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CIRCULACIÓN GRATUITA

DOCTORES SE
CO N C E N T R A N
EN SAUCES
Personal sanitario se desplazó
a este sector del norte de
Guayaquil para reforzar las
medidas de contención del
Covid-19. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0882

MADURO DICE
QUE BUSCARÁ
A JOE BIDEN

El líder venezolano anticipó
que buscará dialogar con el
flamante presidente de
Estados Unidos. Pág. 7

C A M P EO N ATO
NACIONAL NO
SE DETIENE

Fechas de la LigaPro no se
frenarán por los partidos de
eliminatorias. Hoy juegan
ocho clubes. Pág. 12

UNA PRUEBA DE
ALTURA PARA
LA SELECCIÓN

Ecuador visita este jueves a
Bolivia en busca del segundo
triunfo en eliminatorias; luego
recibirá a Colombia. Pág. 12

Farmacéutica Pfizer anunció que cuenta con una vacuna con 90 % de efectividad contra la Covid. Pág. 5
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ENTREGAN UNA UNIDAD MÓVIL EN SECTOR

Se evidencia un
incremento de

casos en Sauces

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Personal sanitario munici-
pal se desplazó la mañana
de ayer a la ciudadela Sau-
ces, norte de Guayaquil, pa-
ra reforzar las medidas de
contención del COVID-19.

Médicos, enfermeros, bri-
gadistas de fumigación anti-
vectorial y desratización ini-
ciaron su labor luego de que
la alcaldesa Cynthia Viteri

entregara una unidad móvil
de salud para atender a los
ciudadanos en la etapa 2.

El miércoles 4, el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) local radicali-
zó las medidas restrictivas
en Guayaquil después de
que se evidenciara un au-
mento sostenido de casos
de COVID-19.

Viteri indicó que Sauces
registraba más casos re-
cientes por la indisciplina
ciudadana, respecto a la par-
ticipación de reuniones so-
ciales, consumo de licor en
el espacio público, juegos
de fútbol, entre otras activi-
dades contraproducentes
en tiempos de pandemia.

Equipo médico
municipal

reforzará la
atención a los

ciudadanos.

Culminaron los trabajos de
regeneración urbana que
ejecutó la Fundación Guaya-
quil Siglo XXI, en la avenida
Delt a.

Esta obra permitió inter-
venir 18.397,97 m2, incor-
porando como áreas peato-
nales públicas una parte los
predios de la Universidad
de Guayaquil.

La regeneración urbana
del sector consistió en la re-
construcción total y parcial
de bordillos, aceras públi-
cas, ciclovía y portones. (I)

Cu l m i n a n
trabajos en
av. Delta

El pasado jueves, el último
grupo de beneficiarias del
Programa de Emprendi-
mientos Gastronómicos ini-
ciaron su capacitación en la
Escuela de los Chefs.

Ellas son parte del total de
100 becarias de esta inicia-
tiva de la Alcaldía. Fueron
divididas en grupos de má-

Se capacitan en
Escuela de Chefs

ximo 16 mujeres para reci-
bir 40 horas de capacitación
presencial en la escuela.

Allí aprenden sobre admi-
nistración de alimentos y
bebidas, técnicas, tempera-
tura, nutrición, buenas
prácticas de manufactura,
empaque y marketing
digital. (I)

Luego de la capacitación se les hará un seguimiento.

Más familias ya
tienen títulos

zar la entrega de 2.000 títu-
los más, en lo que resta del
2020. La Dirección de Te-
rrenos mantendrá este plan
operativo en otros sectores
de la urbe. (I)

Convenio impulsa
la innovación social
Épico suscribió un convenio
de cooperación interinstitu-
cional con el Tecnológico
Universitario Espíritu San-
to para desarrollar progra-
mas, proyectos académicos
y técnicos que fomenten la
innovación en lo social y
empresar ial.

El objetivo del convenio,
que se ejecutará durante

La Dirección de Terrenos y
Servicios Parroquiales, de
la Alcaldía, realizó la legali-
zación de 581 terrenos en el
noroeste de la ciudad.

También se realizaron cen-
sos para favorecer a otras fa-
milias de esta zona.

Durante este año, el Cabil-
do porteño ha otorgado cer-
ca de 5.000 títulos de pro-
piedad, y trabaja para reali-

cinco años, es establecer la-
zos de cooperación en diver-
sas áreas para vincular a es-
tudiantes, docentes e inves-
tigadores del Tecnológico a
las actividades de Épico.

Esto también permitirá el
desarrollo de destrezas es-
pecíficas que los estudian-
tes deben adquirir para el
desempeño profesional. (I)

El perrito presentaba
hematomas en la cabeza.

Rescatan a
un can en
el centro
de la urbe
Un can atropellado fue res-
catado por el equipo de Jus-
ticia y Vigilancia en las ca-
lles Cuenca y Los Ríos, cen-
tro de la ciudad.

