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¡Guau! Gran
re c au d a c i ó n
En Cuenca hubo una jornada de recolección
de alimentos para mascotas. Organizadores
receptaron más de 2 toneladas que serán
entregadas a organizaciones animalistas. P. 4
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SOPHY MELL
Y DIEGO
VILL ACÍS
CIERRAN EL
2022 CON UN
EXITA ZO
M US I CA L P. 14
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EN IBARRA

Mayor control
militar en la
frontera norte
Las Fuerzas Armadas ejecu-
tan perennes controles en la
frontera ecuatoriano-co-
lombiana con miras a frenar
el ingreso de droga al te-
rritorio nacional desde el ve-
cino del norte y el contra-
bando de combustible.

En ese marco, uniformados
del Batallón Mayor Galo Mo-
lina, de Tulcán, en La Pin-
tada, límite entre Carchi
(Ecuador) y Nariño (Colom-
bia), identificaron un vehí-
culo con placas de Loja en el
que fueron descubiertos 44
kilos de cocaína, debajo de
los asientos, en un doble
fondo. Mientras, en la pa-
rroquia El Carmelo, sector
oriental de Tulcán, se de-
tuvieron 20 canecas de dié-
sel ecuatoriano, que tenían
como destino final territorio
colombiano, donde el com-
bustible es comercializado a
mayor precio.

El Grupo de Caballería Me-
canizada Yaguachi, de Iba-
rra, durante operaciones de
vigilancia y protección de
fronteras, en territorio car-
chense, ejecutó este opera-
tivo en la vía que conduce a
la comunidad de Cartagena,
decomisando un total 544
litros del derivado ecuato-
riano. (I)
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MASCOTAS Una jornada de recolección de alimento para perros y gatos
tuvo una formidable acogida en Cuenca. Decenas de personas, así
como empresas se acercaron a dar su granito de arena.

Patita Solidaria obtuvo
2 t de comida animal

CUENCA R E DACC I Ó N

El evento Patita Solidaria, de-
sarrollado en el parque La Li-
bertad, resultó todo un éxito y
se superaron las expectativas,
al recolectar más de dos to-
neladas de donaciones de ali-
mentos para mascotas, tanto
caninas como felinas.

Se logró recaudar un total de
2.100 kilos de alimentos que
serán distribuidos entre 15 or-
ganizaciones animalistas que
realizan actividades de refu-
gio, cuidado y protección de
animales de compañía en
Cuenc a.

Empresas y personas particu-
lares se sumaron con sus do-
naciones, informó el director
de la Comisión de Gestión Am-
biental, David Vázquez, quien
agradeció los aportes que cons-
tituyen un elemento primor-

dial para que las organizacio-
nes animalistas cumplan su co-
metido. El resultado de esta
edición de Patita Solidaria rea-
firma a Cuenca como una ciu-
dad animalista en la que cuenta
no sólo el bienestar de la ciu-
dadanía, sino el de todos los
seres vivos que conforman el
entorno en el cantón.

“Hemos trabajado para gene-
rar conciencia de adopción y
para que los animalitos no se
comercialicen en mercados” ,
dijo el alcalde de Cuenca, Pe-
dro Palacios, quien resaltó el

incremento de esterilizaciones
y que Cuenca ha podido ser
declarada ciudad animalista”.

Ana Marín, representante de
la Fundación Segundas Opor-
tunidades, manifestó su agra-
decimiento al Municipio de
Cuenca ya que estos eventos
ayudan en adopción y con ali-
mento y eso permite que se
pueda continuar rescatando a
los animalitos de la Calle.

Ella resaltó su agradecimien-
to  la Comisión de Gestión Am-
biental que ha colaborado con
su fundación con esterilizacio-
nes y su apertura permanente
en beneficio de los animales. 

Santiago Cortez, fundador de
PUPA Personas Unidas por los
Animales, se mostró satisfecho
por la iniciativa que permite
conscienciar a las personas que
los animales deben ser parte de
la familia. (I)

CUENCA El parque La Libertad recibió a decenas de personas que llevaron sus fundas con alimentos.
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O rg a n i z a d o re s
agradecieron además
la participación de
varios artistas tanto
del ámbito local como
nac ional.

