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PARCIAL PASO A
CUENCA RU TA
POR EL CAJAS
FUE HABILITADA,
PERO DE FORMA
RESTRINGIDA EN
ESTOS DÍAS P. 11

GUATEMALA, EN
A S C UA S VOL CÁN
DE FUEGO SE
REACTIVÓ Y
MANTIENE EN
ZOZOBRA A LOS
POBLADOS P. 15

PELÍCULA ‘AL
ORIENTE’ E STÁ
EN LOS CINES
LOCALES TRAS
LUCIRSE EN EL
FESTIVAL DE
VENECIA P. 14

S C A LO N I .
El técnico de
A rg e n t i n a
pondrá lo
mejor que
tiene para
ganar el
e n c u e n t r o.

El registro en los mundiales para
Argentina y Croacia marca un triunfo para

cada uno. Esta tarde desempatan y se
sabrá quién va por la copa. P. 8
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DALIC .
El DT
croata
quiere
ag ra n d a r
la historia
de su
selección.
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CENSO Gobierno terminó el registro de la
población carcelaria existente en Ecuador.

Hay 31.319 presos en
36 cárceles del país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el registro de los reclusos
que fueron llevados de Gua-
yaquil a la cárcel n.º 4 de
Manabí culminó el censo pe-
nitenc iario.

El Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de la Liber-
tad y Adolescentes Infracto-
res (SNAI) indicó que en este
censo se registró a 31.319 in-
ternos en 36 cárceles. (I)

FORESTAL Ministerio del Ambiente entregó la actualización del Plan de
Manejo del Bosque y Vegetación Protector Guayabillas a la Alcaldía

Municipio de Ibarra recibió
plan de manejo de bosques

IBARRA R E DACC I Ó N

En Imbabura, el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, a través de la Sub-
secretaría de Patrimonio Na-
tural realizó la entrega oficial
de la Actualización del Plan de
Manejo del Bosque y Vegeta-
ción Protector Guayabillas al
Concejo Municipal de Ibarra.

Este documento tiene vigen-
cia hasta el 2027 para su apli-

cación, en cumplimiento a lo
estipulado en el Código Orgá-
nico del Ambiente en su Art.
89, que establece que la Au-
toridad Ambiental Nacional
ejerce la rectoría, planifica-
ción, regulación, control y ges-
tión del Patrimonio Forestal
Nac ional.

Dentro del plan de manejo se
tiene previsto incorporar el
área Loma de Guayabillas para
desarrollar actividades de es-

parcimiento y recreación, edu-
cación ambiental, así como,
contar con un nuevo atractivo
turístico y el desarrollo de ac-
tividades de restauración y
conservación del bosque, co-
mo mecanismo y recuperación
ambiental local.

Esta cartera de Estado, rea-
lizará el seguimiento y control
de la zonificación, actividades,
programas y proyectos plan-
teados. (I)

FERIADO Asuetos de Navidad y Fin de Año serán clave para fortalecer el turismo en la capital
azuaya, que espera llegar al 55 % de ocupación hotelera, 10 % más que en años anteriore s.

A Cuenca, el 25 y 31
CUENCA R E DACC I Ó N

En los últimos años la ocu-
pación hotelera de Cuenca en
los feriados de Navidad y Año
Nuevo no ha superado el 45 %.
La expectativa es que este 2022
la cifra se incremente ya que
hay un trabajo previo de pro-
moción realizado en diferentes
provincias del país.

El presidente de la Cámara de
Turismo del Azuay, Juan Pablo
Vanegas, espera que el arribo
de visitantes a la Atenas del
Ecuador llegue como mínimo
al 55 %, considerando que “h i s-
tóricamente estas no han sido
fechas de gran ocupación” d e-
bido a que una gran parte de la
gente acude a las playas de la
Costa ecuatoriana.

Entre los atractivos para los
turistas que se han desarro-
llado en los últimos años cons-
tan infraestructuras, mirado-
res, hoteles, además de los

eventos religiosos y culturales
como el Pase del Niño Viajero
que se realiza cada 24 de di-
c iembre.

Una de las fortalezas que ha
desarrollado Cuenca en los úl-
timos años es la vida nocturna,
que además de diversión ofre-

ce bioseguridad en el marco de
la pandemia y seguridad ciu-
dadana en general.

Vialidad es clave
Un aspecto que también es

importante tenerlo en cuenta
es la vialidad, principalmente
las vías Cuenca-Molleturo-El
Empalme, que conectan esta
ciudad con la provincia de Gua-
yas, o la Cuenca-Girón-Pasaje,
que une la capital azuaya con la
provincia de El Oro.

Si estas no están totalmente
listas y refaccionadas, las vi-
sitas se reducirán, estimó el
presidente de la Cámara de Tu-
rismo del Azuay, Juan Pablo
Vanegas. (I)

ATRACTIVOS Turi se ha repotenciado para recibir a los turistas.

A R
C H

 I V
O

45 %
DE OCUPACIÓN EN HOTELES HA
SIDO EL PORCENTAJE MÁXIMO
ALCANZADO EN ESTAS FECHAS.

PLANTA EN TULCÁN

Necesitan $ 50
millones para
gestionar agua

La ruptura de la tubería en
la red de agua potable en el
sur de Tulcán, que provocó
la suspensión del servicio
por más de 36 horas, en-
cendió las alertas en las au-
toridades locales.

El corte dejó sin el líquido
vital a más de 100.000 entre
el miércoles 7 y jueves 8 de
dic iembre.

El sistema tiene medio si-
glo y cumplió su vida útil,
sostiene Galo Tipaz, gerente
de la Empresa Pública de
Agua Potable (Epmapa). Sin
embargo, el plan maestro de
agua potable determina que
es necesario invertir más de
$ 50 millones para moder-
nizar esta infraestructura y
garantizar el suministro.
Hasta hace pocos meses, en
la ciudad se realizaban cor-
tes entre las 22:00 y las
05:00. Actualmente, la do-
tación es regular durante las
24 horas. Tulcán se abastece
de los ríos Chico, Monte Re-
dondo y Cucurucho. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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OBRA La historia es acompañada
de varias imágenes referenciales.