Los funcionarios recogie-
ron al animalito para trasla-
darlo a la veterinaria Las Lo-
mas, siguiendo las directri-
ces de la Jefatura de Bienes-
tar Animal.

El perro fue atendido por
el veterinario José Jarami-
llo, quedando en estado de
observación mientras se les
hacía los exámenes perti-
nent es.

Hasta la mañana de ayer se
esperaba a que el estado de
salud del animalito presen-
te mejoría. (I)

u La unidad móvil
estará en la etapa 2.

u Los controles serán
más estrictos en este
s e c to r.

u Casos aumentan
después de cada feriado,
según alcaldesa Viteri.

DATO S

M é d i co s
atienden

en unidad
móvil

CABILDO HA
LEG ALIZADO

5 .000
PREDIOS

En Sauces, Carlos Luis Sal-
vador, director municipal de
salud, indicó que la unidad
móvil se va a mantener un
mes en la ciudadela y que la
capacidad de atención será
alrededor de 1.600 pacien-
tes al mes. (I)
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FONDAGUA RECONOCIÓ LA CREATIVIDAD EN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Se premió a los jóvenes
La creatividad de la juven-
tud fue premiada por el Fon-
do de Agua de Guayaquil pa-
ra la Conservación de la
Cuenca del Río Daule, Fon-
dagua, a través de un con-
curso fotográfico denomina-
do ‘Una mirada a la cuenca
del río Daule’.

La entrega de premios,
que busca involucrar activa-
mente a los jóvenes en el
cuidado de la fuente de agua
cruda de Guayaquil para su
preservación, fue presidida
por el presidente del direc-
torio de EMAPAG-EP y la
asamblea de Fondagua, Ing.
Andrés Mendoza, y el secre-
tario técnico de Fondagua,
Giovanni Ginatta.

El primer lugar fue para
Félix Salavarría Avilés, del
cantón Santa Lucía, con la
fotografía ‘El Desfile de un
O c a s o’, tomada en el barrio
San Javier de ese cantón.

Las atenciones registradas
en la Unidad de Fisioterapia
y Rehabilitación del Munici-
pio de Guayaquil ascienden
a 28.590.

El trabajo principal del fi-
sioterapeuta radica en ofre-
cer un tratamiento específi-
co, enfocado en la rehabili-
tación o recuperación de le-
siones a sus pacientes,
proporcionándoles solucio-
nes confiables a sus proble-
mas musculares.

Para conseguir este objeti-
vo se brindan técnicas tera-
péuticas como la masotera-
pia, movilizaciones articula-
res y viscerales, kinesiota-
ping, entre otras. (I)

Pa c i e n te s
pueden
re c u p e ra rs e
de lesiones

Los organizadores del concurso realizaron la entrega de los premios a los ganadores del
concurso de fotografía titulado ‘Una mirada a la cuenca del río Daule’. Foto: Cortesía

El segundo lugar corres-
pondió a Davis Erazo Ruiz,
con la gráfica ‘Atardecer río
D a u l e’, tomada en el recinto
Petrillo del cantón Nobol.

También se premió la foto-
grafía más votada en las re-
des sociales: “La cuenca del
río Daule y la contamina-
ción”, de la autoría de Emily
Villamar Maya, y captada en
las inmediaciones de la Ter-
minal Terrestre de la ciudad
de Guayaquil. (I)

Operativos no
se detienen
La finalidad es evitar la propagación del Covid.
Autoridades clausuraron dos locales por venta indebida
de bebidas alcohólicas en el sector Guayacanes. (I)

¡Qué
foto !

UNIDAD HA
R E P O RTA D O

31
H O S P I TA L I Z AC I O N E S

u En esta actividad
participaron 62
estudiantes de 10
cantones de la provincia
del Guayas.

u Félix Salavarría Avilés,
del cantón Santa Lucía,
se llevó el primer lugar.

DATO S
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QUIENES SE ACOJAN A ESTA MEDIDA DEBERÁN SUSCRIBIR UNA ACTA DE COMPROMISO

Multas por educación virtual

Los ciudadanos que come-
tan infracciones de tránsito
ya pueden canjear el 75% de
la multa por clases de edu-
cación bajo la modalidad
vir tual.

Esta opción se suma a la
educación vial y labor comu-
nitaria presencial. Ambas
modalidades fueron aproba-
das por el Concejo Cantonal
en la reforma a la ordenanza
para la sustitución de valo-
res de multas relacionadas
con la circulación vehicular
por educación vial y trabajo
comunit ario.

Esta reforma especifica
que en cualquiera que sea la
modalidad que el ciudadano
seleccione para canjear el
75% de la sanción económi-
ca, debe ser escogida den-

tro de los 10 días laborables
luego de ser notificado de la
mult a.