EN MANTA

D ecomisaron
2,5 t de droga
en Manabí
En el interior de tres em-
barcaciones, a 160 millas
náuticas al oeste de Manta,
se dio el decomiso del mayor
volumen de droga obtenido
en un solo operativo en al-
tamar. Son cerca de 2,5 to-
neladas, según los agentes
policiales a cargo del desem-
barque de la carga, que llegó
al puerto manabita la noche
del martes 13.

La droga pretendía ser lle-
vada desde costas ecuato-
rianas hasta Centroamérica
en tres lanchas. (I)

AGUA EN AMBATO

Limpiaron los
sistemas de
d i st r i b u c i ó n
La Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Ambato (Emapa) con-
cluyó el proceso de limpieza
y mantenimiento de cuatro
sistemas de distribución de
agua potable como: La Flo-
resta, El Sueño, Curiquingue
y Panimboza para garantizar
que el líquido vital cumpla
con la normativa 1108 y se
encuentre apto para el con-
sumo humano.

Xavier Espinoza, gerente
de la Emapa, indicó que es-
tos mantenimientos garan-
tizan la salud pública. (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   





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Jueves 15 de diciembre del 2022

Abren tienda al
sur de la capital

QUITO R E DACC I Ó N

El Bosque Muebles, empresa
líder en la comercialización de
muebles y complementos de
decoración, con más de 46
años de presencia en el mer-
cado local inauguró su tienda
en la Plaza Comercial Villaflo-
ra, ubicada en las avenidas
Maldonado y Napo, sector sur
de Quito.

Actualmente, la marca cuenta
con seis almacenes: Guayaquil

(2), Quito (2), Machala (1)
y Manta (1), donde

los clientes acceden a una am-
plia gama de productos para
crear y convertir ambientes
únicos en sus hogares, con op-
ciones de calidad, diseño, es-
tilo y materiales acorde a las
nuevas tendencias.

La nueva tienda se extiende
sobre un área superior a

los 940 metros

cuadrados, divididos en dos
plantas. En el primer piso se
encuentran opciones de sala,
comedor y entretenimiento. Y
en la parte superior dormito-
rios, infantiles, oficinas y ex-
teriores. La adecuación del lu-
gar se realizó en un mes y me-
dio con una inversión apro-
ximada de $ 200 por metro
c uadrado.

“Nos enorgullece, volver al
sur de Quito, sector que hace
años impulsó el crecimiento de
la marca en la capital. Hemos
diseñado una tienda que per-
mite a los clientes descubrir lo
mejor del diseño cada día. Nos
enfocamos en tener clientes fe-
lices”, afirmó María Soledad
Ponce, gerente de Marketing de
El Bosque Muebles.

El Bosque Muebles cuenta

con las últimas novedades en
accesorios, como complemen-
tos ideales para la decoración
de cada ambiente.

Como parte de la estrategia de
apertura, durante el mes de
diciembre los clientes que vi-
siten la tienda accederán a una
serie de beneficios, descuen-
tos, crédito directo, en todas

las líneas de productos dis-
ponibles en la tienda.

Con esta nueva apuesta co-
mercial, El Bosque Muebles
ratifica su compromiso por el
desarrollo local a través de
una oferta variada, impulso a
la economía y acceso a los
ecuatorianos a crear ambien-
tes únicos y acogedores. ( P R)

I N AU G U R AC I Ó N Ejecutivos de El Bosque Muebles en el tradicional
corte de cinta que simboliza la apertura de la tienda en Quito.
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«Los clientes
cuentan con una
amplia oferta de
productos con la
calidad que nos
caracteriza como
m a rc a » .
MA. SOLEDAD PONCE
GERENTE DE MARKETING

EXPANSIÓN El Bosque Muebles abre una nueva tienda en el sur de
Quito, en la Plaza Comercial Villaflora, con una inversión de más de
$ 200 por metro cuadrado. Durante este mes se ofrece descuentos.
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ALEGRÍA Un grupo de personas celebró la victoria de la selección durante la transmisión del partido.
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ROSARIO La tercera ciudad más poblada de Argentina estallá de
júbilo y orgullo por la clasificación; cientos de habitantes dejaron
sus casas para concentrarse en el Monumento a la Bandera.