LANZAMIENTO Una gran mariposa gris, llamada Tandacucha, en la cima
del Panecillo, inspiró a la quiteña Lucrecia Maldonado a escribir una
novela de reflexión sobre la historia de la iglesia en la sociedad.

Un vampiro es
protagonista de
trama reflexiva

QUITO EFE

Mariposas de piedra, la más
reciente obra de la ecuatoriana
Lucrecia Maldonado, tiene a un
vampiro como uno de sus pro-
tagonistas, con la finalidad de
tejer una trama que sobrevuela
la historia para provocar una
reflexión sobre el papel de
la religión y la iglesia en la
soc iedad.

Se trata de una novela de vam-
piros, pero contrariamente al
esquema de Drácula u obras
parecidas, el personaje es un
inquisidor que, a través del
tiempo, quiere reparar el hecho
de haber quemado a una
a d o l e s c e nte .

El vampiro viaja desde Es-
paña, donde era inmortal por-
que la madre de la adolescente
la maldijo, y al llegar a Quito se
entera de que hay una reen-
carnación de la chica.

Inicia su búsqueda
y en el proceso

«Así como
creamos otros
patrones, de otras
cosas, podríamos
también
empeñarnos en
crear un patrón
lector en los niños
y jóvenes».
LUCRECIA MALDONADO
E S C R I TO R A

ma a la larga lista de obras
-entre cuentos y novelas- es-
critas por Maldonado.

Lo sombrío y luminoso
El nombre del libro nació de un
hecho real. Maldonado cuenta
que un día subió a la cima del
Panecillo, en el Centro Histó-
rico de Quito, donde se levanta
una inmensa escultura de una
v irgen.

Allí vio una figura simétrica
que parecía ser parte de la pa-
red, “hasta que se desprendió y
vo l ó ”. Era una gran mariposa
gris, llamada Tandacucha, a la
que la escritora se refiere como
“mariposa de piedra”.

Y por ello, en la obra habla de
que las mariposas de piedra de
los monumentos históricos y
distintos atractivos turísticos

se ven alborotadas por una
extraña criatura que parece

dominarlas.
Una representación de
esa mariposa, bajo la

sombra de un vampiro
negro con ojos rojos,

aparece en la por-
tada del libro en
el que Maldona-
do presenta una
visión crítica
de la historia
de la iglesia:
“Un equili-
brio entre la

parte sombría
y la luminosa”.

La paradoja
Profesora de Lengua

y Literatura, Maldonado
-quien ha trabajado también

en educación popular y pro-
ducción radiofónica-

cree que es un “lugar
c o m ú n” el decir

que en la actualidad se escribe
y se lee poco. Y aunque re-
conoce que la imagen ha to-
mado protagonismo en los úl-
timos tiempos, destaca que
también se han diversificado
las posibilidades de lectura y
escritura con otros medios, co-
mo los libros digitales.

Se lamenta de que en las redes
sociales, por ejemplo, se haya
“trivializado la palabra escrita
al no poner atención a la co-
rrección idiomática ni a la es-
tética de la escritura”.

“Es como una paradoja. Por
un lado hay una trivialización,
una banalización del oficio de
la escritura, las características
y cualidades de la escritura han
mermado, pero, por otro lado,
hay muchos escritores y gente
que lee todo tipo de libros y
prensa digital”, anota.

Considera por ello, que lo im-
portante “es la formación, la
educación, la motivación a la
lectura. Mucho tiene que ver
también que las tramas sean
interesantes, obviamente sin
traicionar a lo que uno quiere
esc ribir”, aclara.

Maldonado asegura que es-
cribió su primer cuento cuando
era apenas una niña: Era la
historia de un perro que corría
tras una mariposa y se alejaba
de su casa. “No me acuerdo ni
el título”, dice. (I)

comienza a hacer pequeñas fe-
chorías con niños de la calle...
Así va la trama de la novela de
196 páginas, dividida en cinco
capítulos, que presentó el pa-
sado jueves, la editorial Eske-
letra, en el Centro Cultural
Benjamín Carrión, y que se su-
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FORMACIÓN La empresa ecuatoriana Farmaenlace desarrolló jornadas de capacitaciones sobre experiencia del cliente,
con la finalidad de preparar a sus aliados estratégicos para desafíos y a su vez mejorar la atención en puntos de venta.

Franquiciados y socios se
capacitaron en liderazgo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmaenlace, empresa ecuato-
riana especializada en la venta
de productos farmacéuticos y
artículos de primera necesi-
dad, impulsa cada año talleres
de capacitación para sus fran-
quiciados y agentes de venta
de sus cadenas Farmacias Eco-
nómicas y Medicity.

Las capacitaciones se enfo-
caron en liderazgo y experien-
cia al cliente, con el objetivo de
contribuir al desarrollo cons-
tante de sus aliados estraté-
gicos. Las jornadas contaron
con la participación del reco-
nocido orador motivacional,
Yokoi Kenji y Marcos Tatije-
wski, experto en experiencia
del cliente.

Miguel Pérez, gerente comer-
cial de Farmaenlace, señaló
que el desarrollo profesional
del equipo de trabajo siempre

ha sido una prioridad para la
empresa, es por eso que su
formación constante es un pi-
lar en la gestión de talento hu-
mano, la cual también se ha
extendido a socios estratégi-
cos, con el objetivo de forta-
lecer sus negocios y calidad de
ser vic io.

“En esta ocasión capacitamos
a nuestros franquiciados y de-
pendientes para que estén pre-
parados para los desafíos pre-
sentes y futuros, mediante el
apoyo de los mejores exposi-
tores nacionales e internacio-
nales. Iniciativas como estas se
ven reflejadas en las experien-
cias de servicio que ofrecemos
a nuestros clientes y nos per-
miten manejar los mismos es-

La iniciativa benefició
a un total de 400
franquiciados y 700
representantes de
puntos de venta.

tándares de calidad en cada
franquicia a nivel nacional”,
dijo Pérez.

