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CIRCULACIÓN GRATUITA

UN SIMPOSIO
ABORDA LA
SALUD MENTAL
I Simposio de Salud Mental y
Bienestar Social avalado por
el Municipio de Guayaquil
culminará mañana; Ecotec es
sede virtual del evento. Pág. 4

Ruta de los monigotes gigantes, entre los eventos cancelados por el Cabildo para evitar contagios. Pág. 2

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0888

LOS PERUANOS
LE CONFÍAN EL
PAÍS A SAGASTI

Francisco Sagasti asumiría
desde ayer las riendas de
Perú tras una semana de caos
político y violencia. Pág. 8

VENEZOL ANOS
NO DUDAN EN
SU RETORNO

Seis vuelos humanitarios se
gestionaron para llevar de
regreso a llaneros; cuatro ya
se han ejecutado. Pág. 5

EL ADIÓS DE
MASCHERANO
NO SE SUPERA

Miles de manifestaciones de
agradecimiento copan las
redes del argentino, quien se
retiró del fútbol. Pág. 12
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El Cabildo porteño inició, la
mañana del lunes, los prepa-
rativos para la demolición
de la denominada “casa em-
br ujada”, un inmueble ve-
tusto ubicado en las calles
Higueras y Costaneras, en
Urdesa Central.

El proceso de demolición
se cumplirá en su totalidad,
respetando la permanencia
de los árboles de mangle y
otras especies que se en-
cuentran en el predio.

Al momento de la inspec-
ción, en el interior del in-
mueble se encontraron col-
chones, zapatos, ropa y car-
teras deterioradas, además
de preservativos y colillas

Se demolerá
casa antigua

de cigarrillos, entre otros
objet os.

También se evaluó la es-
tructura para determinar
los puntos críticos y estable-
cer la forma más segura pa-
ra su derrocamiento. (I)

La casa fue inspeccionada por delegados de Justicia y
Vigilancia, quienes verificaron su estado. Foto: Cortesía

AUTORIDADES PIDEN CUMPLIR MEDIDAS SANITARIAS

Ruta de monigotes
quedó suspendida

Las personas acostumbraban
a visitar la calle 6 de Marzo
para tomar fotografías junto
a los monigotes gigantes.

Tradicional exposición de ‘años
viejos ’ no se realizará este año,

debido a la pandemia.

Avanza construcción
de nuevo mercado

La construcción del merca-
do municipal de víveres ubi-
cado en la ciudadela Martha
de Roldós tiene un 51.16 %
de avance.

Este nuevo centro de abas-
tos beneficiará a más de
60.000 personas que habi-
tan en la ciudadela y en sec-
tores aledaños, como por
ejemplo, Mapasingue Este.
Esta es una obra, que a más
de crear bienestar para la
comunidad, genera empleo,
ya que en su proceso cons-
tructivo se generan plazas
de trabajo de forma directa
e indirecta.

La obra tiene un plazo de
ejecución de 8 meses. (I)

La alcaldesa Viteri constató el avance de la obra del mercado
de la ciudadela Martha de Roldós, en días anteriores.

Ligera baja de casos,
según nuevo informe

De acuerdo al informe epi-
demiológico de las 3 últimas
semanas se reporta una “li-
gera tendencia a la baja” de
contagios de Covid-19 en
Guay aquil.

Sin embargo, este reporte
no incluye el estudio final
correspondiente al feriado
por el Día de los Difuntos.

El reporte del 09 al 14 de
noviembre (semana 47) in-
dica una incidencia de casos
sospechosos y probables de
11.3 por 10 mil habitantes.

Estos datos actualizados
señalan una descendencia
de casos sospechosos y pro-
bables de un 0,86 por 10 mil
habitantes. (I)

Los sectores con mayor incidencia de casos sospechosos
son: Guayacanes, Sauces, Samanas, Guasmo Sur y Fertisa.

35
CASA ESTUVO
A B A N D O N A DA

POR MÁS DE

AÑOS Y DIO
PASO A

L E Y E N DA S

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Durante un recorrido reali-
zado la mañana de ayer por
el hospital Bicentenario, la
alcaldesa Viteri señaló que
están prohibidos los diver-
sos eventos de Navidad y

Fin de Año, así como la ex-
posición y el recorrido de
los monigotes gigantes.

Explicó que sí se podrá
quemar los viejos en cada
hogar y será estrictamente
vigilada por el Comité de
Operaciones de Emer-

gencias (COE) Cantonal.
La suspensión también

contempla el desfile navide-
ño y actos de mapping.

