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HABRÁ VACUNACIÓN MASIVA ESTE FIN DE SEMANA

Este lunes 22 de
noviembre se inicia
retorno obligado a

clases presenciales
COE nacional aprobó el regreso a las aulas de los estudiantes.

Será de manera escalonada: primero volverán los de
bachillerato técnico, luego el resto de bachilleratos y básica

superior; finalmente, educación inicial y resto de niveles. P. 8

JORNADA PARA
AYUDAR E ST E
VIERNES SERÁ
EL GRAN DÍA DE
M C D O NA L D’S
PARA AYUDAR A
FUNDACIONES P. 8

TENSIÓN ENTRE
P OTENCIAS XI
JINPING Y JOE
BIDEN TUVIERON
UNA CHARLA
ÁSPERA POR ISLA
DE TAIWÁN P. 7

‘A L F R E D OZ K I ’
REPRESENTAR Á
AL PAÍS EN EL
CA M P E O NAT O
I N T E R NAC I O NA L
RED BULL
BATALLA P. 14

CONTROL INDEFINIDO L OS
MILITARES PERMANECERÁN
EN LA PENITENCIARÍA P. 9
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OBR A

M a nte n i m i e nto
vial se hace en
584 accesos
Un proyecto de manteni-
miento vial se ejecuta en la
parroquia Pascuales. La
obra municipal corresponde
al reasfaltado en el Distrito 2
y permitirá la generación de
960 plazas de empleo di-
recto e indirecto.

El contrato tiene una in-
versión de $ 1’727.558,46 pa-
ra el reasfaltado de 584 ca-
lles, avenidas, pasajes, ca-
llejones, peatonales y herra-
duras ubicadas en las pa-
rroquias Tarqui y Pascuales.
La obra beneficiará a más de
445.000 personas a lo largo
de 54,67 km.

Entre los sectores que se-
rán atendidos con las me-
joras en la movilidad están:
Urbanor, coop. Jaime Pólit,
Colinas del Valle, coop. 29
de Abril, Subdivisión El
Cóndor, Francisco Jácome,
Florida, Pájaro Azul, Pros-
perina, Bello Horizonte, Ma-
nuela Cañizares, Gallegos
Lara, El Cóndor, Lotes Ale-
gría, Unión Cívica, Mapasin-
gue este y oeste, Urbanor, 7
de Septiembre y otros.

Dichos trabajos contem-
plan además la nivelación
de 111 tapas de hormigón
armado de las cámaras, así
como la limpieza de 53 su-
mideros y señalización. (I)
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ATENCIÓN Direcciones municipales y empresas públicas acudieron a la
parroquia y a la ciudadela de Guayaquil para atender las diversas
necesidades de los habitantes de dichos sectores.

Atención integral llegó
a Posorja y a Sauces 6

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Direcciones y empresas muni-
cipales brindaron sus servicios
en la parroquia Posorja, en la
zona del Canal 111 que abarca
los barrios Quito, La Marina y
Martha de Roldós. En días an-
teriores, directores municipa-
les realizaron una avanzada pa-
ra escuchar las necesidades de
los moradores.

El canal es intervenido por
Emapag, empresa que laborará
durante 10 días.

“Nuestra misión es cubrir to-
dos los lugares de la ciudad por
más lejano que esté, para que,
junto con las direcciones y em-
presas municipales, ayuden en
la prevención del dengue”, in-
dicó Omar Tovar, jefe de Con-
trol de Vectores.

La Dirección de Salud e Hi-
giene desplegó a sus médicos

quienes realizaron el barrido
de la zona en la búsqueda de
casos de COVID-19 y de den-
gue. Manuel Subía, médico
coordinador y líder del grupo
Centinela, pidió a la comuni-
dad que mantengan limpio las
viviendas y portales. “He m o s
encontrado tachos con agua re-
sidual y mucha acumulación
de basura, lo que ocasiona que
exista la proliferación de mos-
quitos causantes de dengue,
por eso recomendamos no te-
ner reservorios de agua sin ta-
pa o patios sucios con acu-

mulación de líquidos”, dijo.
La intervención se comple-

mentó con la entrega de 300
toldos a las familias del sector.
Urvaseo, por su parte, apoyó
con el retiro de los desechos
desalojados del canal, además
de ayudar a los moradores con
el retiro de desperdicios de ma-
yor tamaño que fueron trasla-
dados en sus camiones de re-
colecc ión.

Una actividad similar se rea-
lizó en el sector de Sauces 9,
donde los moradores llegaron
hasta la cancha para recibir
atención en medicina general
por parte de la Dirección de
Salud, desparasitación de mas-
cotas por la Unidad de Bie-
nestar Animal, información de
multas de la ATM, servicios del
Registro Civil, así como aten-
ción de Obras Públicas y Jus-
ticia y Vigilancia. (I)

MEJORAS Como parte de la jornada de atención se hizo una minga en Sauces 6 para embellecer parques.
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Emapag se encargó
de limpiar canales en
ambas zonas para
garantizar que
circulen las aguas
lluvias en el invierno.

TR ABA JOS

M a nte n i m i e nto
se realizará en
pasos elevados
Desde el pasado lunes hasta
el sábado, la Dirección de
Obras Públicas realiza tra-
bajos nocturnos de bacheo
en diversos pasos elevados.