La capacitación se llevó a ca-
bo en días pasados, bajo la mo-
dalidad presencial, en Quito,
Guayaquil, Ambato, Manta,
Cuenca, Santo Domingo, Ibarra
y Riobamba. Las intervencio-
nes de Yokoi Kenji y Marcos
Tatijewski se realizaron vía
streaming, en cada una de las
sedes.

De esta manera, Farmaenlace
ratificó su compromiso
con cada uno de sus
clientes y socios, con
iniciativas que buscan
ofrecer la mejor expe-
riencia en el
proceso de
compra. ( P R)

EQUIPO Representantes de puntos de
venta y personal de Farmaenlace en el
evento, que contó con la participación

de reconocidos expertos.
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PRÁCTICA Los entrenamientos del cuadro croata se cumplen en un ambiente de tranquilidad y optimismo.

AF
P

HACIA LA FINAL Hoy a las 14:00 (hora de Ecuador), Argentina se las
verá con Croacia para llegara la gran final. El equipo de Dalic tiene
como gran aliada a la calma, en el caso de llegar a los penales.

Croacia no tiene un plan
para frenar a Messi; no
se enfocarán solo en él

QATAR EFE

Bruno Petkovic, autor del gol
del empate de Croacia que for-
zó los penaltis ante Brasil en los
cuartos de final de Qatar 2022,
opinó que no cree que vayan a
preparar un plan especial para
frenar a Leo Messi en la se-
mifinal contra Argentina.

“No tenemos un plan o una
idea individual de cómo de-
tener a Messi, no nos centra-
remos en un solo jugador. No
creo que vayamos a tener un
plan especial para una sola per-
sona, Argentina tiene muchos
buenos jugadores y es difícil
concentrarse en uno solo”, ar-
gumentó a la prensa.

El delantero del Dinamo de
Zagreb indicó que el secreto
para haber sobrevivido a dos
tandas de penaltis seguidas,
ante Japón en octavos de final y
frente a Brasil en los cuartos, es
mantener la calma.

“Mucha gente sabe ejecutar
un penalti de manera excelen-
te, pero la diferencia está en la
calma, hay que aguantar bajo
presión. Y está nuestro por-
tero, en el que siempre puedes
confiar y que te hace la vida

más fácil. En esos momentos se
nota el carácter del equipo, y el
nuestro tiene uno enorme”,
afirmó.

Reconoció que el tanto logra-
do antes del final de la prórroga
es el gol “más importante” de
su carrera y que lo guardará
como uno de sus mejores re-
cuerdos para siempre.

“Ahora, una vez que ya ha
pasado un tiempo, soy cons-
ciente de lo que significó. No sé
que podría igualar ese senti-
miento. Espero descubrirlo en
las semifinales y tal vez des-
pués”, añadió Petkovic, admi-
rador de Ronalzo Nazario. ( D)

Dato s
REGULARES EMILIANO MARTÍNEZ,
LIONEL MESSI Y NICOLÁS OTAMENDI
HAN JUGADO TODOS LOS MINUTOS.
DEFENSA EN LA ÚLTIMA LÍNEA, EL
DT SCALONI HA HECHO CAMBIO EN
LOS CINCO PARTIDOS JUGADOS.

REFERENTE El reciente ganador del Balón de
Oro motiva a los seleccionados a obtener
el título y convertirse en bicampeones.

K. Benzema arenga a
compañeros a ganar

QATAR AFP

El ganador del Balón de Oro,
Karim Benzema, que dijo
adiós al Mundial por lesión,
publicó en redes sociales un
mensaje de apoyo a la se-
lección francesa, asegurando
estar “detrás” de sus com-
pañeros en la búsqueda de
revalidar el título.

“Vamos chicos, dos partidos
más, ya casi estamos... es-
tamos detrás de vosotros”,
escribió en Instagram y Twit-
ter. Su mensaje iba acompa-
ñado de una imagen de la
Federación Francesa en la
que aparecían entre otros Au-
rélien Tchouaméni, Antoine
Griezmann y Olivier Giroud.

El delantero del Real Ma-
drid, que sufrió una lesión en
el muslo en un entrenamien-
to pocos días antes del primer
partido de los Bleus, aún no
había hablado públicamente
sobre el Mundial desde que
abandonó Catar, a diferencia

de varios ausentes como Paul
Pogba, Mike Maignan y Pres-
nel Kimpembe.

“En mi vida nunca me he
rendido, pero esta noche ten-
go que pensar en el equipo,
como siempre he hecho, así
que la razón me dice que re-
nuncie a mi puesto”, había
escrito la noche de su aban-
dono. El ganador del Balón de
Oro pasó unos días de va-
caciones en la isla Reunión y
reanudó los entrenamientos
con el Real Madrid el sábado,
el día de la victoria de los
Bleus sobre Inglaterra en
cuartos de final del Mundial.

Benzema sigue en la lista
oficial de los Bleus en Catar.

ESTRELLA Karim Benzema también quiere obtener su medalla.
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Benzema puede
optar a una medalla
si los franceses
vuelven a ganar el
título mundial en
esta edición.

Lionel Scaloni tendrá
que repensar su plan
defensivo en Catar
por las suspensiones
de Marcos Acuña y
Gonzalo Montiel.
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SEMIFINAL El fútbol español le recuerda al mundo que la mayoría de los futbolistas de las cuatro mejores seleciones en
Qatar juegan en sus clubes. Entre los deportistas señalados constan los del sorprendente combinado de Marruecos.

LaLiga reclama su gran poderío
QATAR EFE

LaLiga española es la compe-
tición nacional que tiene más
jugadores repartidos entre las
cuatro selecciones semifinalis-
tas: Argentina, Croacia, Fran-
cia y Marruecos, con un total
de 22. En dicha cifra no se
incluye el madridista Karim
Benzema, que causó baja justo
antes del inicio del torneo y
que no fue dado de baja.