Ante las próximas fiestas
de fin de año, Viteri sostuvo
que se mantendrá abierto el
mercado de las Cuatro Man-
zanas, ya que no es una fe-
ria. “Si no nos cuidamos po-
demos hasta perder nues-
tros trabajos porque habrá
más restricciones”, dijo. (I)
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CONVENIO BUSCA IMPULSAR LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE LA CIUDAD

‘Guayaquil internacional’
Epico y la Cámara de la In-
dustria Audiovisual del
Ecuador (CIAE) suscribie-
ron un convenio de coopera-
ción Interinstitucional que
permitirá ejecutar proyec-
tos para promover la indus-
tria audiovisual.

Esta alianza es uno de los
primeros pasos en el marco
del macroproyecto ‘Guay a-
quil Internacional’, impulsa-
do por la Alcaldía de Guaya-
quil a través de Épico.

“Con este convenio de coo-
peración interinstitucional,
como Épico nos beneficia-
mos de la experiencia que
nos ofrece la CIAE, así co-
mo nosotros nos compro-
metemos, entre otras co-
sas, a destinar los espacios,
sean físicos o virtuales para
realizar cursos o programas
de formación, mesas de tra-
bajo con los diferentes acto-
res del sector audiovisual”,

Los agentes de control me-
tropolitano desalojaron a
los lavadores de carros
apostados en las inmedia-
ciones del Hospital de la Po-
licía Nacional. Esto se rea-
lizó con el propósito de des-
pejar las vías y mantener el
orden en la ciudad.

El comandante del Cuerpo
de Agentes de Control Me-
tropolitano de Guayaquil
(Cuacme), Jaime Dávalos,
aseguró que esta es la pri-
mera intervención que se
da en el área, considerando
que la vía había sido ‘t oma-
d a’ por los lavadores de ca-
rros, quienes hacen uso in-
debido del agua potable. (I)

Desalojan a
l a v a d o re s
de la vía
publica

En la firma del convenio, realizada el pasado 12 de noviembre, participaron la gerente general
de Épico, Bianca Dager y el presidente CIAE, Iván Nicolás Smolij Rivera. Foto: Cortesía

explicó Bianca Dager, ge-
rente general de Épico.

Entre los objetivos del con-
venio de cooperación está la
generación e intercambio
de información, relacionada
con el sector audiovisual en
Guayaquil y del país; el de-
sarrollo de conversatorios y
seminarios o talleres. (I)

TA M B I É N
V I S I TA RO N

3
MERCADOS DE LA URBE

u Identificar las
oportunidades nacionales e
internacionales de negocios
en la industria de
e n t re te n i m i e n to.

u Promocionar, atraer y
fomentar inversiones del
sector audiovisual
internacional, en nuestro
te r r i to r i o.

u Vi s i b i l i z a r
internacionalmente a
Guayaquil como una ciudad
abierta y atractiva para la
industria audiovisual.

EJES DE ENFOQUE:
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La mañana del lunes, en la
universidad Ecotec, se inau-
guró el I Simposio de Salud
Mental y Bienestar Social
avalado por el Municipio de
Guay aquil.

Este evento académico,
que se desarrollará hasta
mañana, 19 de noviembre,
también cuenta con el aval
del Instituto de Neurocien-
cias de la Junta de Benefi-
cencia de Guayaquil y el
apoyo de la Fundación Junto
Con Los Niños (Juconi).

El I Simposio de Salud
Mental y Bienestar Social
de la Universidad Ecotec
congrega a 1.600 personas
interesadas en analizar la

Épico desarrolla una pro-
gramación especial por el
mes del emprendimiento,
celebrado en al menos 170
países del mundo, hasta el
30 de noviembre.

Habrá actividades abier-
tas, a través de transmisio-
nes por redes sociales, co-
mo IG live con diferentes
speakers, en temáticas co-
mo: Gastronomía, Tecnolo-
gía e Innovación, Sostenibi-
lidad, Comercio y Producti-
vidad, las cuales estarán di-
rigidas para
emprendedores, jóvenes
con ansias de emprender, y
público en general.

Realizan un
simposio para
abordar temas
sobre la salud

ment al.

salud mental y sus diferen-
tes aristas durante la pande-
mia (que participarán de
modo virtual), y que repre-
sentan a 11 países, a 23 uni-
versidades del Ecuador y
Latinoamérica, y a otras ins-
tituciones de los sectores
público y privado, explicó
Gilda Alcívar, rectora de la
universidad Ecotec.

“Ellos trabajarán en con-

Actividades como talleres
en auditorio, asistencias y
‘speed mentoring’ est arán
dirigidas a emprendedores,
ya registrados en el centro
de emprendimiento.

Estas actividades se reali-
zarán vía online, a excep-
ción de los talleres que se-
rán presenciales en las ins-
talaciones ubicadas en Pla-
za Guayarte de la av. Carlos
Julio Arosemena. (I)

El programa consta de talleres, asistencias, mentorías,
charlas, speakers y reuniones con actores de innovación.

La Dirección de Uso del Es-
pacio y Vía Pública emite
permisos de forma virtual
para disminuir los trámites
presenciales y evitar posi-
bles contagios de Covid.

