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Solo un ídolo ganará
Este domingo a las 18:00, orientales y toreros disputarán el campeonato

de la LigaPro. Los indios solo necesitan un empate para hacer historia. P. 10

www.quenoticias.com
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las edades. Las entradas
a la exposición tienen
un valor de $ 6 los adul-
tos y $ 4 los menores
desde los 3 hasta los
12 años.

Para los colegios el
costo es de $ 3, pero
es necesario reserva
prev ia.

La muestra tam-
bién llegará a Quito,
Cuenca, Santo Do-
mingo, Portoviejo
y Machala. (I)

PROCESO Rótulos publicitarios sacados de la
vía pública se trasladan hacia Las Iguanas.

Estructuras retiradas
se llevan a un relleno

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los 71 rótulos publicitarios
que estaban en calles de Gua-
yaquil sin permiso y que fue-
ron retirados durante el úl-
timo mes por el Municipio,
han sido trasladados al re-
lleno sanitario Las Iguanas.

Las vallas fueron retiradas
porque su regularización era
imposible porque no cum-
plían con las normas técnicas
que fija la ordenanza. (I)

CULTURA Personas desde los 10 años en adelante pueden postularse
para capacitarse con artistas en el Museo de la Música Popular JJ.

Incripciones abiertas para
centro artístico de museo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Gestión y Pro-
moción Cultural tiene abiertas
las inscripciones para el Centro
de Especialización Artística del
Museo de la Música Popular JJ
hasta el 30 de noviembre.

Las personas interesadas po-
drán realizar inscripción en el
museo presentando su cédula
de identidad y llenando un for-
mulario. En el caso de ser me-

nor de edad, el niño o niña
deberá acudir acompañado de
una persona adulta. La aten-
ción se realizará de lunes a
viernes, de 10:00 a 15:00.

Una vez realizada la inscrip-
ción en el Museo de la Música
Popular JJ, que está ubicado en
el edificio El Astillero (piso 2),
se realizará el proceso de au-
dición que será notificada la
fecha por correo electrónico.

“Buscamos preparar en dos

años a artistas integrales, quie-
nes recibirán conocimientos
vivenciales con grandes maes-
tros como Naldo Campos, Fre-
sia Saavedra, Georgina Pazmi-
ño, Ernesto Guerra, Cosme
Chalén, entre otros”, asegura
Allyson Luna, titular de la di-
rección. La convocatorio es pa-
ra personas que cuenten con
conocimiento en el área mu-
sical y que tengan desde 10
años en adelante. (I)

MUESTRA En los Jardines del Malecón 2000 está disponible una exposición con más de 30 especies prehistóricas de
gran tamaño que se mueven y emiten sonidos como si fueran reales. La exhibición se mantiene hasta diciembre.

En malecón viven dinosaurios
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Treinta y cinco dinosaurios gi-
gantes animatrónicos inmer-
sos en lo que simula ser su
habitat natural es la apuesta de
Viven Dinosaurios, una de las
exhibiciones más grandes de
estas especies presentada en el
país y haciendo uso de tec-
nología. La muestra se la puede
aprecia en Jardines del Male-
cón 2000 hasta el próximo 18
de diciembre.

La exposición educativa es
realizada con asesoramiento
paleontológico, que permite
revivir cómo estas criaturas,
actualmente extintas, habita-
ron en el planeta Tierra hace 65
millones de años. El recorrido
lo realizan guías especializados
durante 45 minutos, tiempo en
el que explican cómo estas
criaturas vivían, se alimenta-
ban y las teorías que existen
sobre su extinción. Además,
hay otras actividades para los

niños como un espacio en el
que pueden pintar y dibujar.

Los ejemplares de la época
jurásica y cretácica, que se
mueven, respiran y emi-

ten sonidos, harán que el pú-
blico de todas las edades viva
una experiencia memorable.