Una vez que acceda al pro-
grama tendrá 14 días para
cumplir el proceso. La soli-
citud, en el caso de la pre-
sencial, inicia en el Centro
de Solución de Conflictos,
ubicado en el centro comer-
cial Albán Borja.

En la modalidad virtual, el
usuario deberá registrarse
en la página web
www.atm.gob.ec para poder
iniciar sesión. Una vez en el
sistema deberá acceder a la
sección ‘Sustitución de Mul-
tas por Educación’; en este
apartado se generará un có-
digo para que el ciudadano
realice el pago del 25% del
valor de la citación y deberá
elegir la opción de ‘Educa-
ción Virtual’.

Esta opción es válida por
una sola vez al año, no es re-
troactiva y constituye una
forma de pago, no es un re-
curso de impugnación.

En el caso de no aprobar el
primer examen, el ciudada-
no tendrá una oportunidad
adicional. El puntaje míni-
mo para aprobar es de 8 so-
bre 10. Tras aprobar el cur-
so se emitirá un certificado
digital que servirá para ac-
ceder al descuento del 75%
del valor de la citación. (I)

Ayer inició el canje del 75% de la
sanción de tránsito por clases

educativas en línea.

La labor comunitaria será de 8 a 16 horas, dependiendo la
infracción que cometió el conductor. Foto: Cortesía

N O.

ANEXO SOBRE LAS MULTAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE SUSTITUCIÓN,
SEGÚN LAS PERTINENTES ORDENANZAS

1. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Estacionarse en doble
columna fuera de la zona

ce n t ra l

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de labor comunitaria en exteriores,
junto con el departamento de educación

vial o en operaciones con ACT.

15% SBU

2. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Estacionarse en doble
columna en zona central

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 4 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

30% SBU

3. Ordenanza de Facilitación
para la Circulación en la

ciudad de Guayaquil

Detenerse o estacionarse
en calle Boyacá

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 5 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

50% SBU

4. Tercera Reforma
Ordenanza “S i s te m a

M e t rov í a ”

Invadir carril Metrovía El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SUB

5. Ordenanza de Facilitación
para la Circulación en la

ciudad de Guayaquil

Bloqueo de
i n te r s e cc i o n e s

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU

6. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Detenerse o estacionarse
en lugares no permitidos

para dejar o recoger
pasajeros (Transporte

P ú b l i co )

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU

7. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Detenerse o estacionarse
fuera de bermas de

parqueo autorizadas para
dejar o recoger pasajeros

(taxis)

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU

8. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Vehículos particulares que
estacionen en bermas
autorizadas para taxis

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU

9. Reforma a la Ordenanza
de Facilitación para la

Circulación en la ciudad
de Guayaquil

Estacionar en zonas
exclusivas (ubicadas en

sitios públicos o privados)
destinadas para personas

con discapacidad

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU

1 0. Tercera Reforma a la
Ordenanza de Facilitación

para la Circulación en la
ciudad de Guayaquil

Venta de comida en
vehículos que se

encuentren en la vía
pública

El 75% de la multa será sustituida por 3
horas de curso de inducción y 6 horas de

labor comunitaria en exteriores, junto con
el departamento de educación vial o en

operaciones con ACT.

1 SBU y
retención del

vehículo por 7
días

ORDENANZA I N F RACC I Ó N SANCIÓN MEDIDA SUSTITUTIVA

HORARIO :

Fines de semana:
08:00 a 17:00.

Lunes a viernes:
06:00 a 08:00.
09:00 a 12:00.
14:00 a 17:00.
17:00 a 19:00.
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PREVÉN SUMINISTRAR 50 MILLONES DE DOSIS EN 2020

Pfizer anunció ayer
vacuna 90 % efectiva
ESTADOS UNIDOS / AFP

En momentos en que el
mundo está de rodillas por
la pandemia de covid-19 que
ya deja más de 50 millones
de contagios y casi 1,26 mi-
llones de muertos, los labo-
ratorios Pfizer y BioNTech
anunciaron ayer que la vacu-
na que desarrollan en con-
junto "es 90% efectiva" con-
tra el coronavirus.

El anuncio disparó a los
mercados y llevó esperanza
a un mundo harto de los con-
finamientos, restricciones,
toques de queda y dificulta-
des económicas y sociales
provocadas por el virus que
lo asola desde hace poco
menos de un año tras surgir
en China.

Prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en
2020 y hasta 1.300 millones en 2021. Foto: AFP

"Los primeros resultados
de la fase 3 de nuestro en-
sayo de vacuna contra el co-
vid-19 proveen las pruebas
iniciales de la capacidad de
nuestra vacuna de prevenir"
esta enfermedad, dijo el
presidente de Pfizer, Albert
Bourla, quien agregó que es-
tán "más cerca de proveer a
los ciudadanos del mundo"
esta vacuna.