Entre los servicios que se
ofrecen a los ciudadanos a
través del portal web
https://www.guay aquil.gob.
constan: modelos de instala-
ción y permisos de letrero
para rótulo publicitario,
permiso para ocupación de
la vía pública para la insta-
lación de mesas y sillas, per-
miso especial de circulación
y de ocupación de la vía con
grúas y/o plataformas o ca-
miones superiores a 12 m,
entre otros.

Según los registros, desde

el lunes 9 hasta el viernes
13 de noviembre, se dio trá-
mite a 176 solicitudes de ha-
bilitación de locales nuevos,
41 trámites de pedidos de
baja a tasas de habilitación
de locales. (I)

La concejala Luzmila Nicolalde dio la bienvenida a los
asistentes que participaron a través de la plataforma Zoom.

Talleres para
co m e rc i a n te s

Trámites ‘online’
evitan contagios

No es necesario salir de tu
casa para realizar trámites.

Manejo de estrés,
en evento virtual

PARTICIPAN REPRESENTANTES DE 23 UNIVERSIDADES

junto, para al finalizar la se-
mana, poder tener propues-
tas concretas de cómo tener
mejores políticas públicas,
acciones que marcan desde
la sinergia de la academia y
el sector privado, para que
la salud mental de la pobla-
ción vaya mejorando y no se
convierta en la segunda pan-
demia”, acotó Alcívar.

En el primer día del sim-

posio (lunes), la concejala
Luzmila Nicolalde destacó
la labor que se realiza en la
Unidad de Salud Emocional
Municipal (USEM), que
funciona en el Hospital Bi-
centenario. “Hemos brinda-
do la ayuda necesaria a ciu-
dadanos, sobre todo, a los
adolescentes afectados por
el estrés, depresión y sole-
dad, y la perdida de sus se-
res queridos”, sostuvo.

Agregó que este servicio
gratuito tiene el objetivo de
rescatar a los niños, jóvenes
y adultos con depresión pa-
ra darles alternativas para
salvar sus vidas. (I)Eve n to

cuenta con
el apoyo de

Eco te c

P RO G RA M A
CO N T E M P L A

15
DÍAS DE ACTIVIDADES

“Esta será una
semana de análisis
de temas de salud
ment al”.
Gilda Alcívar
Rectora Ecotec



ECUADOR, M I É RCO L E S 18 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 0 5

¿Qué hubo en Ecuador?

Venezolanos, en
plan de retorno
Seis vuelos humanitarios
fueron coordinados entre la
Cancillería de Ecuador y los
consulados venezolanos de
Guayaquil y Quito para el
traslado de ciudadanos ve-
nezolanos que estaban en
Ecuador en estado de vulne-
rabilidad, y para ecuatoria-
nos que, debido a la pande-
mia del COVID-19, se queda-
ron en Venezuela.

El primer vuelo hacia Ve-
nezuela fue el pasado vier-
nes 13 de noviembre con 85
pasajeros, el segundo vuelo

ron con sus padres o repre-
sentantes legales.

Antes del viernes 13, un
avión de Conviasa llegó a
Ecuador con un número si-
milar de viajeros tanto ecua-
torianos como venezolanos
que, luego de siete meses,
retornaron al país, tras el
cierre de fronteras por la
pandemia.

Los vuelos restantes están
previstos para el 20 y 27 de
noviembre, en los cuales se
prevé viajará una cantidad
similar de migrantes. (I)

Ecuador recibiría
un nuevo crédito
El 24 de noviembre próxi-
mo se realizará la reunión
del directorio del Banco
Mundial, en la cual se deci-
dirá una nueva entrega de
un crédito por $ 500 millo-
nes para el Ecuador.

Este flujo de dinero, de li-
bre disponibilidad, es parte
de los recursos esperados
por el Gobierno para cerrar
la brecha del déficit de este

año. El ministro de Econo-
mía y Finanzas, Mauricio
Pozo, confirmó en una en-
trevista televisiva que este
desembolso de $ 500 millo-
nes tenía como compromiso
previo que se entregaran
una serie de ayudas a los
sectores más vulnerables
del país, lo cual ya se ha
cumplido, y también un
ajuste en el decreto de fija-

SEIS VUELOS A CARACAS SE PROGRAMARON

Ecuador y Venezuela coordinan vuelos humanitarios para retorno a ambos países. Foto: Archivo

partió el sábado 14 de no-
viembre con 100 personas,
incluidos 31 niños que viaja-

u Vuelos se dan en el
marco del denominado
Plan Vuelta a la Patria,
que establece un puente
aéreo y terrestre para el
retorno ciudadanos
venezolanos que
decidieron emigrar.

DATO S

ción de los precios de los
c o m b u st i b l e s .