La productora Arriba El Telón
Ecuador es la que trae la ex-
posición que fue realizada en
conjunto con la Fundación
Azara y la Universidad Mai-
monides de Argentina, quienes

diagramaron la muestra y
sus paneles informa-

tivos con material
instructivo y pe-

dagógico pa-
ra todas

E XPERIENCIA
Asistentes disfrutarán

de un recorrido guiado
por conocedores.
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DAT O S
HORARIOS MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES, DE 12:00 A 20:00; VIERNES
DE 12:00 A 21:00; SÁBADO DE 11:00 A
21:00; Y DOMINGO DE 11:00 A 20:00.

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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APRENDIZAJE Creación de marca, optimizar perfiles en redes sociales,
potenciar los emprendimientos en el entorno digital y manejo de las
finanzas son temas de los talleres gratuitos que ofrecerá Épico.

Semana estará llena de
capacitaciones para los
emprendedores locales

DATO Agendan también actividades para intercambiar experiencias.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de la Semana Mun-
dial del Emprendimiento, que
se desarrollará a nivel mundial
del 14 al 20 de noviembre, la
Empresa Pública Municipal pa-
ra la Gestión de la Innovación y
la Competitividad (Épico) tiene
planificadas masterclasses gra-
tuitas, espacios de conexión y
ferias de emprendimiento para
impulsar el consumo local.

Los talleres se realizarán des-
de el próximo lunes hasta el
viernes de manera virtual y
presencial en el Centro de Em-
prendimiento de Guayaquil,
ubicado en Plaza Guayarte.

Entre los cursos está ‘Po te n-
ciando el emprendimiento en
el entorno digital’ con la que
los emprendedores podrán co-
nocer todos los beneficios, es-
trategias y oportunidades que
hay al momento de ofrecer sus
productos en la web. Las clases
serán el lunes, de 15:30 a 17:30,
de forma presencial; y del mar-
tes al viernes, de 17:00 a 18:00
de forma online.

‘Finanzas para emprendedo-
re s ’, que incluirá temas como
costos de producción, punto de
equilibrio, relación volumen –
utilidad, flujo de efectivo y mé-
tricas financieras, se dictará de
lunes a viernes, de 15:00 a
17;00, presencialmente.

El martes, de 15:30 a 17:30, se
dictará de forma presencial el
curso ‘Creando una marca po-
derosa y protegible para tu em-
p re n d i m i e nto’, en el que los
participantes entenderán so-
bre la importancia de crear una

marca y cómo aporta a los mo-
delos de negocios.

‘Cómo optimizar el perfil de
tu emprendimiento en redes
soc iales’ se dictará el jueves, de
15:30 a 17:30, de forma pre-
sencial. En el curso se enseñará
a gestionar, impulsar y opti-
mizar el perfil de sus empren-
dimientos en redes sociales.

El registro para las activida-
des agendadas se lo realizar a
través de la página web:
www.epico.gob.ec. Todos los
talleres son gratuitos. (I)

ACTIVIDADES Samborondón celebra sus 65
años de cantonización con un festival de
danzas y un tradicional rodeo montubio.

Bailes y cabalgata por
aniversario en cantón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Diecinueve grupos folclóricos
del país rindieron homenaje a
a la identidad nacional en el
primer Festival Comparsa In-
tercultural Samborondón
2022. La actividad, que cum-
plió con un recorrido por las
principales calles de la ca-
becera cantonal de dicho can-
tón, se realizó en el marco de
los 67 años de cantonización

de Samborondón. Por las fies-
tas también se realizó el tra-
dicional rodeo montubio, una
actividad típica que realza el
orgullo de pertenecer a la ca-
pital ecuestre del Ecuador.

En la jornada participaron
cientos de aficionados y ca-
ballistas, quienes se reunie-
ron en una fiesta cultural lle-
na de júbilo, donde el reco-
rrido con caballos fue la prin-
cipal atracción. (I)

TÍPICO Bailarines de diversas ciudades participaron en el evento.
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COMERCIO Emprendedores de Daule pueden
inscribirse para participar en una actividad
municipal que se realizará este sábado.