Basándose en proyeccio-
nes, ambos laboratorios
dijeron que prevén suminis-
trar 50 millones de dosis en
el mundo en 2020 y hasta
1.300 millones en 2021. El
presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, feli-
citó a los brillantes hombres
y mujeres que ayudaron a
producir este avance. (I)
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Ar ranQué

NISSAN ESTUVO PRESENTE EN EL WORLD SHOPPER CONFERENCE 2020
Nissan América del sur for-
mó parte de las sesiones in-
formativas de  World Shop-
per Conference  titulada
“Una movilidad más limpia
y los retos comerciales de
vehículos eléctricos en
América Latina” con la par-
ticipación de Luis Felipe
Clavel, EV Business Deve-
lopment & Connectivity
manager de Nissan Améri-
ca del Sur.

Bajo la modalidad de se-
sión online, Nissan fue uno
de los protagonistas de una
conversación especial so-
bre cómo impulsar la elec-
tromovilidad y discutir so-
bre los procesos comercia-
les que implica la venta y
posventa de vehículos eléc-
tr icos.

Clavel hizo un énfasis im-
portante en cómo la movi-
lidad eléctrica ha ido ganan-
do terreno en América La-
tina y en especial cómo los
clientes han ido cambiando
la percepción de uso de ve-
hículos con esta tecnolo-
gía, destacando un aumen-
to en la curva de ventas pa-
ra el año 2025.

El ejecutivo reforzó, ade-
más, la relevancia del uso
de las baterías más allá del
vehículo en lo que se deno-
mina “La segunda vida de
las baterías”, en la cual Nis-
san mantiene proyectos y
procesos específicos de
reutilización del pack pre-
sente en un vehículo eléc-
trico para uso comunitario.
Por ejemplo, como sistema

de almacenamiento de ex-
ceso de energía o para cu-
brir una alta demanda de
electricidad en un estadio.

Como primera marca en
comercializar un modelo
eléctrico en varios países
de Latinoamerica, Nissan
obtuvo importantes per-
cepciones para brindar una
experiencia completa y sa-
tisfactoria, sin inconve-
nientes en su uso. Por ello,
creó una estrategia de vali-
dación EMO (Electric Mo-
bility Operator) un socio
certificado con estándares
de la marca para proveer in-
fraestructura a los clientes,
en específico, la instalación
del Wallbox para realizar la
carga energética de sus ve-
hículos. (PR)

I m p u l s a ro n
la movilidad

eléctrica
La marca nipona expuso sus beneficios, así como el

uso de vehículos con esta tecnología.

u Clavel explicó que el
primer paso del asesor de
ventas es realizar la
validación técnica con

EMO, para colocar el
cargador en el domicilio del
cliente; si es posible se
continúa con la compra.

“En los últimos
años, Nissan ha
visto un incremento
en el interés de la
adopción de nuevos
modelos más
ef icientes”
Luis Felipe Clavel
EV Business Development

u Luis Felipe Clavel, EV Business
Development y Connectivity manager
de Nissan América del Sur.

LA ESTRATEGIA
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Qué
planet a

n CHILE

Piñera y Duque,
en plan antiCovid
Mandatarios de Chile y
Colombia repasan acciones
sanitarias conjuntas. (I)

PRETENDE ACERCARSE A NUEVO GOBIERNO

Maduro sí desea
hablar con Biden

VENEZUELA / AFP

El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, aseguró
que trabajará por retomar
diálogos "decentes" y "sin-
ceros" con Estados Unidos,
país con el que su gobierno
mantiene tensas relaciones,
una vez que Joe Biden asu-
ma la presidencia.

"Con paciencia (...) traba-
jaremos, ojalá, por retomar
canales de diálogo decen-

Bolivia también va
en busca de EE. UU.
Un año después de la caí-
da del mandatario izquier-
dista Evo Morales, su del-
fín Luis Arce asumió co-
mo nuevo presidente de
Bolivia prometiendo un
gobierno "para todos y to-
das", con el desafío de ce-
rrar las heridas políticas y
superar la crisis económi-
ca.

Arce sucedió a la manda-

taria interina de derecha
Jeanine Áñez para un pe-
riodo de cinco años, lo
que marcó el retorno al
poder después de un año
del Movimiento al Socia-
lismo (MAS), liderado por
Morales, quien regresaría
ayer desde su exilio en la
vecina Argentina. Arce re-
tomaría relaciones con
Estados Unidos. (I)

Delcy Rodríguez (i) y Nicolás Maduro, en una reciente transmisión de televisión. Foto: AFP

tes, sinceros, directos, en-
tre el gobierno futuro de Joe
Biden" y Venezuela, apuntó
el mandatario socialista en
una transmisión televisada.
Maduro se dijo dispuesto al
"diálogo" tras felicitar a Bi-
den por su victoria electo-

Luis Arce fue posesionado
el fin de semana. Foto: AFP

ral, también aplaudido por
el líder opositor venezolano
Juan Guaidó, quien mantie-
ne una pugna por el poder
con el mandatario.