Adicionalmente, a finales
de diciembre el país espera
contar con $ 2.000 millones
más del Fondo Monetario
Internacional (FMI), que en
cambio están atados al cum-
plimiento de compromisos
de un ordenamiento de las
cuentas públicas, que sí se
han cumplido hasta sep-
tiembre (fecha de la revi-
sión), pero también depen-
de de la aprobación de la
Ley Anticorrupción, la cual
está en manos de la Asam-
blea Nacional. (I)
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A LA FECHA CUENTA CON 229 LOCALES EN TODO EL PAÍS

Tía dará obsequios
por su aniversario

Almacenes Tía celebra este
29 de noviembre sus 60
años de historia en el país.
La cadena de supermerca-
dos fue fundada en 1960 por
los checoslovacos Kerel
Steuer y Federico Deutsch,
que inauguraron el primer
local en la esquina de las ca-
lles Chimborazo y Luque,
centro de Guayaquil, que ac-
tualmente se mantiene y

su edificio funciona
como matriz.
Para cele-

brarlo, Tía lanzó su campa-
ña “Esta vez, el regalo te lo
damos nosotros”.

Para Tía sus clientes son la
razón de ser, por tal motivo
esta campaña va dedicada a
ellos, conociendo la situa-
ción actual realiza el apoyo

solidario al emprendi-
miento que están

teniendo las fa-
milias ecua-

tor ianas.
E n t re

las actividades están: el sor-
teo de 6 carros 0km, 60 mo-
tos, 60 kits de ejercicio y 60
canastas con productos va-
lorados en sesenta dólares.
Además, premiará a sus 600
mejores clientes. También
se llevará a cabo un evento

digital, el 28 de noviembre
a las 16h00 a través de

Tía TV en YouTu-
be en el cual

podr án

Por su
sex agésimo

aniversario la
tr adicional

cadena premiará
la fidelidad de

sus clientes.

60
AÑOS

M A RC A
TIENE UNA

HISTORIA DE
ÉXITO DE

u Se participa por
compras mayores a $6 en
marcas participantes, con
la tarjeta Más.

u El sorteo se realizará
el 11 de diciembre.

u Son 60 motos, 6
carros 0 Km. y más.

EL SORTEO

El primer edificio
funciona ahora
como la matriz.
Foto: Cortesía

Todos sus
c l i e n te s
podrán

par ticipar

El primer local se inauguró en la Chimborazo y Luque, centro
de Guayaquil, en 1960. Foto: Cortesía

disfrutar de Artistas en vi-
vo, Stand Up sobre Tía, más
concursos y sorteos.

Además, este aniversario
lo celebran con la distinción
de convertirse en los Super-
héroes del Desarrollo 2020,
otorgado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo
por la iniciativa innovadora
de asistencia alimentaria
“Unidos Alimentamos Más
Per sonas”. (PR)
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ECUADOR VERIFICA CONTRASTÓ CIFRAS

Lanzaron falso
dato económico

‘Ecuador en el
gobierno de

Gutiérrez crecía
el doble de lo

que crecía Chile’

El 3 de noviembre, Lucio
Gutiérrez, candidato presi-
dencial del partido Socie-
dad Patriótica para las elec-
ciones del 2021, dijo en una
entrevista a Radio Sira que
durante su administración
“el Ecuador crecía al 9% la
economía, el doble de lo que
crecía Chile”. Sin embargo,
esa información es falsa.

Las cifras muestran que en
ninguno de los años en los
que Gutierrez fue presiden-
te, la economía ecuatoriana
creció al doble que la chile-
na. Y el promedio de creci-
miento en los tres años fue
5,4% para Ecuador y 5,6%
para Chile, por lo que tam-
poco es correcta la afirma-
ción del candidato. Solo en
2004 el PIB del Ecuador
creció 1,1 puntos porcen-
tuales más que el chileno.

Lucio Gutiérrez gobernó
el país desde el 15 de enero
de 2003 al 20 de abril de
2005. (I)

Lucio Gutiérrez fue derrocado por las inconformidades sociales hacia su gob i e r n o. Foto: Archivo
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Qué
planet a

n SUIZA

Cáncer de cuello
uterino, otra lucha
La Organización Mundial de
la Salud impulsa estrategia
para eliminar el cáncer. (I)

n ALEMANIA

Detenidos tras robo
de hace un año
Los sospechosos robaron
joyas y diamantes, entre
ellos uno de 49 quilates. (I)

n T U RQ U Í A

Mike Pompeo, en
visita nada oficial
El secretario de Estado de
Estados Unidos abordará
la libertad religiosa. (I)

Iota, indolente
con Honduras
Huracán. El fenómeno dejó destrucción y al menos
175.000 evacuados; se prevé que hoy el huracán se
disipe tras azotar algunas zonas de Nicaragua. (I)

ESTADOS UNIDOS / AFP

El inmunólogo Anthony
Fauci, una de las figuras
más respetadas en este
campo en Estados Unidos,
calificó de "increíblemente
impresionantes" los prime-
ros resultados de la vacuna
del laboratorio Moderna
contra el covid-19.