Plazo para participar
en feria se vence hoy

Los emprendedores que de-
seen participar en la Feria de
Emprendimientos, que orga-
niza para este fin de semana
la Alcaldía de Daule, tienen
plazo para inscribirse hasta
hoy. El espacio será una opor-
tunidad para dar a conocer
marcas y comercializar sus
produc tos.

Los interesados deberán
acercarse a la oficina de De-
sarrollo Humano y Social,
ubicado en el primer piso del
Palacio Municipal, o ingresar
al correo electrónico fe-
rias.daule@daule.gob.ec para
mayor información. (I)
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CITA MUNDIAL La reunión de las 20 potencias del planeta en Bali no contaría con la presencia de
Vladimir Putin y en su reemplazo estará su canciller. Moscú evita más condenas hacia su líder.

Lavrov, delegado al G20
INDONESIA AFP

El presidente ruso, Vladimir
Putin, no viajará a la cumbre de
líderes del G20 en Bali la pró-
xima semana, anunció ayer la
embajada rusa en Indonesia.

“Puedo confirmar que (el mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res) Serguéi Lavrov liderará la
delegación al G20. El programa
del presidente Putin todavía se
está trabajando, podría parti-
cipar virtualmente”, indicó Yu-
lia Tomskaya, jefa de protocolo
de la embajada.

Desde hacía meses se espe-
culaba sobre la presencia de
Putin en esta cumbre que tiene
lugar el 15 y 16 de noviembre en
esta turística isla de Indonesia.
Después de importantes reve-
ses militares para Moscú en
Ucrania, el Kremlin busca pro-

teger a su líder de la condena
de los países occidentales du-
rante ese foro internacional.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, que tachó a Putin
de “criminal de guerra”, ase-
guró que no tenía intención de
reunirse con él en Bali aunque
el dirigente ruso acudiera a la
c umbre.

Otra fuente conocedora de la
agenda rusa para el evento
también dijo a la AFP que Putin
no viajará y confirmó que sería
reemplazado por Lavrov. No
está claro si el presidente ruso
comparecería virtualmente. (I)

ANTECEDENTE El jefe de la diplomacia rusa abandonó una reunión de
ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali en julio pasado.

AF
P

85 %
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
REPRESENTAN LOS 20 PAÍSES
QUE ESTARÁN EN LA CUMBRE.

TIENE INTENCIONES

Biden quiere
lanzarse otra
vez en el 2024
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, dijo que
tiene la “intención de pre-
sentarse de nuevo” para un
segundo mandato, pero que
lo decidirá con seguridad a
principios del 2023.

“Nuestra intención es vol-
ver a presentarnos", afirmó
horas después de las elec-
ciones de medio mandato
en las que su partido re-
gistró buenos números. (I)

FURIA NATURAL Hay avisos por el paso de la tormenta tropical para zonas de ambas costas de Florida, la atlántica y la
del Golfo de México, y también para zonas del centro de este estado y de Georgia y Carolina del Sur.

Nicole amenaza a Florida
ESTADOS UNIDOS EFE

La tormenta Nicole, que tras
azotar parte de las Bahamas
entró a Florida ayer y está cru-
zando la península rumbo al
Golfo de México, deja a su paso
inundaciones y daños menores
en casas e infraestructuras, se-
gún informaciones de medios
loc ales.

Hasta ayer en la mañana no se
informó de víctimas de esta
tormenta tardía, que llega a
Florida cuando faltan 20 días
para el final de la temporada
ciclónica en la cuenca atlántica
(30 de noviembre).

Permanecer en casa
Las autoridades, no obstante,
pidieron a la gente de las áreas
afectadas que en la medida de
lo posible se quede en sus casas
y tengan cuidado con el en-

cendido de generadores y con
posibles cables de postes caí-
dos a causa de la tormenta.

Según el Centro Nacional de
Huracanes, a las 10:00 hora
local (15:00 GMT), Nicole se-
guía siendo una tormenta tro-
pical extensa, cuyos vientos se
extendían hasta 345 millas (555
km) del centro, especialmente
al noreste, y había dejado atrás
Orlando (centro de Florida).