Maduro rompió relaciones
diplomáticas con Washin-
gton en enero de 2019, lue-
go de que la administración
de Donald Trump recono-
ciera a Guaidó, jefe del Par-
lamento, como presidente
encargado, al igual que me-
dio centenar de países. (I)

D I Á LO G O S
C E S A RO N

22
MESES ATRÁS
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ECUADOR VERIFICA CORROBORÓ CON SERVICIO DE ADUANA

Aulestia no tiene
carné del Conadis

Falsa publicación
señalaba que líder

de movimiento
tenía documento

con el 95% de
discapacidad.

u Piosdsdk f,sd
,fms ,dmf,sdm f, sdm
f, smd f,
smdafjasjfposja.
Foto: Archivo

Al verificar en el Servicio de Aduana del Ecuador que registra a las personas con discapacidad, se indica que Aulestia no tiene carné.

LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
PUBLICÓ EL

25
DE OCTUBRE EL

MENSAJE
FA LS O

El 22 de octubre, en la página
“Libertad de Expresión” se
publica un mensaje donde
asegura que Michael Ro-
meo Aulestia Salazar tiene
carnet de CONADIS con el
95% de discapacidad. Así
mismo, en la publicación
consta de una imagen de un
carnet del CONADIS, con da-
tos de Michael Aulestia. Es
una información falsa.

A simple vista se observa
que la imagen es manipulada
digitalmente, y ha sido super-
puesto los datos, como el
nombre, el número de cédula,
tipo de discapacidad. Al veri-

ficar en la página del Servicio
Nacional de Aduana del Ecua-
dor que registra a las perso-
nas con discapacidad, se indi-
ca que Aulestia no posee car-
net de discapacidad.

Actualmente, según su
cuenta de Twitter, Aulestia es
el presidente del Movimiento
Político AHORA, Lista 56, un

movimiento de la provincia de
Pichincha y mantiene una
alianza con el Partido Socie-
dad Patriótica. La semana pa-
sada Aulestia presentó una
objeción ante el Tribunal Con-
tencioso Electoral en contra
de la candidatura del binomio
Andrés Arauz y Carlos Rabas-
call. (I)
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En Guayaquil empezó a ope-
rar el primer laboratorio fí-
sico – químico y microbioló-
gico del país que permite la
detección de covid-19 en su-
perficies, personal y el am-
biente de empresas de la ca-
dena alimenticia y produc-
tos de exportación.

A través de tecnología de
vanguardia se efectúan rigu-
rosos análisis que garanti-
zan la inocuidad alimentaria
con certificación interna-
cional, con la finalidad de
dar seguridad a las empre-

ECUADOR VERIFICA CORROBORÓ CON SERVICIO DE ADUANA

sas de nuestro país de que
sus productos cumplen con
los estándares de exporta-
ción. La implementación
del primer laboratorio físico
– químico y microbiológico
es una iniciativa tomada por
la empresa Agrorum.

Para César Ponce, CEO de
esta compañía, la idea de in-
vertir en tecnología, nace
ante las pérdidas económi-
cas registradas en empre-
sas del sector pesquero y ca-
maronero durante esta
pandemia. (I)

Las pruebas también permiten certificar que compañías
ecuatorianas están cumpliendo con normativas ambientales.

L a b o ra to r i o
detecta Covid
en productos

Aulestia no tiene
carné del Conadis

Al verificar en el Servicio de Aduana del Ecuador que registra a las personas con discapacidad, se indica que Aulestia no tiene carné.

Registran 82.000
a g l o m e ra c i o n e s
Según los registros del Sis-
tema Integrado de Seguri-
dad ECU-911, del 16 de mar-
zo al 4 de noviembre pasa-
dos, la entidad ha atendido
82 mil alertas relacionadas
con aglomeraciones.

Unas 52 mil han sido reci-
bidas por vía telefónica,
otras 29 mil han sido iden-
tificadas en los monitoreos
de videovigilancia.

Casi la mitad del universo
total ocurrieron en la juris-
dicción de los centros inte-
grados de seguridad de Qui-
to, Samborondón y Cuenca.
Estos eventos se han regis-
trado, con mayor inciden-
cia, los fines de semana.

El 31 de octubre se dispa-
raron las alertas: de 929 re-
gistradas el 30 de octubre
pasaron a 1.813. (I)

Yaku Pérez
sí sufrió un
a cc i d e n te
en una moto
El candidato presidencial por
Pachakutik, Yaku Pérez, con-
firmó que el 25 de octubre su-
frió un accidente en Las Lajas,
en la provincia de El Oro, du-
rante un recorrido.