El Atlético de Madrid y el Se-
villa aportan cinco jugadores a
esta penúltima ronda. Tan solo
son superados en número de
futbolistas por el Bayern Mú-
nich (con cinco).

Los argentinos Rodrigo de
Paul, Nahuel Molina y Ángel
Correa, el crota Ivo Grbic y el
francés Antoine Griezmann
son los atléticos que aún están

en disposición de luchar por el
título. Mientras, el Sevilla tiene
concentrados sus representan-
tes en dos selecciones, en Ar-
gentina con 'Papu' Gómez,
Marcos Acuña y Gonzalo Mon-
tiel; y con Marruecos, con Yas-
sine Bono y Youssef En-Nesyri.
Otros seis equipos de LaLiga
mantienen a futbolistas en Qa-
tar 2022, Barcelona (Kounde y
Dembele), Real Madrid (Tcho-
uameni, Camavinga y Modric),
Osasuna (Budimir y Abde), Vi-
llarreal (Foyth y Rulli), Betis
(Pezzella y Guido Rodríguez) y
Valladolid (El Yamiq). ( D)FIGURA Jawad El Yamiq de Marruecos, jugador del Valladolid, celebró su pase a la semifinal del Mundial.

EF
E

50 %
APROXIMADAMENTE DE LOS
JUGADORES QUE ESTÁN EN LAS
FINALES JUEGAN EN ESPAÑA.
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DECEPCIÓN NACIONAL

Sigilosa vuelta
de Brasil tras
su eliminación
La selección brasileña de
fútbol, después de su eli-
minación en los cuartos de
final del Mundial de Qatar
2022 ante Croacia, retornó el
domingo a Río de Janeiro
con una reducida delega-
ción y el silencio ante la
prensa del técnico Tite.

“Muchas gracias”, dijo rá-
pidamente el entrenador al
salir de la sala de desem-
barque del aeropuerto Ga-
leao, en compañía de un nie-
to, y recibir tímidos aplau-
sos por parte de algunas de
las personas que se encon-
traban a esa hora en esa
terminal área.

Al igual que el técnico, que
dejará su cargo al frente de
la Canarinha, los jugadores
Ederson, Raphinha, Danilo,
Weverton y Rodrygo tam-
poco atendieron a la prensa
que esperaba la llegada de la
delegación en uno de los
zaguanes del aeropuerto.

El único que hizo decla-
raciones a los medios fue
Everton Ribeiro, reserva del
seleccionado en Qatar y una
de las figuras del Flamengo.
“No hay mucho de qué ha-
blar. Son momentos difíci-
les. Uno intenta confortarse
con palabras, pero es difícil.
Fue un golpe total y todavía
estamos para digerir eso.
Esa herida se quedará abier-
ta por un buen tiempo”, ma-
nifestó Everton Ribeiro.

El jugador tendrá unos días
de vacaciones para pasar
con su “familia y amigos”.

EF
E

SISTEMA Ni los más recientes campeones del mundo han llegado a las
semifinales con la cantidad de goles en contra como Marruecos; a los
africanos apenas les han hecho un gol (y fue en contra con Canadá).

Defensa de Regragui
ya entró a la historia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección de Marruecos tan
solo ha recibido diez remates a
su portería y un solo gol en
cinco presentaciones (ocho ho-
ras de juego) del torneo, ya a la
alturas de unas semifinales pa-
ra la historia del equipo y de
África, por primera vez pre-
sente su continente en el pe-
núltimo paso hacia el título,
con una firmeza defensiva ad-
mirada e inigualable desde la
Italia que fue campeona del
mundo en Alemania 2006.

Desde entonces, ninguna se-
mifinalista había llegado hasta
ahí con tan pocos goles en con-
tra como Marruecos. Ni la cam-
peona Francia en Rusia 2018 ni
la Alemania que reinó en Brasil
2014 ni la España que conquis-
tó el mundo en Sudáfrica 2010.
En todas ellas, cada uno de los
cuatro equipos llegaron a esa
instancia con más goles en con-
tra que el actual conjunto ma-
rroquí, pero también cada uno

de los 32 competidores en esas
edic iones.

No había nadie con unos re-
gistros defensivos iguales des-
de la Italia de Marcello Lippi,
campeona del mundo en 2006,
con el portero Gianluigi Buf-
fon, los defensas Fabio Can-
navaro, Marco Materazi o Gia-
nluca Zambrotta, los centro-
campistas Gennaro Gattuso o
Mauro Camoranesi y las im-
presionantes cualidades técni-
cas de Andrea Pirlo, Alessan-
dro del Piero y Francesco Totti,
o desde la Portugal que fue
semifinalista también en aquel
momento, con el estreno de
Cristiano Ronaldo y con Luis
Figo, Ricardo Carvalho, Tiago

Mendes... Desde que la Copa
del Mundo adoptó el actual for-
mato, desde México 1986, solo
esas dos selecciones más la fi-
nalista Alemania de Japón y
Corea 2002 con Oliver Khan
como portero y Miroslav Klose
como goleador; la Francia cam-
peona del mundo en 1998 de
Zinedine Zidane, Didier Des-
champs o Marcel Desailly y la
Italia que terminó tercera en el
Mundial en su país, en 1990,
con Walter Zenga, Franco Ba-
resi, Paolo Maldini o Roberto
Donadoni, sin tantos en contra
ni en la fase de grupos ni en
octavos ni en cuartos, habían
alcanzado las semifinales con
un gol en contra, como ha he-
cho ahora Marruecos.

Walid Regragui, DT de Ma-
rruecos, ha propulsado al con-
junto a cosas impensables en
dos meses y medio desde que
debutó en el banquillo con un
triunfo por 2-0 ante Chile y ha
diseñado un sistema de defen-
sa inclaudicable. ( D)

ADMIRACIÓN Walid Regragui, DT de Marruecos, fue ovacionado tras eliminar a la favorita Por tugal.
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E L M I N AC I Ó N

CR7 pidió a
todos sacar
c o n c lu s i o n e s
Cristiano Ronaldo rechazó
“reaccionar en caliente”,
pero espera que todos “s a-
quen sus conclusiones” s o-
bre la eliminación de Por-
tugal en los cuartos de final
del Mundial de Catar ante
Marruecos, afirmó en un
mensaje publicado en las re-
des sociales.