A esa hora se encontraba a
unas 30 millas (50 km) al es-
te-noreste de Tampa, en la cos-
ta oeste de Florida y sus vien-
tos habían bajado a 50 millas
por hora (85 km/h). (I)FENÓMENO Los vientos de Nicole seguirán castigando las costas de Florida, Georgia y Carolina del Sur.

AF
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100 k/h
ES LA VELOCIDAD DEL VIENTO,
SEGÚN CENTRO NACIONAL DE
HURACANES (NHC) EE. UU.
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TEMPORADA Almacenes De Prati presenta su campaña ‘Vuelve a creer’, con la que busca que los clientes vivan una
Navidad llena de momentos mágicos para despertar su niño interior. Además, ha preparado una serie de actividades.

Iniciativa aviva
la mejor época

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el ambiente ya se puede
sentir que Navidad, la época
más esperada del año, ha lle-
gado, y con ella la campaña de
De Prati ‘Vuelve a creer’, que
invita a sus clientes a vivir ex-
periencias únicas cargadas de
felicidad, amor y magia.

El objetivo de De Prati, marca
líder en el sector retail y la
industria de moda del país, es
revivir la esencia de esta tem-
porada, despertando a ese niño
interior que todos llevamos
dentro y avivando la magia ca-
racterística de esta fiesta. Para
ello, la marca ha preparado una
serie de actividades que pro-
meten brindar alegría a chicos
y grandes para hacer esta Na-
vidad 2022 una fecha inolvi-

dable, tras dos años de cele-
braciones inusuales.

“Queremos que nuestros
clientes se vuelvan a conectar
con la Navidad, invitándolos a

disfrutar la ilusión de esta épo-
ca junto a sus seres queridos en
las diferentes actividades que
realizaremos en nuestras tien-
das de Quito, Guayaquil y Man-

t a”, explica Priscila Altamira-
no, presidente de Almacenes
De Prati.

Entre las múltiples activida-
des que De Prati ha preparado
durante este mes se destacan
desfiles de moda en Guayaquil,
Quito y Manta, en donde se
presentará su colección navi-
deña denominada ‘Red Edition
2 0 2 2’, que ofrece las últimas
tendencias y está caracterizada
por tener un toque moderno,
elegante y casual.

Inédito encendido
De igual forma, por primera
vez, se realizará el encendido
de una corona navideña gigan-
te ubicada en un punto estra-
tégico de Guayaquil y Quito,
con el objetivo de iluminar de

forma simbólica la ciudad a
vísperas de la Navidad.

Tanto niños como adultos,
también van a poder interac-
tuar con Papá Noel, uno de los
personajes más representati-
vos de esta época, a través de
una divertida plataforma digi-
tal que creó De Prati y que
permitirá que las personas en-
víen un mensaje a su ser que-
rido para obtener un saludo
p e r s o n a l i z a d o.

De Prati quiere premiar a sus
clientes en esta época y contará
con una campaña promocional
del 1 de noviembre al 24 de
diciembre, en donde por cada
$ 120 de compras con Crédito
De Prati, ingresan a un sorteo
de 3 autos 0 km, marca Suzuki,
modelo 2023. También habrá
sorteos semanales de tarjetas
regalo de $ 100 por compras de
$ 80 en adelante, los clientes
deberán depositar una carta a
Papá Noel en el buzón de co-
rreo de navidad ubicado en to-
das sus tiendas.

Finalmente, en las tiendas de
De Prati se realizarán varios
talleres, lecturas de cuentos y
demás actividades de entrete-
nimiento que harán volver a
creer en la Navidad. ( P R)

COLECCIÓN. Prendas se ajustan a necesidades y gustos de clientes.
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«Hemos preparado
esta campaña
festiva con el
propósito de
revivir la Navidad
como la sentíamos
cuando éramos
niños».
PRISCILA ALTAMIRANO
PRESIDENTA EN DE PRATI
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PERJUICIO Largos meses de altas temperaturas en Kenia han provocado la muerte de más de 1.200 animales salvajes,
principalmente hervíboros. En la cifra también se incluyen a 205 elefantes pequeños que no alcanzaron a alimentarse.