Este 4 de noviembre de 2020,
en su cuenta de Twitter mani-
festó: ”efectivamente sufrí un
accidente en Las Lajas, tengo
hematomas y una leve fisura
en la tibia. Agradezco al perso-
nal médico del hospital de San-
ta Elena”. El pronunciamiento
de Pérez se produjo luego de
una publicación que circulaba
en redes sociales en la que se
muestra un video del candida-
to circulando en una moto con
un pasajero y portando la ban-
dera del partido político al que
re p re s e n t a .

Diario El Universo verificó
que Pérez guardaba reposo pa-
ra recuperarse de los hemato-
mas. El presidenciable añadió
que esta semana continuará su
recorrido por la Sierra ecuato-
riana. (I)
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SE CREARÁ PLATAFORMA DIGITAL PARA UBICAR ARBUSTOS DE LA URBE

TEXTO / Ricardo Zambrano

Guayaquil, aunque es relati-
vamente “j ove n ”, no ha te-
nido un buen manejo de su
patrimonio natural a través
de su historia. La deforesta-
ción generada por las inva-
siones y las malas decisio-
nes al realizar manteni-
mientos y podas han mer-
mado la cantidad de árboles
icónicos de la ciudad.

Sin embargo, hace quince
meses, el personal de la
Fundación La Iguana inició
el desafío de hallar los árbo-
les y arboledas patrimonia-
les de Guayaquil.

Escogieron los ejemplares
“monument ales”. Para que
un árbol sea patrimonial de-
be reunir ciertos requisitos,
como la importancia históri-
ca tanto cultural como natu-
ral, el tiempo de vida, el
aporte científico (si es endé-
mica, nativa) y su tamaño.

Andrea Fiallos, directora
de la fundación, cuenta que
recorrieron toda la ciudad y
que encontraron ejempla-

res e historias increíbles.
“No es fácil encontrar

ejemplares con los requisi-
tos mencionados en las me-
jores condiciones, pero lo
logramos. La información
histórica la conseguimos
conversando con la gente
del barrio o zona donde está
el árbol”, dice.

El Municipio pidió a La
Iguana que identifique a los
primeros 200 árboles patri-
moniales para octubre del
2020, una cifra simbólica pa-
ra celebrar el bicentenario
de la ciudad.

Dentro de la lista estable-
cida por la fundación están
incluidas entre 20 y 25 arbo-
ledas, es decir, bordes de es-
teros, ríos, líneas de aveni-
das, parterres, calles o con-
junto de árboles en distintos
parques. (I)

Árboles engalanan
el puerto principal

DATO S

u Listado de árboles
tendrá una ficha con
nombre científico y
común, georreferencia y
número de inventario.

u Se presentará el libro
Árboles patrimoniales en
diciembre próximo.

Se realizarán trabajos de infraestructura
civil para adecuar la zona y brindarles las
condiciones apropiadas de vida.

Arboleda
de caobas
en la calle
Pedro C.

ESTÁN EN
LISTA ENTRE

20
Y 25 ARBOLEDAS

Guayaquil cuenta con los primeros
200 árboles y arboledas

patrimoniales identificados.
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Ti e mp o
fuer a

Falcao, ausente en la
selección Colombia
Colombia, una de las selec-
ciones que Ecuador enfren-
tará el próximo martes 17
de noviembre, en el marco
de la eliminatoria sudameri-
cana al Mundial de Catar
2022, publicó su convocato-
ria de jugadores.
La principal ausencia es la

del ariete Radamel Falcao,
debido a una lesión. Así, el
grupo será comandado por
James Rodríguez, medio-
campista del Everton de la
Liga Premier inglesa. (D)

Radamel Falcao quedó fuera
por una lesión en su club.

Hoy se retoma la LigaPro a pesar de la doble fe-
cha de eliminatorias mundialistas. Hoy habrá
cuatro partidos: Orense vs. Dep. Cuenca (12:15),
Técnico Universitario vs. El Nacional (12:30),
Delfín vs. Macará (16:45) y Barcelona vs. Inde-
pendiente del Valle (19:00). Mañana jugarán Au-
cas vs. Olmedo (12:15), Mushuc Runa vs. Liga de-
Quito (14:30), Universidad Católica vs. Guaya-
quil City (16:45) y Liga de Portoviejo vs. Emelec
(19:00). Las plantillas presentarán escuadras al-
ternas por la convocatoria. (D)

La Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) publicó la
lista de los seleccionados
convocados para enfrentar a
Bolivia y Colombia este
mes, en el marco de las fe-
chas 3 y 4 de la eliminatoria
sudamericana al Mundial de
Catar 2022.

La convocatoria la inte-
gran tres arqueros, once de-
fensas, nueve centrocam-
pistas y seis delanteros: 29

futbolistas a la or-
den del DT Gus-

tavo Alfaro.
La Tri, que

sumó tres
puntos en las
dos prime-
ras jornadas,

visitará La Paz
el jueves 12 de

noviembre (15:00) y
recibirá a los cafeteros en
Quito el martes 17 (16:00).