La labores se harán en el
ingreso y salida a la av. Nar-
cisa de Jesús y sus orejas
viales; en el paso elevado
que conecta a la misma au-
topista con la Av. Benjamín
Rosales; y en el viaducto de
la Av. Joaquín Orrantia y Av.
de las Américas. Además, se
colocará pavimento asfálti-
co en unos 200 m2. (I)

CO N ST RU CC I Ó N

S oluciones
viales se
socializan
La vialidad urbana y el co-
mercio se fortalecerá con la
implementación de una so-
lución vial elevada y un pa-
so peatonal en la isla Tri-
nitaria cuya inversión será
de $ 7'630.399,17.

Otra solución vial que
construirá la Municipalidad
se ubicará en la av. Juan
Tanca Marengo y av. Anto-
nio Gómez Gault con una
inversión de $ 5'515.263,66.

Los diseños fueron socia-
lizados con los representan-
tes de las empresas e ins-
tituciones aledañas. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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AYUDA Un grupo de psicólogos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dan acompañamiento
emocional en la notificación de malas noticias a familias de reos de la Penitenciaría del Litoral.

Asistencia en la tragedia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ocho personas recibieron con-
tención emocional por parte de
los psicólogos de la Compañía
de Psicólogos “Jefe Juan Gre-
gorio Sánchez” No. 60, del
Cuerpo de Bomberos de Gua-
yaquil. La asistencia se ofreció
en las dependencias de Crimi-
nalística de la Policía Judicial
en el marco de los nuevos he-
chos de violencia ocurridos en
la Penitenciaría del Litoral.

En octubre pasado, mes en el
que se registró la anterior ma-
sacre de reos, esta dependen-
cia de los casacas rojas atendió
a 74 personas durante los tres
días que se desarrolló la asis-
tencia en conjunto con dife-
rentes organismos de primera
respuesta. Esto casos se suman
a un total de 45 personas que

fueron atendidas este año.
En el 2019, por su parte, la

institución brindó soporte a 32
ciudadanos, número que incre-
mentó en 2020, con un total de
79 atenciones.

La Compañía de Psicólogos de
Bomberos nació en 2017 para
promover la salud mental de
los bomberos y la comunidad;
minimizando los riesgos, vul-
nerabilidades; antes, durante y
después de un incidente, emer-
gencia, o desastre. En estos úl-
timos casos se busca la con-
tención emocional ante las ma-
las noticias. (I)

APOYO La asistencia que se ofrece a los familiares de personas privadas
de la libertad se articula con otros organismos de primera respuesta.
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FUE EL AÑO EN EL QUE NACIÓ LA
COMPAÑÍA DE PSICÓLOGOS JEFE
JUAN GREGORIO SÁNCHEZ NO. 60

CO N F E R E N C I A

A rge nt i n o
dictará una
charla provida
El argentino Agustín Laje se-
rá el expositor de la Con-
ferencia VIVE, Formando
voceros provida, que se de-
sarrollará el sábado, de
09:00 a 19:00, en el audi-
torio de la Misión Coreana,
ubicado en la cdla. Vernaza
Norte mz.5 villa 6.

Laje es un escritor, poli-
tólogo y conferencista pro-
vida que estará de paso tam-
bién por Loja y Quito. (I)
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PROGRAMA A través de un nuevo fondo de asistencia, que es alimentado por recursos privados, la universidad
busca financiar a estudiantes para evitar que desistan de sus estudios superiores por problemas económicos.

Espol alienta a
no dejar la ‘U’

RELEVANTE El nuevo programa se destaca en esencia por su masividad, ya que a través de Dona Futuro se pretende contribuir al mayor número posible de estudiantes en Espol.
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GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

En su nómina de estudiantes,
la Espol tiene a alumnos que
considera vulnerables. Son
exactamente 1.982 personas
que figuran en esta condición.
En dimensión, un 22.5% del
total de la población estudian-
til de la universidad está en una
situación económica limitante

que, en muchos casos, ame-
naza la continuidad de su edu-
cación superiores.

Ante tal panorama, Espol ha
desarrollado un programa al
que denominó Dona futuro,
para así evitar que la necesidad
haga que los estudiantes de-
sistan de su meta de conseguir
un título profesional.

“La situación concreta es que

existen estudiantes que están
en severo riesgo de tener que
dejar sus estudios porque sim-
plemente no tienen recursos
suficientes para transportarse,
alimentarse, alquilar un espa-
cio para vivir (si provienen de
otras provincias) y cuidar su
salud al mismo tiempo que de-
dican todos sus esfuerzos para
formarse profesionalmente en

la universidad”, explica Carlos
Quezada Moncayo, director del
programa en Espol.

Por ello, la institución aca-
démica ha gestionado recursos
que se han concretado en esta
propuesta que podría explicar-
se como un fondo de asistencia
para alumnos que administra

el Fideicomiso de Ayuda a Es-
tudiantes Vulnerables de la
universidad y que cuenta con
el soporte de la Fundación de
Ayuda a la Educación.