La tierra de Messi y Di
María lleva 48 horas de
festejo por pase a la final

ARGENTINA EFE

Rosario, ciudad natal de Leo
Messi, lleva 48 horas de al-
garabía por el pase de Argen-
tina a la final del Mundial de
Qatar gracias a un contundente
triunfo ante Croacia en el que
'la Pulga' aportó una asistencia
y un gol para el canto de vic-
toria. La tercera urbe más po-
blada de Argentina se tiñó de
celeste y blanco, con miles de
personas que se volcaron a las
calles para festejar el 3-0 ante
los croatas y el acceso a la sexta
final mundialista que dispu-
tará la selección del país su-
rameric ano.

Los festejos se concentraron
en torno al Monumento a la
Bandera, icono de esta ciudad a
la vera del río Paraná y situada
a unos 300 kilómetros al norte
de Buenos Aires.

Estas tierras son las que han
visto nacer el 24 de junio de
1987 a Messi, el gigante capitán
de la Albiceleste y que este
martes brilló por su entrega en
el juego, una magistral asis-
tencia para uno de los dos tan-
tos de Julián Álvarez y un pe-
nalti convertido que le ha au-

pado hoy al lugar de máximo
goleador de Argentina en los
mundiales.

En los cielos de Rosario, de
hecho, brilló una camiseta gi-
gante del 10 de la selección
argentina. La casaca, de 18 por
12 metros y 60 kilos de peso,
fue desplegada en los aires des-
de un helicóptero.

Rosario también es la cuna de
otro ídolo de la 'Scaloneta', el
centrocampista Ángel Di Ma-
ría, y del también central Gio-
vani Lo Celso, quien a último
momento, por lesión, se quedó
afuera de los convocados por
Lionel Scaloni. ( D)

Dato s
EN BUENOS AIRES LA AVENIDA 9
DE JULIO, EN EL OBELISCO, FUE EL
CENTRO DE LAS CELEBRACIONES.
LA FINAL EL ÚLTIMO JUEGO DE LA
ALBICELESTE SERÁ ESTE DOMINGO,
A LAS 14:00 DE ECUADOR.

PENÚLTIMO JUEGO Luka Modric, capitán de
Croacia, aspira a quedarse con el tercer
lugar en la Copa de Mundo 2022.

‘Conseguir el bronce
también es exitoso’

QATAR AFP

El capitán de Croacia, Luka
Modric, consideró que no fue
penal la acción entre el de-
lantero argentino Julián Ál-
varez y el arquero Dominik
Livakovic, que permitió que
Argentina se fuera adelante
en el marcador este martes y
luego clasificara a la final del
Mundial de Catar.

“Estuvimos bien, controlan-
do el partido y luego este
córner que no nos da el ár-
bitro y luego penalti, que para
mí no era, porque él se tira y
se choca con nuestro portero,
va a por él, no puedo creer
que se haya pitado el penal-
t i”, criticó el '10' en la zona
mixta del estadio de Lusail.

“Pero ya está, no podemos
c ambiarlo”, agregó.

Modric, de 37 años, se refirió
a la acción sucedida en el
minuto 32 en que Álvarez
chocó con Livakovic y el ár-
bitro Daniele Orsato (ITA) de-

cretó penal para la Albice-
leste. Lionel Messi cobró y
anotó el 1-0 parcial.

“No ha podido ser, pero ya
está, hay que intentar recu-
perarse e intentar ganar el
partido del tercer puesto” el
sábado. “Estamos tristes, es-
perábamos estar en otra final,
pero bueno, no se ha dado, y
enhorabuena, hay que feli-
citar a Argentina”, añadió.

Pese a la derrota 3-0, que
evitó que clasificaran por se-
gunda vez consecutiva a la
final de la Copa del Mundo
(en Rusia-2018 perdieron el
título con Francia), Modric
destacó el torneo que ha rea-
lizado la selección balcánica.

DESTREZA Luka Modric es una de las estrellas de los balcánicos.
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Modric dice que
“hay un bronce en
juego y tenemos que
preparar nos,
conseguirlo también
es un éxito”.

Messi acumula 11
tantos en Mundiales y
es el argentino que
más ha anotado,
superando los 10 de
Gabriel Batistuta.
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TEMP ORALMENTE

CR7 entrena
en cancha del
Real Madrid
Cristiano Ronaldo está de
vuelta en Madrid. No de for-
ma permanente, pero sí du-
rante unos días, cosa que
aprovechó para pasarse por
la Ciudad Real Madrid de
Valdebebas para ejercitarse
en solitario, a la espera de
encontrar un nuevo destino,
publicó diario As.