“El desafío es, en este año
y medio, hacer realidad esa
ilusión (de clasificar)”, dijo
Alfaro a FIFA.com, en su
primera entrevista exclusi-
va desde que asumió el 26
de agosto. "Para Bolivia, no
ganar sería diluir el trabajo
de renovación, es una final y
así lo jugarán, deberemos
prepararnos mentalmente",
declaró el estratega. (D)

El profesor Gustavo
Alfaro realizó la
convocatoria el fin de
semana con miras a los
dos partidos. Foto: Archivo

J U EG O
CO N T RA
BOLIVIA
SERÁ EN

2
DÍAS

n I TA L I A

Felipao, experto
en salvar muebles
El ecuatoriano anotó el
empate de la Lazio ante
la Juve, el domingo. (D)

n EC UA D O R

Una victoria para
recuperar confianza
Triunfo de Emelec 2-0 sobre
U. Católica inyecta confianza,
dijo el DT Rescalvo. (D)

n E S PA Ñ A

Carapaz, en ‘te a m ’
ideal de la Vuelta
La locomotora de Carchi
fue inlcuida por el diario
Marca en el equipo. (D)

“Ecuador es hoy un
puñado de muy
buenas intenciones
más que un equipo.
El desafío, repito
es hacer realidad
una ilusión”.
Gustavo Alfaro
DT de Ecuador para FIFA

¿Qué
d ij o ?
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NUEVA LÍNEA CHANGE USA TEXTILES ORGÁNICOS O RECICLADOS

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

De Prati es la primera tien-
da departamental del país
en presentar su marca pro-
pia de moda sostenible. Se
trata de Change by De
Prati, una nueva alter-
nativa que responde
al interés de De Prati
de dar un paso en fir-
me hacia la econo-
mía circular
en la que
co n v i ve n
d i s e ñ o,

calidad y responsabilidad,
y que es confeccionada
por proveedores ecuato-
rianos.

Change se integra a las
marcas propias de

De Prati con pren-
das que cuentan con ciertas características

como textiles orgánicos
o reciclados, acceso-

rios de elementos
naturales y proce-

sos que propen-
den por el

equilibrio
e co l ó -

gico. “Trabajamos por
transformar nuestra ofer-
ta hacia productos de me-
nor impacto ambiental,
bajo la convicción de que
nos vamos a sentir bien
con nosotros mismos y
nuestro entorno. Estamos
comprometidos con ser
parte de este gran movi-
miento social y ecológico,
que mediante acciones po-
sitivas aseguren un futuro
sostenible para todos, ali-
neando nuestros intereses
con los de nuestros clien-
te s”, afirma Tamara Espi-
nosa, vicepresidenta de
Marketing de De Prati.

Algunas prendas como
camisetas que ha-

cen parte de esta línea
cuentan con diseños y fra-
ses a favor del medio am-
biente que estimulen la
conciencia en las perso-
nas, sin comprometer es-
tándares de diseño y cali-
dad. La primera colección
de Change incorpora pren-
das para hombres, muje-
res y niños identificados
con una etiqueta especial,
que indica ciertas carca-
terísticas eco-amiga-
bles. (PR)

La compañía da un paso en firme
hacia la economía circular con

prendas ecoamigables.

Change está presente en
cada una de las marcas
propias de la compañía.

Materia prima:
textiles ecológicamenete
amigables, como algodón

orgánico, poliéster
reciclado, nylon

biodegradable y viscosa
orgánica en prendas
como camisetas con

frases que impulsan el
empoderamiento y el
activismo en favor del

medio ambiente, vestidos
y enterizos.

Insumos:
productos de menor
impacto ambiental a

través de la utilización de
insumos 100% eco-

amigables como botones
de tagua y coco, hebillas

de mimbre y se
complementan con bolsos

zero waste, con el fin de
no utilizar plástico.

P ro ce s o s :
incorporación de

materiales trabajados con
sistemas de consumo

mínimo de agua y energía,
y tintes eco-amigables.

¡Det alles!

7
CHANGE ESTÁ
PRESENTE EN

AL MENOS

M A RC A S
PROPIAS DE LA

EMPRESA

“En Almacenes
De Prati sabemos
que nuestros
clientes se
preocupan por
mantener el futuro
del planeta”
Tamara Espinosa
Vicepresidenta de Marketing
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n ESTADOS UNIDOS

Kim Kardashian
llora con regalo
Su esposo Kanye West le
obsequió un holograma de
su padre fallecido. (I)

n ESTADOS UNIDOS

A Mateo y Valentino
les gusta el arte
Los dos hijos del cantante,
Ricky Martin siguen los
pasos de su papá. (E)

n PUERTO RICO

Bad Bunny, con
nueva aspiración
El cantante quiere lanzar
su propia colección de
prendas de vestir. (E)

‘Amor y anarquía’
le apuesta al éxito

Ida Engvoll y Björn
Mosten son los
p ro t a g o n i s t a s .