“Esperemos que el tiempo
sea un buen consejero y per-
mita a todos sacar sus con-
clusiones”, escribió Cristia-
no Ronaldo en su cuenta de
Instagram. ( D)

R E ST R I CC I O N E S

Ivanna Knoll,
incómoda con
o rga n i z a d o re s
“No permiten que los hin-
chas se tomen fotos con-
migo y no me permiten po-
sar para fotos aquí en la ba-
randa de la tribuna. Luego
les pregunté (a los de se-
guridad) por qué eran tan
g ro s e ro s ”, denunció Ivanna
Knoll, la croata conocida co-
mo la Novia del Mundial Qa-
tar 2022, en charla con el
diario alemán Bild y que re-
plicó Olé de Argentina.

Knoll, quien tiene 30 años
y es una de las modelos e
influencers más reconoci-
das de Croacia, suele asistir
a los partidos del equipo di-
rigido por Zlatko Dalic. “S o-
lo para su información, no
toman la foto porque ella les
guste, sino porque no les
gusta la forma en la que va
ve s t i d a”, le respondieron.

Walid Regragui,
técnico de Marruecos,
aseguró tras pasar
de fase que son “los
Rocky Balboa de este
Mu n d i a l”.
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MUSEO DEL SELFIE

Quevedeños le
rinden honor a
redes sociales
Treinta y tres estaciones con
diferentes temáticas para
dar rienda suelta a la ima-
ginación y creación piezas
audiovisuales destinados al
posteo en redes sociales es
uno de los objetivos que se
plantea el Museo del Selfie,
espacio creado para los jó-
venes inaugurado el pasado
17 de noviembre en Que-
vedo (Los Ríos).

Esta innovadora propuesta
es la primera en el país y
busca crear un espacio de
sano esparcimiento para la
familia, donde los visitantes
pueden poner de manifiesto
la creatividad. El escenario
brinda recursos para las fo-
tos en Instagram, videos de
Tik Tok, Facebook, Twitter y
WhatsApp donde se com-
plementan con recursos vi-
suales que se muestran en
estaciones como la del hom-
bre araña, un ring de box,
pista de baile, el sillón del
amor, o el clásico teléfono
rojo vintage, entre otras.

El Museo del Selfie fue en-
tregado por la Fundación
Galo Lara a la ciudad del río,
como una alternativa para la
juventud quevedeña como
un espacio de sano espar-
cimiento. El acto inaugural
contó la presencia del al-
calde John Salcedo quien
destacó el aporte social co-
mo una alternativa turística.
Espacios similares al museo
del selfie existen en las prin-
cipales ciudades de Nortea-
mérica, Asia y Europa. (I)
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MOVILIZACIÓN El tránsito vehicular en el kilómetro 7 de la vía Cuenca –
Molleturo – El Empalme fue habilitado. Los automóviles de hasta seis
toneladas pueden circular en el carril que fue recuperado por MTOP.

Cada 20 minutos se
puede circular en vía

CUENCA R E DACC I Ó N

La tarde del domingo se abrió
la circulación vehicular en el
kilómetro 7 de la vía Cuenca –
Molleturo – El Empalme, que el
pasado viernes colapsó debido
a problemas con una tubería
interna que explotó y generó
un gran socavón.

En el kilómetro 49 de dicha
vía solo se habilitó una va-
riante lateral; la solución de-
finitiva estaría lista antes del
feriado de Navidad.

Luis Mario Barsallo, coordi-
nador zonal 6 del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
(MTOP), explicó que la primera
acción para mitigar el impacto
del socavón de 12 metros de
largo fue el retiro de toda la
tierra saturada con lo que se
logró la habilitación de uno de
los carriles de la mencionada
c arretera.

El siguiente paso fue la re-
cuperación de uno de los dos
carriles y así generar el paso a
los usuarios de este camino
que es considerado de alta mo-
vilidad porque es la ruta más
corta y directa entre las pro-
vincias de Guayas y Azuay.

Ya con el paso habilitado el

trabajo seguirá con la recupe-
ración del carril contiguo, cuya
mesa de rodadura “quedó en el
a i re”, aseguró el funcionario.
Esto porque no quedó nada por
debajo que lo sostenga.

Por su lado, el director pro-
vincial de la Comisión Nacional
de Tránsito (CTE), Lenin Guz-
mán, detalló que en el carril
recuperado el tránsito sería
controlado para los vehículos
particulares y de pasajeros co-
mo buses interprovinciales o
busetas.

Cada 20 minutos se permite
circular a quienes vengan des-
de la ciudad de Cuenca y vi-
ceversa, esto con la finalidad
de no generar un gran peso

sobre el paso alterno, sino más
que todo fluya con rapidez y
evitar contratiempos.

Aclaró que los únicos impe-
didos de circular por aquí son
conductores cuyos automoto-
res sean mayores a seis tone-
ladas, mismos que deberán cir-
cular por la Cuenca – Zhud –
Cochanc ay.

En cuanto a una solución de-
finitiva en esta importante zo-
na el representante del MTOP
aseguró que estará lista hasta
antes del feriado de Navidad,
esto es el 24 de diciembre, y
entre otras acciones colocarán
una nueva tubería, pero en la
zona lateral derecha para evitar
daños futuros. (I)

LABOR La circulación se retomó de forma controlada luego de los trabajos para mitigar el gran socavón.
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VAC A N C I A

Última semana
de labores
para Asamblea
La Asamblea Nacional entra
a su última semana de la-
bores del año 2022: a partir
del 19 de diciembre próximo
se acogerá a un receso le-
gislativo que durará hasta el
2 de enero de 2023.