Los beneficiados serán estu-
diantes regulares de la univer-
sidad que tengan buen desem-
peño académico y que de-
muestren su situación de vul-
nerabilidad socioeconómica.
La Unidad de Bienestar Poli-
técico será la encargada de co-
rroborar el estado socioeconó-
mico de cada estudiante me-
diante entrevistas, documen-
tación, georreferenciación de
viviendas, entre otras áreas.

Una vez presentada la infor-
mación requerida, y en caso de
ser aprobada, se cubrirán los
rubros de transporte, alimen-
tación, vivienda y salud. (I)

«Este programa
es el primer fondo
de asistencia para
estudiantes de
una universidad
pública que ha
sido creado en
el Ecuador.
Es inédito».
CARLOS QUEZADA
DIRECTOR DEL PROGRAMA
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S E RV I C I O S La Nueva Claro TV permite al usuario acceder a los canales de su preferencia, ver contenido bajo
demanda, crear listas de grabación de series, pausar y retroceder tu programación favorita, entre otros beneficios.

CANALES La nueva Claro Tv puede ser contratada en los centros de
atención al cliente, llamando al *611 o a vendedores autorizados.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La posibilidad de pausar y re-
troceder la programación de
los canales en vivo es solo una
de las funciones que ofrece la
nueva Claro Tv, un servicio
lanzado por Claro para revo-
lucionar la forma de ver te-
levisión en el país.

Xavier Reyes, gerente de
Alianzas y Eventos de Claro,
explica que se trata de un nue-
vo concepto de contenido que
permite al usuario acceder a
canales en vivo (streaming) y a
un catálogo de películas y se-
ries (video bajo demanda).

“En materia de entreteni-
miento Claro busca entregar
productos y servicios innova-
dores de la más alta calidad y

tec nología”, señala.
La nueva Claro Tv brinda una

programación diversa para cu-
brir las preferencias de toda la
familia, grabar hasta 20 horas
su contenido favorito en la nu-
be, crear listas de grabación de
los programas preferidos, cam-
biar el audio y contar con sub-
títulos en español o en inglés.

Reyes comenta que la empre-
sa está enfocada en impulsar el

desarrollo del país mediante la
conectividad. “A través de
nuestra red, el 96% del terri-
torio ecuatoriano poblado tie-
ne acceso a la más avanzada
tec nología”, dice.

Sostiene que la compañía in-
vierte en el país para conectar a
los ecuatorianos por aire, mar y
tierra a través del satélite Star
One D2, el cable submarino del
Pacífico sur y más de 11.400
radiobases y fibra óptica.

Los servicios que se ofrecen
en la nueva Claro Tv pueden
adquirirse a través de planes de
36 meses, sin embargo el usua-
rio puede elegir su permanen-
cia. El cliente también puede
optar por el servicio “e m p a-
q u e t a d o” que incluye telefonía
e internet para el hogar. ( P R)

Nueva experiencia en Tv
Dato s
BENEFICIO EL USUARIO PODRÁ VER
CONTENIDO EN MÁS DE 80 CANALES
DISPONIBLES EN HD.
COSTO ES DE $ 35 MÁS IMPUESTOS;
SE INCLUYE TELEFONÍA FIJA E
INTERNET PARA EL HOGAR.
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ADVERTENCIAS Xi Jinping y Joe Biden conversaron virtualmente para apaciguar el ambiente en
torno a la independencia de Taiwán, pero la cita terminó en un ambiente de hostilidad.

Más tensión que diálogo
ESTADOS UNIDOS AFP

Los presidentes estadouniden-
se Joe Biden y chino Xi Jinping
intercambiaron advertencias
sobre la situación en la isla de
Taiwán durante una cumbre
virtual para buscar “s a l v a g u a r-
das” a las tensiones políticas,
militares y comerciales entre
las dos superpotencias.

La videoconferencia, celebra-
da el lunes por la noche en
Washington y el martes tem-
prano en Pekín, duró tres horas
y media, “más de lo esperado”,
indicó un alto funcionario es-
tadounidense a los periodistas.
“La conversación fue respetuo-
sa y sincera”, añadió.

El objetivo de la videocon-
ferencia era establecer “s a l v a-
g u a rd a s ” para contener la cre-
ciente volatilidad de las rela-

ciones entre las dos potencias
mundiales, pero en ella aflo-
raron las tensiones, especial-
mente por Taiwán, la isla au-
togobernada democráticamen-
te reivindicada por Pekín.

Los medios estatales chinos
indicaron tras la cumbre que Xi
advirtió a Biden que atizar la
independencia de Taiwán sería
“jugar con fuego”.

“Las autoridades taiwanesas
han intentado muchas veces
apoyarse en Estados Unidos
para su independencia”, dijo
según la agencia estatal Xin-
hua. (I)

LÍDERES Xi Jinping y Joe Biden sostuvieron un diálogo virtual que no
terminó en buenos términos por la independencia de Taiwán.

AF
P

180
KILÓMETROS AL ESTE DE CHINA
ESTÁ LA ISLA DE TAIWÁN, QUE
ASPIRA A SER INDEPENDIENTE.

JORNADA ELECTORAL

P residenciables
chilenos, en su
último debate
Seis de los siete candidatos a
las elecciones presidencia-
les del domingo en Chile se
enfrentaron en un último
debate televisivo el lunes,
en un tenso diálogo en el
que José Antonio Kast, as-
pirante de la ultraderecha,
fue acorralado por el resto.