"Tengo que admitir que es-
taría satisfecho con una tasa
de efectividad del 70% o co-
mo máximo del 75%", dijo
Fauci a la AFP. "El hecho de
que tengamos un 94,5%" de

La FARC registra 241
firmantes asesinados
La exguerrilla FARC denun-
ció el asesinato de dos ex-
combatientes que habían
entregado sus armas luego
del pacto de paz firmado
con el gobierno colombiano
en noviembre de 2016, con
lo que el total de firmantes
del acuerdo asesinados as-
cendió a 241.

“Lamentamos informar
que ayer fueron asesinados
dos firmantes de la paz”, no-
tificó en un mensaje de
Twitter la Fuerza Alternati-
va revolucionaria del Co-
mún (FARC), nombre del
partido político surgido de
la que fuera la guerrilla más
poderosa de América. (I)

Fauci quedó
impactado
con vacuna

Los resultados de la vacuna de Moderna son "increíblemente
impresionantes", dijo el doctor Anthony Fauci a la AFP.

Sagasti calma las aguas
El centrista Francisco Sa-
gasti juraría ayer por la tar-
de como nuevo presidente
de Perú con enormes desa-
fíos por delante, pero con el
apoyo de los indignados ciu-
dadanos que hicieron caer a
su efímero antecesor.

El ingeniero y académico
de 76 años, cuyo físico evoca
a Don Quijote de la Mancha,
será juramentado en una se-

sión plenaria del Congreso
programada para las 16h00
locales (21h00 GMT), que
busca poner fin a la crisis
política. “No es un momen-
to de celebración, tenemos
demasiados problemas, tra-
gedias y dificultades (…)”,
declaró Sagasti tras ser ele-
gido como nuevo jefe del
Congreso, el lunes. (I)

o Su elección como presidente
del Congreso lo llevó de forma
automática a la presidencia.

efectividad en una vacuna
"es increíblemente impre-
sionante", continuó. "Es un
resultado realmente espec-
tacular, y creo que nadie ha-
bía anticipado que sería tan
bueno". El científico es el di-
rector del Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas de Esta-
dos Unidos. (I)

HUBO ENSAYO
CLÍNICO CON

30
MIL PERSONAS EN EE. UU.

¡Qué
foto !
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Placa distintiva
al Grupo Difare

Siendo una de las siete prin-
cipales empresas que han
contribuido con el desarro-
llo de Guayaquil y del país y
la primera del sector farma-
céutico, Grupo Difare con
36 años de trayectoria, reci-
bió un reconocimiento por
parte del Comité Bicentena-
rio de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil, entidad
que consideró a la empresa
para ser parte de la Ruta de
los Héroes del Comercio.

Al pertenecer a la cadena
de abastecimiento de medi-

Pharmacy ’s, Cruz Azul y Farmacias Comunitarias forman
parte de las marcas farmacéuticas del grupo. Foto: Cortesía

GENERAN MÁS DE 4.000 EMPLEOS

Galicia Mejía de Cueva, María Gloria Alarcón y Carlos Cueva González. Foto: Cortesía

cina y productos de primera
necesidad, Difare ha logra-
do generar más de 4.000
fuentes de empleo, además
de ofrecer al sector las me-
jores prácticas de logística,
impulsar al emprendedor
farmacéutico, aportar con
tecnología e innovación
constantemente; siempre
enfocados en ofrecer una
atención de calidad, a través
de los puntos de venta de
sus marcas Pharmacy’s,
Cruz Azul y Farmacias Co-
munit arias.

Grupo Difare es pionero
en desarrollar el modelo de

La reconocida
empresa es parte
de la Ruta de los

Héroes del
C o m e rc i o .

negocio incluso y solidario
en el sector; respetando el
sentido de negocio tradicio-
nal y familiar potencializán-
dolo con herramientas tec-
nológicas, capacitación, pu-
blicidad entre otras; lo que
les ha permitido profesiona-
lizar sus establecimientos,
mantenerse en un mercado
competitivo y permitir que
más personas accedan a me-
dicament os.

Este exitoso prototipo ge-
nera más de 3.000 puestos
de trabajo y dinamiza la eco-
nomía de muchas poblacio-
nes a nivel nacional. (PR)

u Otra de las obras con
las que Grupo DIFARE
genera un aporte a la
reactivación económica
del país, es la puesta en
marcha de su Centro de
Distribución
Especializado CDE-GD.

EL DATO
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CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA ACELERAR FENÓMENO GEOLÓGICO, SEGÚN EXPERTOS

Barry Arm es una estrecha
brecha de costa en el sur de
Alaska. No es muy grande
si se la compara con el ex-
tenso borde de Norteamé-
rica que colinda con el océa-
no Pacífico, pero el lugar
provoca una particular
p re o c u p a c i ó n .