En la agenda de esta última
semana se priorizará el trá-
mite de tres proyectos de
ley, según lo anticiparon las
autoridades del Consejo de
Administración Legislativa
(CAL), quienes ratificarán el
inicio del periodo de vacan-
cia legislativa. (I)

POR NAVIDAD

E nt rega rá n
canastas este
sábado en ITB
Con un show navideño en el
auditorio máster del cam-
pus de la Atarazana ubicado
en la av. Pedro Menéndez
Gilbert, el Instituto Tecno-
lógico Bolivariano (ITB) ce-
rrará este sábado su cam-
paña Regala sonrisas.

La iniciativa recoge canas-
tas navideñas y juguetes pa-
ra las familias necesitadas.
Roberto Tolozano Benites,
rector del ITB, indica que se
ha vuelto una tradición na-
videña y que lo hacen de
todo corazón. “S abemos
que no todas las familias
tienen los recursos suficien-
tes en esta época y este es
nuestro aporte hacia ellos”,
señaló la autoridad. El even-
to contará con la presencia
de personalidades como
Iván Hurtado. (I)
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PROBLEMÁTICA Según cifras oficiales, más de 22.000 aves marinas han muerto por la influenza aviar en Perú, entre ellos
pelícanos y piqueros marinos. A pesar del cuadro, autoridades del país aseguran que consumir aves no es un riesgo.

Enfermedad les corta vuelo
LIMA EFE

Perú elevó el cuerpo de más
de 22.000 las aves marinas y
costeras que han muerto, pe-
lícanos en su mayoría, desde
que surgió el brote de gripe
aviar que golpea a países de
América y Europa, reporta-
ron las autoridades.

El último informe del Ser-
vicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre contabilizó
16.890 pelícanos, 4.324 pi-
queros marinos, 630 cama-
nay y 168 guanay entre otras
especies que viven en zonas
costeras y áreas naturales.

Los primeros casos de in-
fluenza aviar tipo H5N1 sur-
gieron hace dos semanas y
obligaron al gobierno a de-
cretar una alerta sanitaria por
180 días. Solo en la última

PANORAMA. En las orillas de las playas peruanas hallaron a las
aves muertas a causa del virus que afecta a la región.

semana fallecieron más de
5.000 aves en el litoral costero
y en playas del país.

La enfermedad “es como el
covid para las aves, que afecta
a unas más que a otras”, de-
claró la jefa de Gestión Sos-
tenible del Servicio Forestal,
Doris Rodríguez. Hace una se-
mana se sacrificaron más de
37.000 aves de corral en
granjas del país. El brote
de gripe aviar provocó la
prohibición de peleas de
gallos y ferias avícolas
previstas por las fiestas
decembrinas.

Sin peligro humano
La ministra de Salud de
Perú, Kelly Portalatino,
hizo un llamado a la calma
ante la presencia de la gripe
aviar H5N tras descartar que el

consumo de carne sea
un riesgo y negar la exis-

tencia de contagios en
personas que tuvieron

contacto con aves infecta-
das. La funcionaria indicó que

se ha tomado muestras de
personas que han estado en
contacto directo con aves fa-
llecidas por el virus y aseguró
que, hasta la fecha, no se han
reportado contagios. (I)

3 7.0 0 0
AVES DE CORRAL EN GRANJAS
PERUANAS FUERON SACRIFICADAS
PARA EVITAR PROPAGACIONES.
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ESTRENO Luego de debutar en el Festival de Cine de Venecia, la película ecuatoriana dirigida por José María Avilés
se estrenó en los cines del Ecuador. En el protagónico se encuentra Alejandro Espinosa junto a Paulet Arévalo.

En ‘Al Oriente’ se revive
la historia e identidad

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

A la historia, identidad y des-
tino hace referencia ‘Al Orien-
t e’, película ecuatoriana que se
estrenó en el Festival de Cine
de Venecia en el 2021 y llegó a
las salas de cine del Ecuador
hace unos días.

El largometraje se centra en
Atahualpa, un muchacho que
trabaja en la construcción de
una carretera hacia el Oriente.
En la zona se rumora sobre un
tesoro escondido a principios
de la colonia. De pronto, su
pareja, Rocío se va a vivir en
otra ciudad y Atahualpa siente
una provocación, que lo tra-
slada cien años atrás en el mis-
mo lugar.

José María Avilés, director,
guionista y productor del fil-
me, indica que este trabajo sur-
ge como un tributo a la primera
película del cine nacional que
fue El tesoro de Atahualpa, de
Augusto San Miguel, realizada
en 1924, cuyo rollo se perdió.
“Mi intención inicial era de al-
guna manera imaginar cómo
fue esa película y al mismo
tiempo reescribirla, reinven-
tarla en una clave temporal
c o nte m p o r á n e a”, menciona.

La película se rodó en el Pá-
ramo de El Ángel, El Cotopaxi,

Santo Domingo de los Colo-
rados, Llanganates y Mindo,
pero hace referencia a un solo
territorio. Esto implicó el tra-
bajo en condiciones como de

altura, lluvia, sol y locaciones
de difícil acceso. “Fue un ro-
daje que demandó mucho, pe-
ro creo que eso se refleja en la
pelíc ula”, comenta.

La grabación se realizó en 22
jornadas a lo largo de un mes.
“Fue un proceso, principal-
mente muy divertido, sin que
eso deje de lado el hecho de
que también fue muy sacri-
ficado porque el equipo de ro-
daje era relativamente peque-
ño si uno lo compara con otras

producciones nacional e inter-
nac ionales”, añade el director.

Estreno y expectativa
La película se estrenó el jue-

ves pasado en las salas de Mul-
ticines de Ecuador. El director
señala que la expectativa es
llegar al corazón de la gente,
“que pueda de alguna manera
reconocerse, dialogar con la
película, que esta genere pre-
guntas y comentarios, que nos
haga pensar en nosotros y tam-
bién en los otros”, dice.