Casi 15 millones de chile-
nos están convocados a vo-
tar para suceder al conser-
vador Sebastián Piñera. (I)
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S O L I DA R I DA D McDonald’s prepara su icónica campaña para ayudar a la Fundación Casa Ronald McDonald y Fundación El
Triángulo. Las deportistas y medallistas Poleth y Anaís Méndes, y el actor y cantante, Diego Chiang se unirán a jornada.

El Gran Día es este viernes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este viernes 19 de noviembre
llega una nueva edición del
Gran Día, jornada solidaria de
McD onald’s donde el 100% de
lo recaudado por la venta de su
hamburguesa Big Mac es do-
nado para colaborar con im-
portantes causas sociales: ayu-
dar a las familias de niños que
se encuentran internados o

realizando tratamientos médi-
cos por enfermedades de alta
complejidad como el cáncer y
la inclusión social y laboral de
personas con discapacidad.

Este año las deportistas pa-
raolímpicas Poleth y Anaís
Méndes, se suman a la cam-
paña junto al actor y cantante
Diego Chiang, como embaja-
dores del Gran Día, para acom-
pañar la jornada solidaria de
McD onald’s a favor de la Fun-
dación Casa Ronald McDonald

y Fundación El Triángulo.
Al igual que el año anterior y

con el fin de evitar aglome-
raciones en los restaurantes, se
implementó un sistema de pre-
venta de la Big Mac con el
objetivo de seguir colaborando
con la jornada solidaria, pero
de una manera responsable.

La Big Mac se puede comprar
mediante cupones de preventa
físicos o digitales, para canjear
en los restaurantes o por Au-

ORGANIZACIÓN Directivos y embajadores de la jornada en la presentación de la nueva edición.
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ANUNCIO El comité dio luz verde al retorno progresivo a las aulas de
forma presencial en todo el país a partir del 22 de noviembre.

COE nacional aprobó volver a clases
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional
aprobó el regreso obligatorio y
progresivo a las aulas de clases
en todo el país, con base en la
situación epidemiológica y el
avance de la vacunación contra
el COVID-19.

El anuncio se dio la mañana

de ayer en el colegio fiscal Vi-
cente Rocafuerte, en Guaya-
quil, donde se anunció que
hoy, el sábado y el domingo se
hará una vacunación masiva en
Guayaquil, Quito y Loja.

Juan Zapata, principal del
COE, sostuvo que el retorno
será desde el 22 de noviembre
con nuevos protocolos.

Se anunció que se reforzará el

acompañamiento en las uni-
dades educativas para que los
estudiantes que aún no reciben
el biológico puedan hacerlo.

Asimismo, las autoridades in-
dicaron que pronto se alcan-
zará el 85 % de la población con
la vacunación. La ministra de
Salud, Ximena Garzón, indicó
que de momento se ha inmu-
nizado al 78 %. (I) SITUACIÓN Ministra indicó que el 50% de escuelas han retornado.

« M a nte n e m o s
n u e st ro
compromiso de
llevar esperanza y
oportunidades a
los niños, jóvenes
y familias que más
lo necesitan»
FRANCISCO BOLOÑA HOLM
DIRECTOR MCDONALDS ECUADOR

tomac desde el lunes 15 hasta el
jueves 18 de noviembre -previo
al Gran Día-; se los puede ad-
quirir, respectivamente, en los
restaurantes McDonald’s de to-
do el país o a través de la página
web de TicketShow (www.tic-
ke t s h ow.c o m .e c ) .

La Big Mac se puede comprar
el mismo viernes 19 de no-
viembre -durante el Gran Día-
en todos los restaurantes
McD onald’s a nivel nacional;
también por Automac y McDe-
livery -a través de PedidosYa,
Uber Eats y Rappi. Lo recau-
dado durante toda esa semana
por la venta de las hambur-
guesas Big Mac, será destinado
a la Fundación Casa Ronald
McDonald de Ecuador. ( P R)
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CRISIS CARCELARIA El presidente Guillermo
Lasso anunció cambios en lo legal para
frenar la ola de violencia dentro de cárceles.

Reformas a leyes, la
solución del Estado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un proyecto de ley que el
Gobierno presentará a la Asam-
blea, como parte de las accio-
nes para enfrentar la crisis car-
celaria, se ampliará una figura
legal que castiga a los jefes de
las organizaciones criminales.

El anuncio lo hizo el presi-
dente de la República, Guiller-
mo Lasso, la noche del lunes,
durante un mensaje a la Na-
ción, a propósito de la última
masacre ocurrida en la Peni-
tenciaría del Litoral en la que
fueron asesinados 62 internos.
La seguridad pasa a ser la prio-
ridad número uno del despa-
cho presidencial, enfatizó.

En principio el presidente dijo
durante la transmisión que se
tipificará el nuevo delito de
“autoría por dominio de or-
ganizac ión”, para castigar a los
jefes de las organizaciones de-
lictivas por los crímenes que
ordenen cometer. Sin embargo,
una hora después del mensaje
a la Nación, el mandatario pu-
blicó en redes sociales una fe
de erratas donde corrigió el

anunció y aclaró que se am-
pliará y aplicará la teoría de
autoría por dominio de orga-
nización. El presidente no ofre-
ció más detalles sobre las im-
plicaciones de este tema.