En Barry Arm, advierten
geólogos, se puede llegar a
producir un deslizamiento
de hielo y roca capaz de de-
satar un tsunami catastrófi-
co para la región.

Y ese sería solo uno de los
posibles efectos del cambio
climático que amenazan a
Alaska y otras regiones del
Ár tico.

Por ello diferentes autori-
dades, científicos y activis-

tas ambientales quieren lla-
mar la atención sobre el
eminente peligro.

“Posibles efectos devasta-
d o re s ” es como califica An-
na Liljedahl a lo que puede
pasar en Alaska, que algu-
nos científicos hablan inclu-
so de en 12 meses o tan so-
lo algunos años.

La geóloga le señala a
BBC Mundo que su preocu-
pación es muy grande debi-
do a que existen condicio-
nes para un deslizamiento
mucho más grande que to-
dos los vistos en el siglo
XX.

Liljedahl añade que la
energía de un deslizamien-
to como el que considera es
posible en Barry Arm pue-

de superar al de un terre-
moto de magnitud 7.

“Se trata de una combina-
ción muy peligrosa y es ape-
nas un ejemplo de los peli-
gros que tenemos en Alas-
k a”, afirma.

Ante este tipo de adver-
tencias, la División de Estu-
dios Geológicos y Geofísi-
cos de Alaska ha querido
expresar cautela y señala
que monitorea de manera
permanente los posibles
movimientos de tierra en la
zona.

La entidad señala que se
generaron modelos para el
estudio de la geología de la
región para predecir qué
tan grande podría ser un
tsunami y cómo se propaga-
ría. Se utilizan monitores
con sistema GPS para de-
tectar el tamaño de los des-
lizamientos que preceden a
los eventos sísmicos. (I)

Millones de toneladas de roca
pueden deslizarse hasta el océano

por el derretimiento del permafrost.
El más
notable de
los tsunamis
fue en 1958,
cuando un
d e s l i z a m i e n to
de tierra
generó una
ola que se
elevó a 1.700
pies.

Alaska no es
la única
región que se
encuentra en
p e l i g ro,
también
Co l u m b i a
Británica,
una provincia
de Canadá, y
Noruega.

u El estrecho de Barry
Arm se encuentra en la

DATO S

bahía de Prince William S.,
en el golfo de Alaska.

u El Ártico es una de las
zonas de mayores riesgos.
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Ti e mp o
fuer a

n SUIZA

La FIFA piensa en
ajustes para el VAR
Buscarán que el sistema de
videoarbitraje sea más
simple y más abordable. (D)

n SUIZA

Covid aplaza juego
de Suiza vs. Ucrania
Duelo fue postergado debido
a test positivos de varios
jugadores ucranianos. (D)

n EC UA D O R

Jorge Montenegro
ganó vuelta local
El ciclista fue el mejor de
la IV edición de la Clásica
Ciclística R. Carapaz. (D)

ARGENTINA / AFP

El mediocampista Javier
Mascherano, subcampeón
con Argentina en el Mundial
de Brasil-2014 y exBarcelo-
na, anunció su retiro, a los
36 años, tras el partido que
su equipo, Estudiantes de
La Plata, perdió frente a Ar-
gentinos Juniors por la Copa
de la Liga Profesional del
fútbol argentino.

'Masche', dueño del ré-
cord de presencias en la Al-
biceleste con 147 partidos
internacionales, concurrió
a la rueda de prensa poste-
rior al encuentro y sorpre-
sivamente anunció: "Quiero
anunciar que hoy me retiro
del fútbol profesional. Quie-

Javier Mascherano volvió a
jugar a su país el año pasado

tras su paso por el fútbol
chino. Foto: Archivo

Este domingo, J. Mir
festejará en Portugal

El español Joan Mir (Suzu-
ki) se aseguró su primer tí-
tulo de campeón del mundo
de MotoGP, terminando en
séptima posición en el Gran
Premio de Valencia, que ga-
nó el italiano Franco Morbi-
delli (Yamaha-SRT).

Mir, de 23 años, dispone
ahora de una ventaja sufi-
ciente para no ser alcanzado
en la última manga de la
temporada, el próximo do-
mingo en Portugal, donde
será la celebración. (D)

El piloto volverá a celebrar
su campeonato. Foto: AFP

El presidente del Comité
Olímpico Internacional
(COI), Thomas Bach, dijo
que está "muy muy con-
fiado" en que habrá es-
pectadores en los Juegos
Olímpicos de Tokio del
próximo año después de
haber sido pospuestos
por la pandemia de co-
v i d -1 9.