A una semana de su es-
treno, la serie sueca
‘Amor y Anarquía’ se
convirtió en una de las

comedias románticas
más interesantes en el

catálogo de Netflix.
La serie trata sobre una

asesora casada y madre de
dos hijos, y un joven espe-
cializado en informática.

Ellos se entregan a un
juego de seducción y desa-
fían juntos las normas de
la sociedad.

La serie está protagoni-

zada por Ida Engvoll como
Sofie Rydman y Björn
Mosten, quien da vida a
Max Jarvi.

Como parte del elenco
también están: Carla Sehn
(Caroline Dahl), Reine
Brynolfsson (Friedrich Jä-
gerstedt), Gizem Erdogan
(Denise Konar), Rubén Ló-
pez (Tom Rosén), Johan-
nes Kuhnke (Johan Ryd-
man), Elsa Agemalm Rei-
land (Isabell Rydman), en-
tre otros actores.

‘Amor y Anarquía’ está

dirigida por Lisa Langseth,
quien también fue la guio-
nista junto a Alex Haridi.

La primera temporada se
divide en ocho capítulos y
se ambienta en la capital
de Suecia, Estocolmo, an-
tes de la pandemia.

Según la revista Vogue,
“la crítica (a la serie) hasta
el momento le ha sido muy
favorable por abordar la
comedia y el romance des-
de un punto de vista fresco
y novedoso que consegui-
rá engancharnos y hacer-
nos pasar un buen rato”,
se indicó.

La serie tuvo una impor-
tante acogida en los usua-
rios del servicio por strea-

ming, que incluso ya se ha-
bla de una segunda tempo-
rada. Sin embargo, hasta
el momento, la plataforma
no ha realizado ningún
anuncio oficial.

En tanto, el público espe-
ra que lo sorprendan. (E)

En la primera temporada se
cuenta la historia de una asesora

casada y un joven informático. u La plataforma estrenó
‘Amor y Anarquía’ el
pasado 4 de noviembre
de 2020.

u ’Amor y anarquía’ es
la segunda serie sueca de
Netflix, después de
‘Quicksand’.

DATO S

Sofie y Max se
desafían

m u t u a m e n te
hasta que la
situación es

i n co n t ro l a b l e .
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El cantante puertorrique-
ño, Daddy Yankee dio de
que hablar en redes socia-
les, al publicar un video en
el supermercado.

Como un ciudadano más,
el reguetonero fue de com-
pras. En el video se lo ve en
la sección de frutas; pero
esto no fue lo más llamati-
vo, sino su notable baja de
peso.

“Comprando (frutas) pa-
ra mantenernos saluda-
bles”, escribió en la publi-
cación de Instagram.

El post generó reaccio-
nes en sus seguidores y al-
canzó miles de reproduc-
ciones y comentarios. (E)

La compositora y cantante
Annasofía presentó su nue-
vo sencillo ‘Ahora me bus-
c a s’, una canción con soni-
dos de pop urbano.

‘Ahora que me buscas’ es
una composición original
de Annasofía, producida
por Juanjha, masterizada
por Mavig 420 y acompaña-
da de la guitarra por An-
dres Meza.

Este tema tiene un men-
saje claro de seguridad y
confianza. Su letra está de-
dicada a todas las personas
interesadas, que buscan a
alguien cuando hay algo de
por medio. (E)

Los cantantes, Maluma y
The Weeknd lanzaron el re-
mix ‘Haw ái’, junto con su
video musical. Ambos ya
están disponibles.

"Siempre he admirado a
The Weeknd, así que se
siente como un sueño he-
cho realidad haber colabo-
rado con él en ‘Haw ái’ Re -
mix. Él le dio otro flow y
cantó en español y en in-
glés, lo cual es impresio-
nante", expresó Maluma.

La contagiosa canción fue
escrita por Maluma, The
Weeknd, Keityn, Edgar Ba-
rrera y Bull Nene. (E)

Sobresale en el
arte culinario
La argentina, Narda Lepes fue elegida como la
mejor chef mujer de América Latina en este
2020. Ella tiene su restaurante en Buenos Aires.

¡Qué
foto !
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Qué!
G ALERíA

ESTE ATRACTIVO SITUADO EN PERÚ, RECIBE A VISITANTES LUEGO DE OCHO MESES

Machu Picchu se
abre al turismo

Por normas de bioseguridad, solo
675 personas acceden al sitio por

día, es decir el 30% de la capacidad.

1.

2.

1. Machu Picchu se reabrió
a inicios de este mes, tras
el confinamiento.
2. En 1983, la Unesco
declaró a Machu Picchu
Patrimonio de la
Humanidad.

Con luces multicolores y
un llamativo ritual para
agradecer a los dioses, se
reabrió la ciudadela inca,
Machu Picchu.

Al momento ya se reciben a turistas y
visitantes de todo el mundo. Fotos: AFP