A través del proyecto de ley se
llevará a cabo una reestruc-
turación y coordinación de to-
das las entidades públicas re-
lacionadas con el sistema de
rehabilitación nacional. Ade-
más, el mandatario adelantó
que se aprobarán normas para
el uso progresivo de la fuerza.

Por otro lado, el Gobierno ha
conseguido respaldo interna-
cional de Estados Unidos,
Israel, Colombia, Reino Unido,
España. “Ya nos han comuni-
cado su firme voluntad de apo-
yarnos en la lucha contra esta
a m e n a z a”, dijo Lasso. (I)

ANUNCIO Guillermo Lasso anunció acciones para la crisis carcelaria.
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Lasso anticipó que se
decretarán estados de
emergencia en las
cárceles del país
“cuantas veces sean
necesar ias”.



10• PÁGINA VERDE E cuador• Miércoles 17 de noviembre del 2021

BOGOTÁ EFE

Un bebé de cebra de Grant na-
ció la semana pasada en “e x-
celentes condiciones” en el
zoológico de la ciudad colom-
biana de Cali, la tercera más
importante del país, según in-
formaron los encargados del
zoo en un comunicado.

“La vida es un motivo de ce-
lebración y hoy todos los
miembros del Zoológico de Cali
celebramos el nacimiento de
una saludable y hermosa Cebra
de grant (“Equus quagga boe-
h m i”)”, dijo el zoológico en un
comunicado oficial.

El potrillo, del que aún no se
sabe si es hembra o macho, es
el fruto de un grupo de cebras
traído al zoo en 2019 y com-
puesto por tres hembras y un
macho. “Hoy después de dos
años nuestra familia crece con
la llegada de su quinto inte-
g r a nte”, dice la publicación,
que indica que el potrillo está
“en excelente estado de salud”

y ya corretea.
El zoológico, ubicado en un

bosque municipal a las orillas
del río y que cuenta con más de
200 especies de animales, dijo

que la madre es primeriza y
estará alimentándolo hasta
que el pequeño pueda comer
por sus propios medios.

“A pesar que la mamá es pri-
meriza ha sido una excelente
mamá, se ha encargado de dar-
le todos los cuidados de pro-
tegerla, enseñarle el habitad,
a l i m e nt a r l a”, afirmó Susan Po-
sada, vocera de comunicacio-
nes del zoológico de Cali.

Algunos visitantes del centro
ya han podio apreciarla per-
sonalmente. “Es súper linda,
tierna verla correr, sus ojitos
son cosas significativas de la
v ida”, expresó Yackeline Cha-
verra, turista en el zoo.

Esta especie, que podría al-
canzar hasta los 1.5 metros de
altura, por ahora se alimenta
de la leche materna de su ma-
dre y se espera que en contados

días podrá disfrutar de los
manjares de la vegetación.

Las cebras de Grant es la es-
pecie más común de estos
équidos y son originarias de las
sabanas del centro y sur de
África. Además cuentan con la
categoría de “casi amenaza-
d o”, según la Unión Interna-
cional para la Conservación de
la Naturaleza (ICUN, por sus
siglas en inglés). (I)

ATRACCIÓN La cría se roba toda la atención, tanto de visitantes como de los cuidadores, mientras naturalmente su madre la cuida con recelo.

REPRODUCCIÓN El nacimiento de un nuevo integrante en el
zoológico de Cali acapara la atención de todos en el centro.
La madre, que es primeriza, lo alimenta por el momento.

Cría de cebra
en ‘z o o’ ro b a
la atención

350
DÍAS DE GESTACIÓN PASÓ LA
CEBRA PARA PODER PARIR A LA
PEQUEÑA CRÍA.

EF
E
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ABUSO Peng Shuai está desaparecida tras acusar de violación a un ex
viceprimer ministro del país; ella estaría bien, según la WTA.

Preocupación por
tenista en China

FRANCIA AFP

La ATP anunció este lunes que
sigue “de cerca” la situación de
la jugadora china Peng Shuai,
que lleva desaparecida una de-
cena de días luego de haber
acusado de violación al anti-
guo viceprimer ministro Zhang
Gaoli.

“Estamos profundamente
preocupados por la incerti-
dumbre en torno a la seguridad
inmediata y la localización de
la jugadora de la WTA (el cir-
cuito femenino) Peng Shuai.
Nos han tranquilizado las re-
cientes garantías recibidas por
la WTA de que se está a salvo, y
seguiremos vigilando la situa-
ción de cerca”, afirmó el pre-
sidente de la ATP Andrea Gau-
denzi en un comunicado.

Paralelamente a la investiga-
ción solicitada por la WTA, su
presidente, Steve Simon, indi-
có al New York Times que la
WTA “había recibido confirma-
ción de varias fuentes, inclu-
yendo la federación china, so-
bre que está segura y sin ame-
nazas físicas”.

DEPORTISTA Peng Shuai acusó a un ex viceprimer ministro.

AF
P

2014
FUE NÚMERO 1 DE TENIS EN
DOBLES Y HA GANADO DOS
GRAND SLAM INDIVIDUALMENTE

ELIMINATORIAS Los italianos jugarán en la
repesca, mientras que los ingleses ya
consiguieron su boleto para Catar 2022.