El aumento de las infec-
ciones del coronavirus en
buena parte del mundo y
los nuevos confinamien-
tos han vuelto a suscitar
el interrogante de si se
podrán celebrar los Jue-
gos el próximo año. (D)Hay optimismo en autoridades del COI. Foto: Archivo

Aucas e Independien-
te del Valle abren el
telón de la fecha 8 de
la LigaPro. Los clubes
se enfrentarán a las
12:15 en el estadio
Gonzalo Pozo.

Delfín vs. Guayaquil
City y Técnico Univer-
sitario vs. Macará
continuarán la fecha
en ese orden hasta las
19:00 en que se juega
el duelo de la fecha
entre Liga de Quito y
Emelec. Los albos si-
guen como líderes de
la tabla con 16 puntos
seguidos de Barcelo-
na y Guayaquil City
con 14 unidades.

Mañana los juegos
desde las 12:15 y se-
rán: Mushuc Runa vs.
Olmedo; El Nacional
vs. Universidad Cató-
lica; Liga de Portovie-
jo vs. Orense; y Barce-
lona vs. Deportivo
Cuenca. (D)

Independiente visita
esta tarde a Aucas.

ro agradecer a este club que
me dio la oportunidad de
terminar mi carrera en la
A r ge n t i n a " .

"Anuncio mi retiro. Es una
decisión que hace tiempo
venía pensando, lo había ha-
blado con el club. Es el mo-
mento de terminar mi carre-
ra por sensaciones que ten-
go, por un montón de cosas
que me pasaron en estos
meses, que hicieron que,
después de pensarlo, lo más
correcto era terminar hoy",
dijo Mascherano, junto al
DT Leandro Desábato. (D)

CON BARCELONA
GANÓ, ENTRE

OTRAS COPAS,

7
LIGAS LOCALES Y
2 MUNDIALES DE

C LU B E S

LIGA DE
QUTO TIENE

51
PUNTOS EN ACUMULADA
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IMPULSA Y BRINDA FACILIDAD PARA QUE LAS PYMES SE FORTALEZCAN DIGITALMENTE

DATO S

u Se analizan ocho
dimensiones de madurez
digital.

u Busca fomentar las
habilidades digitales.
u Ayudará a mejorar los
productos y servicios.
u Mide datos y analítica.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Como forma de contribuir a
la transformación de pe-
queñas y medianas empre-
sas (pymes) del Ecuador,
junto con el apoyo de la Es-
cuela Superior Politécnica
del Litoral (Espol) se realizó
el lanzamiento oficial de Py-
me Digital.

Se trata de una herramien-
ta gratuita que permite a
pymes del país conocer su
nivel de madurez digital en
diferentes áreas del nego-
cio, obteniendo resultados
inmediatos y recomenda-
ciones personalizadas.

La plataforma, que fue de-
sarrollada por la Fundación
País Digital Chile,
con financia-
miento del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID),
ha sido adoptada
por otros 9 países de
Latinoamérica.

En Ecuador ha sido
impulsada con el apo-
yo de la Espol, al ser la
institución encargada
de gestionar la herra-
mienta y promover su
uso en el país, como parte
del proyecto de la Zona de
Innovación del Litoral Ecua-

toriano (ZILE). Pyme Digital
es una plataforma que fun-
ciona como un test en línea
que, a través de 62 pregun-
tas, permite a las pymes ac-
ceder a contenido persona-
lizado de su empresa sobre
resultados, recomendacio-
nes y comparaciones en el
t i e m p o.

A través de ella se miden 8
dimensiones que implican
el nivel de madurez digital
como: tecnología y habili-
dades digitales, cultura y li-
derazgo, personas y organi-
zación, comunicaciones,
productos e innovación,
procesos, datos y analítica,
estrategia y transformación
digital.

Cecilia Paredes, rectora de
la Espol, comentó que bajo
el contexto actual en que
nos encontramos, se vieron
en la necesidad de moverse
en un mundo digital y adop-
taron de una forma acelera-
da nuevas prácticas de
aprender, de tra-
bajar y de vi-
v i r.

“Co m o
acade-
mia, reci-
bimos el
llamado
de acom-
pañar y
aportar en
este proce-
so de trans-
formación di-
gital que en-
f re n t a

nuestra sociedad ecuato-
riana. Espol es una institu-
ción que transforma a tra-
vés de la educación, inves-
tigación y en este caso de la
vinculación, al poner esta
herramienta al servicio de
muchas empresas”, dijo la

rectora. Pyme Digital se
convertirá en una he-

rramienta aliada pa-
ra los pequeños y
medianos nego-
cios para aumen-
tar su adopción
tecnológica y
fomentar las
habilidades di-
gitales, ayudan-

do así a
mejorar los servi-
cios y productos

que ofrecen.
(I)

Pyme Digital
llegó a Ecuador
para contribuir

Es una herramienta gratuita y
permite conocer el nivel de madurez
digital de las empresas en el país, y
así mejorar las habilidades digitales.
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n ESTADOS UNIDOS

Dos talentos en un
mismo escenario
Jennifer López y Maluma se
presentarán juntos en los
American Music Awards. (E)

n M É X I CO

Erik Rubín dará
recital con su hija
El ex Timbiriche y su
primogénita, Mía, el próximo
19 de diciembre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Pedro Pascal, en
The Mandalorian
El actor de Game of
Thrones, protagonizará la
serie de televisión. (E)

En la nueva entrega continuarán las aventuras
de una joven ejecutiva de marketing, en París.