Pero antes, en el 2021, la cinta

se estrenó en el Festival de
Cine de Venecia, en Italia, lo
cual generó emoción y orgullo
en el equipo de trabajo, al for-
mar parte de este espacio, en el
cual se encuentran películas de
alta calidad.

Personajes principales
El personaje principal es Ata-

hualpa interpretado por Ale-
jandro Espinosa, un joven
ecuatoriano que no se dedica a
la actuación. A decir del di-
rector, juntos descubrieron la
manera de dar vida al perso-
naje “sin perseguir ninguna
fórmula, ni ningún método, si-
no todo lo contrario. Viendo
entre nosotros cual era el mejor
camino para que apareciese lo
mejor de sí como actor”.

Mientras que la coprotagonis-
ta es Rocío, papel interpretado
por la actriz guayaquileña Pau-
let Arévalo. “Es una persona
con la que fue muy fácil el
trabajo porque de alguna ma-
nera, el personaje de la pe-
lícula, yo siento que tenía un
vínculo bastante cercano con
la persona que es Paulet”, men-
ciona Avilés.

En el reparto también se en-
cuentra Oliver Utne como John
y Santiago Villacís en el papel
de Augusto. (E)

La película tiene 100
minutos de duración.
Ya se ha proyectado
en salas de España y
ha participado en
varios festivales.
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NATURALEZA Desde el sábado, cráter muestra flujos de lava que bajan,
pero sin poner en peligro a poblaciones; el aeropuerto fue reabierto.

Guatemala, en ascuas por la
erupción de volcán de Fuego

GUATEMALA AFP

El principal aeropuerto de Gua-
temala fue reabierto este do-
mingo tras permanecer pre-
ventivamente cerrado unas
tres horas debido a las cenizas
arrojadas por el volcán de Fue-
go, en erupción desde el sá-
bado en la noche, informó Ae-
ronáutica Civil.

El aeropuerto internacional
La Aurora de la capital gua-
temalteca reanudó las opera-
ciones cerca del mediodía
(18h00 GMT) al dispersarse
cerca de la pista la ceniza pro-
veniente del volcán, distante a

35 km, dijo el director de Ae-
ronáutica Civil Francis Argue-
ta. “Hemos determinado rea-
nudar las operaciones [en La
Aurora] derivado que ha ha-
bido viento del norte hacia el
sur ” que alejó la ceniza, indicó
Argueta en un video publicado
en las redes sociales.

El cierre había obligado en la
mañana a desviar dos vuelos
que debían aterrizar en La Au-
rora, uno desde Miami y otro
desde Santo Domingo, y a re-
trasar el despegue de otros
aviones. Además, una vía cer-
cana al volcán permanece ce-
rrada de forma preventiva.

El volcán de Fuego, de 3.763
metros de altura y ubicado a
unos 35 kilómetros de Ciudad
de Guatemala, inició su nueva
fase eruptiva la noche del sá-
bado. La erupción mantiene
una "fuente incandescente" de
lava por sobre 300 metros so-
bre el cráter. (I) CAMBIO Los volcanes de Guatemala no tienen nieve en sus cimas.

El Instituto de
vulcanología alertó
sobre el posible
descenso de más
avalanchas de material
ardiente por laderas.
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Elite Building
Alquila o se Vende. Suite
en 6to. Piso. Llamar:
0994-673184.

Urdenor 1
Mz 105 v 8 frente al Upc,
hermosa suit en el 3er
piso. Contactarse al:
0986886030.

Portal al Sol
Casa en venta. Interesa-
dos comunicarse al
número: 0993-763760.

Mecánico
Se solicita, con expe-
riencia. Llamar al Nu-
mero: 0994-884065.

Asistente Doméstica
Experiencia, sueldo bási-
co, referencias labora-
les, vacunas. Mandar cu-
rriculum whatsapp:
0998158556.

Velez 1108 Machala
Alquilo local y oficiana
mezzanine, sector co-
m e r c i a l .  2 5 3 1 6 0 5 ,
2526226- 0999-405287.

Vernaza Norte
Oportunidad. Terreno
225 m2, medianero, fren-
te 10 metros, $105.000.
0997-164670.

Salinas
3 Terrenos; 2 con escritu-
ras. 1 de $5.000 sin escri-
turas. 0967963587.

Centro
Chimborazo y 9 de Octu-
bre, 280 m2, piso com-
p l e t o .  $ 1 5 0 . 0 0 0 .
0999392425.

Sur Centro
Buen sector alquilo
planta alta. Economico,
seguro. 0959-841952.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, Expe-
riencia en Cocina.
0981593675/ 0989822121.

Oficios
Varios

Orquideas
Tres pisos, tres departa-
mentos, cisternas, tres
lavandería, garajes. In-
formes: 0994-361849.

Kennedy norte
Av. Alcivar y Almazar.
Pb 60 m2, planta alta 30
m2. Valor $USD 1.200.oo,
informes; (04) 2403856;
0999-424788.

Playas
Urb. Las Brisas. Vendo
terreno 200 mts2. Infor-
mación: 098-0168952.

Cocinera
Con experiencia, Cdla.
Estancias del Rio CO-40
vía Samborondón frente
C u e r p o  B o m b e r o s .
(04)5-051079.

Samanes 5
Suit con cocina, baño,
vista a la calle con doble
puerta de seguridad.
0983880320.

Esmeralda 2627
Y Gomez Rendon. Alqui-
lo Local Comercial. Telé-
f o n o :  2 - 1 7 7 5 0 0 ,
0968-031023.

Garzota
2 plantas, 4 dormitorios,
amplia, cisterna, garaje
eléctrico, seguridades.
0997164670.

Barrio Centenario
Suite 15 mts, dos ambien-
tes, cerca universidades,
Banco, comisariato, me-
tro, es completamente
amoblado incluye servi-
cios básicos. Máximo una
persona. No mascotas.
Requisitos: Certificado
de Trabajo, un depósito
y mes corrido. Teléfono:
0 4 3 8 4 0 4 3 0 ,  c e l u l a r :
0991799591.