ITALIA AFP

Italia, vigente campeona de
Europa, deberá jugar la re-
pesca para intentar clasificar-
se al Mundial de Catar-2022, al
empatar sin goles este lunes
ante Irlanda del Norte en Bel-
fast, un resultado que apro-
vechó Suiza para lograr el bi-
llete directo al derrotar 4-0 a
Bulgaria en Lucerna.

Con estos resultados Italia
pierde la primera plaza del
grupo C y finaliza segunda
con 16 puntos, mientras que
Suiza acaba con 18, un lide-

rato sinónimo de estar en Ca-
tar dentro de un año.

De su lado, con una goleada
histórica, 10-0 a San Marino
con cuatro tantos de su ca-
pitán Harry Kane, Inglaterra
validó su clasificación.

El delantero del Tottenham
anotó sus cuatro goles en la
primera parte (minutos 27 de
penal, 32, 39 de penal, 42), en
una goleada que completaron
Harry Maguire (6), Filippo
Fabbri (15 en contra), Emile
Smith-Rowe (58), Tyrone
Mings (69), Tammy Abraham
(78) y Bukayo Saka (79). ( D)

REVÉS Roberto Mancini, DT de Italia, durante el último juego.

AF
P

Simon añadió al diario que
nadie ligado a la WTA (circuito
femenino), ya fuera un respon-
sable o una jugadora, ha po-
dido contactar directamente
con la tenista. ( D)

Italia e Inglaterra,
con distinta suerte
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COMPETENCIA Alfredo Méndez representará al
Ecuador en el campeonato mundial Red Bull
Batalla el próximo mes de diciembre.

Alfredozki irá a la
final internacional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El guayaquileño Alfredo Mén-
dez, conocido como Alfredoz-
ki, ganó la Final Nacional de
Red Bull Batalla en Ecuador, y
el próximo 11 de diciembre re-
presentará al país en la final
internacional a realizarse en el
famoso escenario de la Quinta
Vergara, Chile.

Alfredozki tiene 23 años de
edad. Incursionó en el rap en
2011, conoció el freestyle hace
5 años y van cerca de 7 años
desde que grabó su primer te-
ma producido por él mismo.
Además ha ganado múltiples
batallas a nivel nacional y ha
participado en algunas ligas,

entre ellas ‘El hábitat’, ‘P a-
labras del pavimento’, ‘R a í-
ces del freestyle’, ‘Plaza del
I nge n i o’, ‘Dragones del frees-
t y l e’ y otras.

Sobre Red Bull Batalla
Red Bull Batalla es la com-

petencia de freestyle más
grande de Hispanoamérica.
Desde el 2005, esta platafor-
ma impulsa la carrera de los
mejores improvisadores del
hip hop de habla hispana y en
los últimos años se ha con-
vertido en el evento inter-
nacional de batallas de im-
provisación más relevante
que une a los países latinos, a
Estados Unidos y España. (E)

A L F R E D OZ K I Nació en junio de 1998 en la ciudad de Guayaquil.

CO
 RT

 E S
 Í A

DE REGRESO. El filme ecuatoriano ‘Va c í o’, que
habla sobre los inmigrantes chinos en Guayaquil,
regresa a las principales salas de cine desde mañana.
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La Joya- Rubi
Casa dos plantas con pis-
cina, 3 dormitorios, gara-
je, 115.000. 0999438364.

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo: 0994-109706;
0993-236259.

Lomas De Urdesa
Primera 503 dátiles, de-
partamentos de tres y
dos dormitorios. USD$
500.oo (04)2-610280.

Bellavista
Suite amoblada, split, Di-
rectv, agua caliente, re-
frigeradora, cocina, ca-
ma king. 0984-055675;
0985-215469.

Asesor de Compra
Necesita adquirir un ve-
hiculo, no sabe como ni
donde comprar?. Lo po-
d e m o s  a s e s o r a r :
0995808981.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 ;  2 5 2 6 2 2 6 ;
099-9405287.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1  m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

La Garzota Etapa 1
Mz 1 villa 15. Alquilo sui-
te pequeña. Informes:
0999-090430.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

Gomez Rendón y 34
Vendo villa rentera con
local comercial grande y
3 departamentos inde-
pendientes de 2 y 3 dor-
mitorios, área de solar
290 m2. 0986-655318.

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2; 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Garzota
Vendo casa 3 pisos, ideal
oficinas, vivienda, 3 ga-
rajes. 0999438364.

Kennedy Vieja
Planta baja, tres dormi-
torios, a una cuadra Po-
licentro. Informes:
0994-023870.

Barrio Centenario
Independiente, acabados
de primera, amoblado,
instalación a/c, cocina
tipo americana, 37 m2.
0988-435608; (04)2-333150.

C.C. Polaris
Se vende negocio de co-
midas en Centro Comer-
cial Polaris. 0994345204.

Kia Rio 2012
Perfecto estado, único
dueño, precio $6.500.oo.
S ó l o  i n t e r e s a d o s :
0993-208038.