Aunque aún no se anun-
cian fechas, la comedia
romántica de Netflix,
‘Emily en París’ tendrá su
temporada 2.

La noticia llegó median-
te una carta de la jefa
francesa de Emily, Sylvie,
a la oficina de Chicago.
“Le escribimos para in-
formarle que lamentable-
mente Emily Cooper de-
berá permanecer en París
durante un período de
tiempo prolongado. A pe-
sar de su actitud dema-
siado confiada y su falta
de experiencia previa en
marketing de artículos de
lujo, no obstante, ha lo-
grado encantar a algunos
de nuestros clientes difí-
ciles de impresionar...",
se señaló en el escrito.

La plataforma de strea-
ming hasta el momento

no confirma qué actores y
actrices estarán en la se-
gunda entrega, pero se
espera que además de Li-
ly Collins, quien da vida a
Emily Cooper, regresen
Philippine Leroy Beau-
lieu, interpretando a Syl-
vie; Lucas Bravo como
Gabriel; Ashley Park co-
mo Mindy Chen y Samuel
Arnold como Julien.

El creador de la serie,

Darren Star, indicó que
Emily de la próxima tem-
porada será menos pro-
pensa al choque cultural.
"En la temporada 2, ella
será más parte del tejido
del mundo en el que vive.
Será más una residente
de la ciudad", señaló al
Star al portal Opra-
h M a g. co m .

La protagonista de la se-
rie, Lily Collins no dudó en
expresar su emoción a
través de una publicación
en redes sociales. “Me
estoy volviendo loca y
más que emocionada de
anunciar @EmilyinParis
regresará para la tempo-
rada 2”, escribió junto al
video promocional.

En tanto, los seguidores
de la serie esperan que la
nueva temporada traiga
sorpresas. (E)

u La serie se estrenó el
pasado 2 de octubre.

u La temporada 1 contó
con 10 episodios,
mientras que aún se
desconoce la cantidad de
espisodios de la
temporada 2.

u La temporada 1 tuvo
gran acogida.
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El artista barranquillero
con mayor proyección en el
género urbano Beéle se
une a Piso 21, una de las
agrupaciones más recono-
cidas de la música latina,
para sorprender con ‘De
cero a siempre’, una cola-
boración que promete con-
quistar corazones.

'De cero a siempre' habla
de una historia de amor y el
complemento que debe te-
ner una relación.

Con su sello característi-
co y ritmos de música isle-
ña, pop y beats urbanos,
Beéle y Piso 21 contagian
al público de emoción con
este lanzamiento. (E)

“Conozcan a mi nueva
compañera de cuarto”, con
esta publicación, el cantan-
te estadounidense, Marc
Anthony presentó a través
de su cuenta de Instagram
a Filomena, una pequeña y
dulce cerdita.

El texto estuvo acompa-
ñado de una fotografía,
donde se visualiza a Filo-
mena entre las cobijas.

Hace algún tiempo, el ar-
tista también presentó a
Bamboo, un ciervo resca-
tado; y después mediante
un video mostró a dos ca-
bras que nacieron en su
rancho. (I)

El músico e intérprete gua-
yaquileño, Mattias presen-
tó su segundo sencillo mu-
sical ‘Loco Contigo’.

La canción cuenta la his-
toria de dos personas que
se aman apasionadamente.
Con su pegajoso coro "Di-
me si estás loca conmigo,
como yo estoy loco conti-
go" el tema apunta a con-
vertirse en un éxito. "Sien-
to que esta canción se acer-
ca más al tipo de música
que quiero hacer. Me gusta
mucho las referencias que
menciona la canción...”,
mencionó el artista. (E)

‘Ti t i r i c u e n c a ’
está de vuelta
El 20 de noviembre arrancarán las funciones del
Festival Internacional de Títeres ‘Titir icuenca’,
que en este año llega a su décima edición.

¡Qué
foto !
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UN PARAÍSO NATURAL PARA VISITAR EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

El otoño
llena de
color el
Ce n t ra l

Pa r k
Dos mujeres toman un descanso y a la vez,
admiran la naturaleza en las orillas de un lago
en el Central Park de Nueva York. Fotos: AFP.

Con el
centro de

Nue va
York al

fondo, una
mujer se

sienta en
una roca.