Tanto el United como el
propio Cristiano abandona-
ron la relación contractual.

REINICIO La otrora número 2 del mundo lanzó anuncio para contratar a
nuevo entrenador tras el fracaso de Roberto Martínez, en Qatar 2022.

Bélgica busca un DT
BÉLGICA EFE

La Federación de fútbol de Bél-
gica publicó un anuncio de em-
pleo para contratar a un nuevo
seleccionador que tome el re-
levo del español Roberto Mar-
tínez, que dejó los Diablos Ro-
jos tras su eliminación en la
fase de grupos del Mundial.

El "perfil" que busca la Fe-
deración es la de un entrenador
“decididamente ambicioso”
con “experiencia internacional
al más alto nivel mundial, co-
nocimientos e ideas tácticas,
así como habilidades personal
adec uado”, según la oferta de
empleo publicada por la Real
Federación de Fútbol Belga.

“Estamos buscando un gana-
dor en serie con experiencia en
la gestión de los mejores ju-
gadores del mundo”, agrega la

Federación, que piden a los
candidatos que envíen sus so-
licitudes antes del 1 de octubre
de 2023. “El nuevo entrenador
federal sabe cómo enfocarse en
crear un grupo apretado y có-
mo integrar jugadores jóvenes.
Es un experto táctico que basa
sus elecciones en datos, tec-
nologías y parámetros objeti-
vos y utiliza la experiencia y
estructura deportiva de la Fe-
deración. Sabe cómo ganar tro-
feos en competiciones de fama
m u n d i a l”, añade la descripción
del candidato deseado.

Será además un "embajador
del fútbol belga" que ayude a
"promocionar los valores" de la
Federación y que tenga dis-
ponibilidad “a tiempo comple-
t o”, según el anuncio que está
redactado en “género mascu-
l i n o”. ( D)

FRACASO Roberto Martínez no
pudo pasar de la etapa grupal.
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NEYMAR JR.

Absuelto de
i r reg u l a r i d a d e s
en contrato
Un tribunal español absol-
vió al brasileño Neymar y al
resto de procesados por las
supuestas irregularidades
cometidas en su fichaje por
el FC Barcelona en 2013, en
línea con el criterio de la
Fiscalía, que había retirado
sus acusaciones al final del
juicio en octubre.

“La Audiencia absuelve a
Neymar y el resto de pro-
cesados por corrupción”.
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AFECTACIÓN La
gripe aviar ataca con
virulencia a las aves
que tienen un sistema
inmunológico débil y
provoca su muerte.

CONTINGENCIA Tras registrarse casos de esta enfermedad en aves de Perú, Ecuador y Venezuela, las naciones latinas
activaron protocolos para hacerle frente a la influenza aviar que ya ha provocado la muerte de decenas de especies.

Gripe aviar
tiene alerta
a tres países

LIMA AFP

Aves marinas y costeras de Pe-
rú, Ecuador y Venezuela se en-
cuentran en peligro por un bro-
te de influenza aviar que obligó
a declarar una alerta sanitaria
por al menos tres meses para
mitigar el impacto causado por
la migración de aves desde el
hemisferio norte.

Perú despunta hasta el mo-
mento como uno de los países
costeros más afectados en la
región, donde no se descarta
que los contagios de gripe aviar
se propaguen a otros países.
Unas 17.500 aves marinas, en
su mayoría pelícanos juveni-
les, murieron en la última se-
mana en el país, según las au-
toridades. Además se constató
la muerte en la costa peruana
de más de 3.000 cormoranes y
piqueros, entre otras especies.

Venezuela, por su parte, de-
claró una alerta sanitaria de 90
días en cinco estados costeros
al norte y noreste del país, fren-
te al mar Caribe. Gabriela Ji-
ménez, ministra de Ciencia y

1 8 0.0 0 0
AVES DE GRANJA HAN SIDO
SACRIFICADAS EN ECUADOR PARA
EVITAR POSIBLES CONTAGIOS.

Tecnología venezolana, infor-
mó sobre “la detección del vi-
rus de Influenza Aviar AH5N1
en pelícanos” en el estado An-
zoátegui, en la población de
Puerto Píritu (noreste).