Intensa sequía mata especies

1. 235
ANIMALES SALVAJES HAN
MUERTO POR LA FALTA DE AGUA
EN OCHO MESES DE ESTE AÑO.

MUERTE. Guardias de bosques protectores encuentras los cuerpos de los animales fallecidos en sus recorridos diarios por las zonas naturales.

NAIROBI EFE

Al menos 1.235 animales sal-
vajes, incluidos 205 elefantes,
han muerto en parques natu-
rales de Kenia desde febrero a
octubre de este año, informó la
ministra keniana de Turismo,
Vida Silvestre y Patrimonio, Pe-
ninah Malonza. “Confirmo que
diferentes especies de vida sil-
vestre se han visto afectadas
por la sequía con un total de 14
especies diferentes de vida sil-
vestre afectadas entre febrero y
octubre de 2022”, afirmó en
una rueda de prensa en Nairobi
para presentar un informe so-
bre el impacto de la falta de
agua en los animales salvajes.

“Debido a la sequía, hemos
perdido 512 ñus, 381 cebras co-
munes, 205 elefantes, 49 ce-
bras Grevy, 51 búfalos y 12 ji-
rafas (8 reticuladas y 4 ma-
s á i s) ”, destacó la ministra. El
estudio también registra la
muerte de 8 hipopótamos, 5
antílopes eland, 6 antílopes
kongoni (antílope africano), 2
gazelas Grant, 1 kudú menor
(otra especie de antílope), 1
avestruz, un rinoceronte y 1
antílope acuático.

Las áreas más afectadas in-
cluyen los ecosistemas de Am-
boseli, Tsavo en el sur y Lai-
kipia-Samburu en el centro del
país. “La mayoría de las es-

pecies de animales salvajes
afectadas son herbívoros. Los
elefantes están también afec-
tados por la sequía debido a la
reducción de forraje y prin-
cipalmente a elefantes jóvenes
que no pueden alcanzar la bio-
masa vegetal de dos metros”,
subraya el informe. “La sequía
continúa empeorando a medi-
da que pasan los días”, ad-
vierte el estudio.

Casi la mitad de los 47 con-
dados de Kenia sufre actual-
mente la peor sequía que viven
el país en cuatro décadas.
Aparte del daño que causa en la
fauna salvaje, el problema
afecta a alrededor de 3,5 mi-

llones de personas -de una po-
blación nacional de unos 55
millones de habitantes- que
tienen trabas para obtener
agua potable o alimentos.

Cada vez más preocupante
Las sequías en África se han

vuelto más frecuentes, inten-
sas y generalizadas durante los
últimos cuatro decenios, según
una nueva investigación pu-
blicada por la ONG WaterAid.

Un equipo de científicos de
las universidades de Bristol y
Cardiff en el Reino Unido, co-
misionado por WaterAid, cons-
tató que las regiones de África
oriental, meridional y central

son las zonas críticas princi-
pales con sequías cada vez ma-
yores. “Ha habido un aumento
en la cantidad de meses secos y
muy secos del año en estas
regiones africanas, así como
también un aumento del por-
centaje de la masa continental
que ha sufrido sequía entre
1983 y 2021”, indicó la ONG en
un comunicado.

Según la investigación, los
cinco países más afectados por
la sequía son Somalia, Sudán,
Sudáfrica, Sudán del Sur y Na-
mibia, que ya se encuentran en
un estado de escasez hídrica
por la aridez de sus tierras.

No obstante, en zonas húme-

das como la República Demo-
crática del Congo (RDC), la Re-
pública Centroafricana (RCA) y
Camerún también se observa
“una tendencia preocupante”.

“A pesar de que estos países
reciben grandes cantidades de
precipitación cada año, sus po-
blaciones podrán experimen-
tar un mayor impacto de la
sequía durante el próximo de-
cenio si la tendencia de sequía
actual se mantiene”, señaló
WaterAid. Además, países co-
mo Sudáfrica, Namibia y la
RDC registraron un aumento
de hasta un 40 % de su masa
continental afectada por la se-
quía en el último decenio. (I)
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RESTRICCIÓN Gremios de negocios nocturnos tomaron de buena manera la disminución de horas
del toque de queda, que ahora se ejecutará desde las 23:00 en las tres provincias críticas.