Ingeniero Sistemas
Necesitamos con 2 años
experiencia en .Net, Vi-
sual Basic 6.0 y HTML,
Ingles Hablado y escrito
100% y tener Iniciativa.
Enviar Información:
bolivar.davila
@doriantrade.com

Juan Tanca Marengo
Terreno con construc-
c i ó n ,  3 . 0 0 0  m 2 ,
$1´450.000. 0999392425.

San Felipe
Hermosa casa, acaba-
dos lujosos, tres domito-
rios, patios, garajes,
guardiania. 0996063497.

Samanes 3
3 dormitorios, sala, co-
medor, 2 baños, para pa-
r e j a  o  f a m i l i a .
0994538202.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 -  2 5 2 6 2 2 6 -
0999-405287.

Bordador
Fábrica solicita con ex-
periencia en patronaje,
diseño, responsable y
cumplido. Dirección:
Rocafuerte 726 entre Ro-
ca y Mendiburo, Teléfo-
no: 2569199.

El Oro/Santa Rosa
iOportunidad! Vendo
1.500m2 de Terreno, exe-
lente Ubicación. Teléfo-
n o s :  0 9 9 8 - 4 0 1 1 5 3 ,
0998-014366.

Asesor inmobiliario
Con experencia en venta
de locales comerciales y
oficinas, a tiempo com-
pleto, sueldo y comisio-
nes por negociar.
0999-427380; ventas
@inevilla.com

Laguna Dorada
Se alquila casa $2100 y
Barandua departamento
$700. Cel: 0995-978491.

Colombia y
José Mascote, Casa tres
pisos, cinco dormitorios,
piso escaleras de mar-
mol marmetón, garaje
automático, terraza pa-
ra eventos, 330 metros
construcción. $ 99.000
dólares. Recibo vehícu-
lo, acepto BIESS.
099-9822385.

Malecón 905 Junín
Departamento interior,
dos dormitorios, quinto
piso, 90 m2, $USD350.oo.
0992-342362.

Duran Recreo
Terreno de 8x13 en cons-
trucción, pequeño casa
construida. 0996-996525.
Solo Interesados.

Auxiliar contable
Importadora de marmol,
granito. Necesito auxi-
liar contable con aten-
ción al público buen
sueldo. dekasa_desing
@hotmail.com

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Profesional
Cdla. Bolivariana
Alquilo casa. Solo What-
s a p p  n u m e r o  +
31687659654.

Ayacucho y 15 ava
Casa comercial, rentera,
2 locales, 4 departamen-
t o s ,  3 4 2  t e r r e n o .
0992-342362.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Barrio Centenario
Departamento 60 mts,
cerca universidades,
Banco, metro, facilito la-
vadora y secadora,
SPLIT, servicio básico
Solo Agua. Máximo dos
personas. No Mascotas.
Requisitos: Certificado
de Trabajo, un depósito
y mes corrido. Teléfono:
0 4 3 8 4 0 4 3 0 ,  c e l u l a r :
0991799591.

Volqueta Hino Fm8
Año 2018. Se vende, en
perfecto estado. Llamar
al 0994-673184.

Bastión Popular
Vendo terreno 8x15 Blo-
que 4; medianero, una
c u a d r a  p r i n c i p a l .
0979538411.

Entre Rios
Calle Quinta. Dos dormi-
torios, sala, comedor,
cocina, un baño, para 1-
2 personas. USD$ 400,oo.
Informes: 0993-044743.

Samborondón
Vista Sol, 3 dormitorios,
jacuzzi, piscina, casi
n u e v a .  $ 4 3 5 . 0 0 0 .
0999392425.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na. Pareja. $260; $230 In-
cluye agua. 098-2741817.

Asistente de Venta
Empresa de Seguridad
requiere Vendedoras pa-
ra comercialización de
nuevos puestos se segu-
ridad física y electróni-
ca con experiencia en
SERCOP. Acercarse a
Urdenor 2 Mz. 225 Solar
11. Entrevistas presen-
c i a l e s  T e l é f o n o :
0981174462 .

Boyaca Padre Solano
Esquina alquilo mini
suite y habitaciones. In-
formación: 0997-560355/
046005505.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o Ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991-516038.

Trade Building
Se Alquila o se Vende,
oficina 730 llamar al:
0994-673184.

Cuenca 5606
Y 29ava. Departamento
interior, dos dormitorios,
$UDS 140.oo, 0961-139387;
0982-498199.

Camioneta
Cabina sencilla, año 2014
DMAX 4X2, en perfecto
estado. angiedorado0706
@gmail.com, 0967-592133.

Salinas
Vendo villa de Oportuni-
dad, 3 dormitorios, guar-
d i a n í a  p r i v a d a .
0967963587.

Cdla. Terrazas
Junto Riocentro Sur, 1
Suite $130,oo; 2 Departa-
mentos $ 300 y $280,oo c
/u. 0967963587.

Puertas del Sol
Linda casa con piscina,
full amoblada, cinco dor-
mitorios. Informes:
0999-082220.

Lomas de Urdesa
Diagonal Interagua, tres
habitaciones, 5 baños, 2
parqueos, lavandería,
patio, ascensor directo,
$140.000 negociables.
0991425304.

Asistente
Administrativo, Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar curricu-
l u m  a l  c o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com
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PERSONAJE En la Ciudad Vieja de Jerusalén hay docenas de iglesias, pero cuando llega Navidad solo se tiene un Papá
Noel que reparte alegría a todos. Se trata de Issa Kassissieh, excapitán de la selección de baloncesto palestina.

UN POPULAR PAPÁ NOEL

RECORRIDOS Papá Noel lleva su mensaje de paz montado sobre un camello.VESTUARIO Issa usa traje de terciopelo rojo.

AF
P

MODERNIDAD Papá Noel se toma una selfie.

ESTATURA Este Papá Noel no viene del Polo
Norte, sino del oriente medio y mide 1,90 m.

PREPARACIÓN El exdeportista estudió en la
Santa School de Denver, en Colorado (EE. UU).