Se trata del “primer reporte
de influenza tipo A, subtipo H5
lo que provocó el estado de
a l e r t a” que abarca a los estados
Anzoátegui, Miranda, Nueva
Esparta, La Guaira y Sucre,

donde se implementará un pe-
riodo de “c uarentena” y vigi-
lancia epidemiológica. Tam-
bién se sacrificarán las aves
positivas o con nexos epide-

miológicos de riesgo y se pro-
hibieron “eventos gallísticos,
ferias y exposiciones con pre-
sencia de aves y porcinos”.

Los ojos en Galápagos
Ecuador, que declaró una

emergencia zoosanitaria por
90 días ante el brote de in-
fluenza aviar, anunció un plan
para proteger las aves silves-
tres de las Islas Galápagos, que

albergan flora y fauna única en
el mundo, ubicadas a 1.000 ki-
lómetos del continente, ante el
brote de influenza aviar.

“Se ha dispuesto el monitoreo
permanente en las zonas de
mayor afluencia de aves ma-
rinas, algunas de ellas migra-
torias, incluyendo todos los si-
tios de visita” para turistas,
informaron las autoridades.

Las Galápagos albergan una
diversidad de aves silvestres,
algunas endémicas, como pin-
güinos, pinzones, albatros,
cormoranes y gavilanes. Estas
islas cuentan con 35 granjas
avícolas monitoreadas.

El primer caso de influenza
aviar en Ecuador se detectó
hace una semana en la pro-
vincia de Cotopaxi, lo que de-
rivó en la declaratoria de la
emergencia. Para contener la
enfermedad, las autoridades
ordenaron sacrificar a unas
180.000 aves de las fincas afec-
tadas y prohibieron movilizar
aves, productos y subproduc-
tos de origen aviar en las gran-
jas afectadas por el brote. (I)

VIRUS. En Ecuador se han toman medidas de seguridad
para evitar la propagación de la gripe aviar que provoca en
aves debilidad que impide comer; mueren por inanición.

AF
P
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BANCO BOLIVARIANO Con la nueva alianza entre Ecuagiros con BanEcuador se pueden recibir
remesas en Ecuador el mismo día, en efectivo o en cuenta bancaria, en cualquier institución.

Ampliaron red para giros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Banco Bolivariano amplía sus
puntos para enviar y cobrar
remesas en Ecuador, gracias a
la nueva alianza de Ecuagiros
con BanEcuador, que facilitará
este tipo de transacciones fi-
nancieras a miles de ecuato-
rianos migrantes, que trabajan
en el exterior y buscan solu-
ciones ágiles y confiables.

Con la inclusión de las 85 nue-
vas plazas que ofrece BanE-
cuador, Banco Bolivariano po-
drá pagar giros por ventanilla
en casi 800 puntos, sobre todo
en zonas rurales de la sierra y el
austro ecuatoriano donde ac-
tualmente no existe este ser-
vicio, mejorando así su oferta
de valor.

Mediante la alianza, existirán
6 agentes pagadores: CACPE

Loja, Pago Ágil, Red de Coo-
perativas FINANCOOP, Jardín
Azuayo, Cooperativa JEP y
BanEc uador.

Las remesas familiares son el
segundo rubro de ingresos de
divisas en Ecuador. Banco Bo-
livariano ofrece el servicio de
pago de remesas a los migran-
tes ecuatorianos y sus familias
desde hace más de 20 años,
canalizando en la actualidad el
12% del total que ingresa al país
por este concepto. Los giros
son enviados desde Estados
Unidos, España, Italia y otros
países de Europa y América.

SERVICIO Banco Bolivariano demuestra su compromiso con acercar a
las familias ecuatorianas ofreciendo productos y servicios.
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12 %
DEL TOTAL DE REMESAS QUE
INGRESAN AL PAÍS LO HACE A
TRAVÉS DEL BANCO BOLIVARIANO

HECH0 DE MANGO

Producto para
exportar, en
percha local
Alimentos Real por primera
vez comercializará Real
Mangos en Ecuador, pro-
ducto que antes era única-
mente destinado para ex-
portación, teniendo como
destino principalmente la
Unión Europea y Estados
Unidos.