Solo dos horas de gracia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente de la República,
Guillermo Lasso, anunció la
tarde del miércoles que el to-
que de queda que rige en Gua-
yas, Esmeraldas y Santo Do-
mingo disminuirá la franja ac-
tual, que es de 21:00 a 05:00;
pasará al rango de 23:00 a
05:00 por pedido del sector
turístico, que ha visto merma-
da su facturación ante las res-
tricciones de movilidad.

“Para que el sector turístico:
restaurantes y todas activida-
des turísticas puedan abrir sus
locales hasta las once de la
noche, y de esa manera evitar
un golpe a una actividad tan
importante como es el turismo
en el Ecuador (...)”, expresó el
jefe de Estado. Según gremios
del sector turístico de Guayas,

la semana anterior estos es-
tablecimientos tuvieron una
pérdida de $ 40′000.000. El
sector pronosticaba que, de se-
guir la restricción de movili-
dad, en el futuro cercano se
perderían no menos de 30.000
empleos formales.

Ernesto Vasquez, presidente
de la Asociación de Centros
Nocturnos del Guayas, dijo que
aunque no se eliminó la me-
dida lo toman de “buena ma-
n e r a”, ya que esas dos horas
adicionales permitirán levan-
tar un poco la facturación en
los locales. (I)

RECLAMO Decenas de dueños de restaurantes y negocios nocturnos se
movilizaron y reclamaron la eliminación solo del toque de queda.

AP
I

70 %
FUE EL TOPE DE AFECTACIÓN DE
LA FACTURACIÓN DE NEGOCIOS
DE COMIDA SOLO EN GUAYAQUIL.

CONGRESO NACIONAL

Contadores del
país se citarán
en Ambato
El II Congreso Nacional de
Colegios de Contadores del
Ecuador se celebrará en Am-
bato del 17 al 19 de noviem-
bre, en la Cámara de Indus-
trias de Tungurahua.

El evento es organizado
por la Unión Nacional de
Colegios de Contadores del
Ecuador y por el Colegio
Profesional de Contadores y
Auditores de Tungurahua y
citará a 500 profesionales.
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FINAL LIGAPRO Hinchas de Aucas alistan una gran acampada en los exteriores del Gonzalo Pozo para alcanzar entradas
para el juego del domingo. La venta fue fijada exclusivamente para mañana en el mismo reducto del sur capitalino.

Cientos dormirán esta noche
afuera del estadio por boletos

QUITO R E DACC I Ó N

“Por favor habilitar venta en
sede norte desde el viernes.
Hay algunas estrategias para
vender a los hinchas de Aucas,
por ejemplo presentar las en-
tradas de los tres últimos par-
tidos, así dan prioridad al hin-
cha. El sábado va ser una ma-
tanza, hay gente que piensa
dormir el viernes (hoy)”.

Mensajes como inundan las
redes sociales desde que la di-
rectiva de Aucas anunció que la
venta de boletos para la final
con Barcelona será exclusiva-
mente mañana y en las bo-
leterías del estadio Gonzalo Po-
zo Ripalda. Esto, se dijo, para
evitar clonaciones y falsifica-
ciones de las entradas.

Casi 17.000 personas estarán
alentando en el escenario, de
esa cifra el 10 % serán fanáticos
toreros. En el caso de los ca-
narios, las entradas fueron en-

tregadas directamente a Bar-
celona para su venta. Es decir,
mañana, la comercialización
será solo para hinchas locales.

Designaron terna arbitral
Luis Quiroz será el árbitro cen-
tral de la final de vuelta. La
Comisión Nacional de Arbitra-
je, de la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF), dispuso
que a Quiroz lo acompañen
Juan Aguiar (asistente 1), Dan-
ny Ávila (asistente 2), Carlos
Orbe (cuarto árbitro) y Flavio
Nall (quinto) en cancha. En
tanto, en el VAR estarán Jef-
ferson Macías y los asistentes
Christian Lescano (1) y Roberto
Sánchez (2).