Urb. La Saiba
Vendo casa estilo colo-
nial, esquinera, una
planta con losa y bases
para otro piso. Terreno
387 metros, construc-
ción 220 metros, 4 dor-
mitorios con baño, estu-
dio, cuarto servicio, ga-
raje cuatro carros, tres
splits. Venta contado
$155.000. Teléfonos:
0981247658, 0993793639.

Floresta Mz 32 V2
Dos baños, tres dormito-
rios, precio $45.000. In-
formes: 0995487890.

Urbanización Millan
Vivienda dos plantas,
circuito cerrado, club,
g a r a j e  p r o p i o .
0997512483, 0967438135.

Centro
Córdova y 9 de Octubre.
Vendo oficina amplia y
remodelada, excelente
ubicacion. Sólo intere-
sados: 0999193175.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, en-
trada principal, exclusi-
vo dama. Sector Poli-
centro. 0997-413813.

Av. Quito 2223
Febrescordero, departa-
mento, 3 dormitorios, 3
baños $280 telefonos:
2419033- 0992747246.

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Mz 3 villa
7. Tres dormitorios.
0985-348047; 0967-908815.

Urb. La Perla
Etapa 2, sala TV, come-
dor, cocina, 4 dormito-
rios, 2 1/2 baños.
110.000,oo. 0997-139573.

García Moreno 3309
Y Argentina. Departa-
mento interior. Cama,
cocina, juego comedor,
piso porcelanato, nevera.
0984-055675; 0985-212469.

Alborada XI Etapa
Suite independiente, 2
ambientes, terraza. In-
formes: 0989-442057.

Samborondón
Central Park, Departa-
mento 3 dormitorios,
USD$ 1.100,oo. Inlcuido
Alícuota. 0997-196790.

Vía Samborondón
Km 13 Av. Miguel
Yúnez. Terreno de 3.200
mts2, rellenado y com-
pactado, uso de suelo co-
mercial/ industrial. In-
formes: 0993256421.

Vía Daule Km 7.5
Oficinas con bodegas,
amplio parqueo, área to-
tal: 600 m2. 0995-425335.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.

Samanes Uno
Alquilo casa una planta,
3 dormitorios, patio, ga-
raje. 400,oo. 0999438364.

Vía a la Costa
Km 54. Terreno en venta
con 200 mts al carretero,
30 hectáreas. Informes:
0993263192- 0967279018.

Alborada VII Etapa
Un dormitorio baño, sa-
la, comedor, ventana ca-
lle, preferencia estu-
diante provincia. 2-
237569, 0967-024934.

Av. Olmedo
Y Chile, 220 mts, alquilo
bodega, 220 mts. Intere-
s a d o s  l l a m a r :
099-4662682.

Urdesa Central
Bonita suite amoblada
ideal ejecutivo, estudian-
te, excelente ubicación.
USS330; 0999773847.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Las Garzas
Casa 2 plantas, 4 cuartos,
1 serv-doméstico, patio,
garaje. 098-4339144.

Cuenca 1611
Machala. Departamen-
to, tres dormitorios, dos
baños, balcon, ventana.
370775/ 0992-243550.

Cdla. Amazonas
Casa rentera, terreno
250 mt2 casa principal, 2
suite y 5 departamentos,
patio, lavanderia, gara-
je 2 autos. Informes:
0992522701.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. Depar-
tamento, sala, cocina, 1
dormitorio, baño, patio.
Informes: 0969-725079.

Cdla. Morejon
Almeida mz A2 V 9 de-
tras del mall del sur, vi-
lla amplia y segura . In-
formes al: 5070482.

TAOS
Frente a Punta Blanca,
villa frente al lago, 4 dor-
mitorios, 3 baños, amo-
blado. Vendo barata por
emergencia. Teléfono:
098-6870127.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Bosques de la Costa
Casa 4 dormitorios, sala
de estar, oficina, cocina
equipada. Poco uso. In-
formes: 0986388800.

Playas Villamil
Vendo lote comercial,
2.400 m2, rellenado, cer-
cado ideal Distribuidora.
0999438364.

Cdla. Guayacanes
Cuatro dormitorios, Mz
314 Villa 2. USD$ 350,oo.
Informes: 0988-142167.

Urdenor II Mz 222
Villa 11, suite grande,
dos ambientes. $ 200,
$180,oo. 096-9330267.

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
r í a ,  g a r a j e .  I n f :
0994-181524.

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 130 metros,
planta baja. 0993-002870.

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

Playas-General
Villamil. Terreno de
7556.98 mts2, esquinero,
a 5 minutos del Peaje.
Informes: 0986388800.

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

Barrio del Seguro
Villa una planta, 126 m2,
calle Maracaibo. $
9 5 . 0 0 0 .  C e l u l a r :
0997-839546.

Ceibos
Departamento 3 dormito-
rios, 4 baños, 2 garajes, A
/c. 750,oo. 0994-008406.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. 3 Dor-
mitorios, sala, cocina, 2
baños, patios. Informes:
0969-725079.

Sector Norte
Junto Academia Naval
Guayaquil. Alquilo sui-
tes, independientes, se-
guras. 0990-322589.

Centro
Oportunidad. Vendo te-
rreno 230 metros. San
Martín entre Quito y
Machala. 0995-814292.

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Cdla. Los Esteros
Se alquila departamento
1 dormitorio teléfono:
0978918625.