La empresa realizó el lan-
zamiento oficial de su man-
go Keitt Cosecha 2022, pro-
ducto guayasense. (I)



12• J U EG O S E cuador• Jueves 15 de diciembre del 2022(O)
(E)
(F)



LOCALES •13E cuador• Jueves 15 de diciembre del 2022

UNIVERSITARIOS La Católica, en alianza con la Unión Europea y la Editorial Centro de Estudios
Sociales de América Latina (CES-AL), mostrarán las viviendas flotantes del cantón Babahoyo.

Producirán documental
CUENCA R E DACC I Ó N

La Universidad Católica de
Cuenca, a través de la produc-
tora audiovisual CINE PRO- U,
la Unión Europea y la Editorial
Centro de Estudios Sociales de
América Latina (CES-AL), rea-
lizarán el documental “C asas
Flotantes en Ecuador”, que di-
fundirá la apreciación de las
viviendas hechas de caña y bal-
sa que forman parte de la iden-
tidad de Babahoyo, capital de
la provincia de Los Ríos.

Según el sitio web de la uni-
versidad, este producto audio-
visual es el culmen de un tra-
bajo de investigación realizado
lo largo de varios años y que
tiene como eje central, la re-
cuperación, el rescate y sen-
sibilización de la conservación
y difusión del patrimonio cul-

tural que hunde sus raíces en
las sociedades originarias de
Ecuador, menciona el autor,
José Manuel Castellano, direc-
tor de CES-AL.

José Luis Rodríguez, respon-
sable de CINE PRO-U, indica
que se acogió esta propuesta al
considerar la valía que tiene el
estudio dentro del ámbito cul-
tural y artístico.

En la producción técnica se
contará con un equipo mul-
tidisciplinario que visibilizará
la memoria histórica de los rio-
senses, agrega el portal uni-
versitario. (I)

IDENTIDAD Con el documental se mostrará y propondrá la
recuperación de este atractivo que caracteriza a la localidad riosense.
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2023
SE CONCENTRARÁN EN EVENTOS
QUE DIFUNDAN Y PRESERVEN LOS
VÍNCULOS DE RÍOS Y OCÉANOS.

CONTINENTAL TIRE

Donaron bus
para la Cruz
Roja de Azuay
Continental Tire Andina do-
nó un bus para el servicio de
la Cruz Roja Ecuatoriana.

El transporte recorrerá el
país para ayudar a las uni-
dades médicas con la reco-
lección de sangre a nivel na-
cional. Adicionalmente, co-
mo parte de este evento, co-
laboradores y familias de la
compañía donaron pintas de
sangre en beneficio de la
institución. (I)
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ARTISTAS Los cantantes ecuatorianos Diego Villacis y Sophy Mell interpretan la canción ‘Cuánto te debo’.
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LANZAMIENTO El reciente sencillo de los artistas ecuatorianos ya
suena en plataformas digitales y su videoclip está en YouTube.
Esta colaboración espera muy pronto convertirse en un éxito.

‘Cuánto te debo’, el tema
musical que une a Sophy
Mell con Diego Villacis

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sophy Mell y Diego Villacís cie-
rran este 2022 con broche de
oro. Ambos talentos del género
urbano ecuatoriano se junta-
ron para darle vida al tema
musical ‘Cuánto te debo’.

“Quería hacer un tema para
terminar el año y que sea una
colaboración con alguien de
Ecuador, cuando vi lo que Die-
go Villacís estaba haciendo me
pareció que encajaba perfecto
en el tema que estábamos tra-
bajando con Donny y Abi-
m a e l”, comenta la cantante.

El sencillo, cuya producción
estuvo a cargo de Donny Beat-
Maker y Abi Abreu La Klidad,
se grabó en Guayaquil, mien-
tras que el video se rodó en
Quito. A decir de la Sophy, se
escogió este lugar porque ahí
están gran parte de sus segui-

dores y de Diego.
Para Villacis, colaborar con

Sophy Mell y la experiencia de
unir su talento en ‘Cuánto te
d e b o’ fue gratificante y está

seguro que el sencillo poten-
ciará ambas carreras en la mú-
sica. “Creo que estamos sem-
brando en tierra firme con este
tema, la colaboración entre ar-
tistas ecuatorianos de la Sierra
y de la Costa es algo muy bueno
porque nos ayuda a los dos en
nuestra carrera, espero que to-
dos nos den su apoyo y que
entiendan que aquí en Ecuador
hay muy buenos...”, menciona
el cantante.