Quiroz, cuencano de 36 años,
pitará su tercera final del cam-
peonato nacional de balompié.
Estuvo en la del 2018 (vuelta)
entre Liga de Quito y Emelec,
cuando se coronaron los albos
en Pichincha; y en la de 2021

(ida), entre Independiente del
Valle y el club millonario, con
victoria para los rayados en la
capital. De acuerdo con la Liga
Profesional de Fútbol del Ecua-
dor, en su sitio web, Quiroz
condujo dieciocho juegos esta
temporada doméstica, el cuar-
to juez que más veces apareció.
Seis tarjetas por partido y 4,8
faltas por tarjeta es su pro-
medio. Registró 519 infraccio-
nes pitadas, esto es, veintinue-
ve por juego o una cada tres
minutos aproximadamente.

Canarios, a ‘f u l l’
Ayer y hoy las prácticas en

Barcelona se llevarían a cabo
desde las 08:30 en la cancha
alterna Sigifredo Agapito Chu-
chuca del estadio Monumen-
tal. Los jugadores quedarán
concentrados en la residencia
del predio del Monumental
una vez finalizado el entrena-
miento del hoy.

Los dirigidos por Fabián Bus-
tos cumplirán mañana la úl-
tima jornada de trabajos a las
08:30, luego de eso seguirán
concentrados, y el domingo
emprenderán viaje a la capital
en horario no estipulado.

Aucas, reservado
Aucas, de su lado, ha realizado
prácticas durante toda esta se-
mana, pero no ha revelado de-
talles de las mismas. Tanto
ellos como Barcelona SC, para
el enfrentamiento definitivo,
no pueden contar con Richard
Mina, por su expulsión al mi-
nuto 76 en el juego pasado;
mientras que el cuadro torero
Luca Sosa también vio la tar-
jeta roja, al minuto 83. En caso
de que Aucas obtenga el cam-
peonato, habrá una caravana
donde pasarán por el Estadio
Arbolito, pero no se bajarán los
jugadores ni el cuerpo técnico,
se anticipó. ( D)
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Dato s
TRANSPORTE LAS AUTORIDADES
GARANTIZAN EL TROLEBÚS HASTA
LAS 00:00 DEL DOMINGO.
AUTORIZACIÓN ESTÁ PERMITIDO EL
INGRESO DE LA MATRACA OFICIAL
PARA LA HINCHADA DE AUCAS.

Se espera que la venta
de entradas culmine a
las 14:00 del sábado.
Estarán 643 servidores
policiales para el
control del evento.

Los autobuses de
hinchas de Barcelona
que llegarán a Quito
serán registrados y
escoltados desde
Machachi.

HINCHADAS Se realizará un cerco en varias cuadras a la redonda del estadio. Para la hinchada de Barcelona habrá un filtro de seguridad de parte de la Policía.
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EN EL 2024

Ecuador no
será sede de
Copa América
“No estamos en capacidad
de organizar la Copa Amé-
rica 2024”, aclaró oficial-
mente el presidente de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol, Francisco Egas (f),
en una entrevista en radio
La Red, de Quito.

Sin dar detalles de las ra-
zones, Egas comentó que no
está en planes de la Ecua-
fútbol solicitar la sede a la
Conmebol. ( D)

CHARLA En una charla junto a otros técnicos, Hernán Darío Gómez
calificó a La Tri como un equipo potente con miras al mundial catarí.

Bolillo, hincha tricolor
COLOMBIA EFE

Los técnicos colombianos
Francisco Maturana, Reinaldo
Rueda y Hernán Darío ‘B olillo’
Gómez ven en Qatar 2022 una
“bonita oportunidad” para que
Suramérica corte una sequía de
20 años sin ganar un mundial, y
fijan sus esperanzas en Brasil y
Argentina sin desconocer el po-
derío europeo.