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

San Martín
Y la décima, espléndida
villa rentera de dos plan-
tas, con tres departa-
mentos independientes
de dos y tres dormito-
rios, estudio con baño,
garaje cubierto 3 vehícu-
los, cisterna y patio.
0986-655318.

Vista Sol
Samborondón, hermosa
casa 3 dormitorios, estu-
dio, patio, garajes, gale-
ría. 0999438364.

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Victor E. Estrada
Alquilo, amplio local ,
440m2, apto todo desti-
no. $ 3.500,oo. Informes:
098-4538068.

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo deparatamentos, uno
y dos domitorios.
0998-440010.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. 098-3154310.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Samanes 6
Una planta, 160m2 terre-
no, 90m2 construcción,
$65.000.oo No BIESS.
0993-208038.

Atarazana
Vendo villa 27 Manzana
I-3 Av. Nicasio Safadi.
Tres dormitorios, dos
baños, lavanderia. Celu-
lar: 0997-524539.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

Samanes 2
Rento departamentos,
locales. Podrá verlos és-
te miércoles, sábado.
0964-184130/ 0990-035907.

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

Punta Blanca
Lindo departamento de
4 dormitorios, cuarto de
servicio, 3 baños com-
pletos, baño de servicio,
amplio balcón, 2 par-
queos, incluye aires aco-
nidicionados. Listo para
ocupar, pasar navidad y
fin de año. Ubicado en
hermoso complejo pri-
vado en Punta Blanca.
Informes: 099-9422561.

Puerto Azul
Suite. Sala, comedor, un
dormitorio, amoblado,
internet, Directv. 315,oo.
0991-767333.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Alborada VI Etapa
2 plantas, patio, garaje,
precio de iOportunidad!
Informes: 0958-879722,
0968-009763.

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Cdla. Huancavilca
Sur se alquila departa-
mento 3 dormitorios, 2
b a ñ o s .  T e l é f o n o :
0978918625.

Entre Ríos
Samborondón. Vendo
elegante departamento,
dos habitaciones, estu-
dio, aires, parqueo.
0999438364.

Rosendo Aviles
1621Mascote, casa rente-
ra, 10x30. $ 70.000. Infor-
mes: 096-9330267.

Alborada Décima
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, dos salas, pa-
tio, garaje, 165.000.
0999438364.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local.
0983154310.

Veranda Mz 1210 S51
4 dormitorios, 2 plantas,
idonea ubicación, segu-
ra. $150.000 negociables.
099-4475681.

Colinas del Maestro
78mt2, tres dormitorios,
1er piso. $50.000 Negocia-
ble. Telef.: 099-6269312,
098-2410899.

Cdla. 9 de Octubre
Suite para dama y de-
partamento para fami-
lia corta. Teléfono:
0990093078.

Alborada 11va. Etapa
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

Barrio Orellana
Dos plantas, 400 m2,
ideal para empresas/ ofi-
c i n a s .  0 9 9 3 - 0 5 2 6 9 5 ;
0999-139143.

Orquideas Mz 1004
Villa 10, departamento
planta baja, dos dormito-
rios, $ 200,oo 096-9330267.

Puerto Azul
Villa. 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal, pis-
cinas y garaje. Frente
p a r q u e  C a m i n i t o .
0994-109706.

Urdesa
800 metros terreno, 2
planta, 3 dormitorios, ga-
rajes. Más departamento
de 3 dormitorios y suite.
0997-054554.

Urb.Milann- Verona
Cuatro dormitorios, cua-
tro baños, cocina remo-
delada, patio, garaje, se-
guridad. 0983360829.

Lomas Urdesa
Departamento 78m2, ma-
trimonial, amoblado,
confortable, 1 habita-
ción, parqueo, patio.
0994-054904.

Martha Roldos
Vendo villa de una plan-
ta. De oportunidad. In-
formes al 098-6523238.

Ciudadela Acacias
De oportunidad, vendo
departamento, amplio,
seguro, excelente ubica-
c i ó n .  $ 3 0 . 0 0 0 .
0990-322589.

Capitan Najera 219
Eloy Alfaro. Dos dormi-
troios, tercer piso. Habi-
tación en terraza para 1
persona. Whatsapp:
+17182499354;
0978-908888.

Av. de las Americas
Sector Comandato, local
comercial amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Urdesa Central
Av. V. E. Estrada. Mo-
derna, amoblada, seguri-
dad 24h. 140 m2. USD$
800,oo. 0995-425335.
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ESPECTÁCULO Lord Mayor es un evento multitudinario y diverso que se lleva a cabo el segundo sábado de noviembre
de todos los años, en el centro de Londres. Se presenta una procesión de cerca de 125 carrozas y 7.000 personas.

FESTEJO TRADICIONAL

ARTISTA Alegría durante el espectáculo anual.
HISTORIA El evento se realiza desde 1215, cuando el rey Juan I de Inglaterra concedió en la Carta Magna, el privilegio real a Londres
para elegir a su alcalde y mantener sus propias leyes, privilegios y derechos. El año pasado no se llevó a cabo por la pandemia.

PARTICIPANTES Miembros de la Fuerza Aérea BritánicaDESFILE El sábado pasado, se recorrieron tres millas. PREPARACIÓN Asistentes reunidos antes del evento.
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