‘Cuánto te debo’ ya se en-
cuentra disponible en todas las
plataformas digitales y el video
en YouTube. Mientras que la
distribución se realiza a través
de United Master, empresa con
sede en Estados Unidos.

Para el 2023 se vienen más
colaboraciones y mucha mú-
sica en distintos géneros para
que la gente se deleite con el
talento ecuatoriano. (E)

PRESENTACIÓN La agrupación Ellos pondrá
en escena ‘Érase una vez en Navidad’, este
domingo, en el Teatro Centro de Arte.

La Navidad se vive
con obra de teatro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El grupo teatral Ellos presen-
tará una obra para toda la
familia, donde los niños, a
través de la trama, podrán
descubrir nuevas enseñanzas
y valores. Se trata de ‘Érase
una vez en Navidad’, que se
pondrá en escena en el Teatro
Experimental Centro de Arte,
este domingo, a las 11:30.

Como parte del show habrá
rondas, coreografías, cancio-
nes, efectos de luces y sonido
que le otorgan una magia
muy especial.

Las entradas tienen un costo
de $ 5 para niños y $ 7 para
adultos. Los boletos están

disponibles en la boletería
del teatro y también en Tic-
ke t s h ow.

Trama de la obra ‘É rase
una vez en Navidad’

La obra narra la historia de
un niño que imagina una na-
vidad diferente con todos los
personajes de sus cuentos na-
videños. Rodolfo, la galleta
de jengibre y el duende se
enfrentarán al Grinch y la Rei-
na de las Nieves, que quieren
destruir la navidad, pero con
cariño, amor y solidaridad los
convencen para que sean par-
te de ese mundo mágico que
inspira el verdadero sentido
de la Navidad. (E)

GRUPO Ellos pondrá en escena ‘Érase una vez en Navidad’.
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ESTRENO. La espera está por terminar. La cuarta
temporada de ‘Emily en París’ llegará a Netflix el 21
de diciembre. La protagonista lucirá un nuevo look.

W W W.YOUTUBE .COM

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y
MIRA EL VIDEO DEL TEMA:
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POLÍTICA El Gobierno de Ecuador informó que no concederá un salvoconducto para que la
exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte salga del país.

Cancillería sostiene que
asilo a Duarte no es lícito

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Cancillería ecuatoriana res-
pondió la nota política enviada
el 1 de diciembre por el can-
ciller de Argentina, Santiago
Cafiero, sobre la decisión de su
país de otorgar asilo a María de
los Ángeles Duarte, exministra
de Transporte y Obras Públi-
cas. La respuesta se entregó el
13 de diciembre, informó el Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res y Movilidad Humana.

En el texto se indica que el
Gobierno de Ecuador hizo un
análisis jurídico del tema y
concluyó que, según la Con-
vención de Caracas de 1954, de
la cual son parte los dos países,

“no es lícito conceder asilo a
una persona condenada por
hechos de corrupción”.

Se recordó que la exfuncio-
naria del correísmo fue sen-
tenciada a 8 años de prisión por
el delito de cohecho, dentro del
caso Sobornos 2012-2016. “La
Cancillería ecuatoriana hace
notar que el juicio se inició,
cursó y concluyó antes del pe-
ríodo del actual gobierno; que
su sentencia causó ejecutoria
en septiembre de 2020 y que es
evidente que la señora Duarte
no ha cumplido su pena”, dice
el comunicado. Finalmente, el
Gobierno resolvió que no con-
cederá el salvoconducto para
que Duarte salga del país. (I)

E XMINISTRA Ma. de los Ángeles Duarte está refugiada en la Embajada
de Argentina en Quito desde el 2020 “por razones humanitarias”.
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Profanación de
tumbas alarma
a Guanujo
Habitantes de la parroquia
Guanujo, cantón Guaranda,
cerraron el paso del cemen-
terio de esta localidad luego
de que durante los últimos
días se reportara el robo de
restos de sus parientes se-
pultados. En el cementerio
de Guanujo se pueden ob-
servar varias tumbas perfo-
radas, e incluso al paso hay
un ataúd abandonado, esto
en medio de maleza. (I)