“Suramérica no gana hace 20
años y esta es una linda opción.
Creo que hay una posibilidad”,
expresó Gómez durante su par-
ticipación en el conversatorio
‘Experiencias Mundialistas’ en
Me d e l l í n .

‘B olillo’, quien condujo al se-
leccionado colombiano a la cita
orbital en Francia 1998 y cla-
sificó a Ecuador por primera
vez a un mundial, el de Corea y

Japón 2002, dijo estar “muy
emoc ionado”, con ganas de ver
Argentina y Brasil, a las que
cree que tienen opciones de
brillar en Catar.

“No nos ha ido muy bien (a los
suramericanos) en Europa, pe-
ro en Corea y Japón sí con
Brasil, el campeón”, reflexionó
el entrenador.

Y remarcó que le gusta la Ar-
gentina de Lionel Scaloni por-
que sus jugadores trabajan
“muy parejos y tienen un buen
líder en su técnico”.

En cuanto a Ecuador, que es-
tará en Catar con el técnico
argentino Gustavo Alfaro, ‘B o-
l i l l o’ lo ve “p o te nte” y destacó
el proceso que los tiene a pocos
días del jugar el mundial. “C re-
ció y es un equipo muy bueno.
Soy hincha de Ecuador y siem-
pre le deseo lo mejor”, dijo.

TÉCNICO Hernán Darío Gómez,
extécnico de Ecuador.

EF
E

COPA DE LA LIGA

Arsenal aún no
supera haber
quedado fuera
Arsenal cayó eliminado de la
Copa de la Liga de Inglaterra
por el Brighton (1-3), que
—con los ecuatorianos Moi-
sés Caicedo, Jeremy Sar-
miento y Pervis Estupiñán
en cancha— doblegó al líder
de la Premier.

Apenas con un titular ha-
bitual en su alineación, el
Brighton lo apartó de los oc-
tavos de final y restó una
competición. ( D)
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MUNDIAL Alemania revelo ayer la lista de sus jugadores para Qatar y entre ellos figura quien
anotó el único gol teutón de la final del 2014, además de Manuel Neuer, recuperado al 100 %

Götze vuelve a selección
ALEMANIA AFP

El centrocampista Mario Göt-
ze, único goleador de la final
del Mundial-2014 contra Ar-
gentina (1-0 tras prolonga-
ción), fue incluido ayer por el
seleccionador de Alemania,
Hansi Flick, para disputar el
Mundial-2022 en Catar (20 de
noviembre-18 de diciembre).

“Héroe de Rio” en 2014 para
toda Alemania, Götze no había
sido convocado en la selección
desde el 14 de noviembre de
2017, en un empate en un amis-
toso contra Francia (2-2).

El centrocampista del Eintra-
cht de Fráncfort forma parte de
la lista de 26 jugadores con-
vocados por Flick, igual que
Thomas Müller, Manuel Neuer
y Matthias Ginter, los cuatro
supervivientes del título en

Brasil hace ocho años. El cen-
trocampista del Real Madrid
Toni Kroos, otro de los héroes
de 2014, renunció a seguir ju-
gando con la selección alema-
na el pasado verano, tras la
E u ro c o p a .

Flick ha convocado a tres por-
teros, entre ellos Manuel
Neuer, completamente repues-
to de la lesión en el hombro
izquierdo que lo alejó de los
terrenos de juego durante cua-
tro semanas en el mes de oc-
tubre, quien disputará su cuar-
ta Copa del Mundo tras 2010,
2014 y 2018. ( D)

HÉROE Campeona del mundo en 2014 gracias a Mario Götze (f),
Alemania busca su quinta estrella en el Mundial de 2022.
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2009
DEBUTÓ EN LA BUNDESLIGA CON
EL BORUSSIA DORTMUND, CLUB
AL QUE LLEGÓ 8 AÑOS ATRÁS.

LIGA DE QUITO

No reclamarán
por título de
BSC en el 2020
Esteban Paz, máximo diri-
gente de Liga de Quito, an-
ticipó que el club univer-
sitario no hará reclamos
contra Barcelona SC, escua-
dra que los superó en la final
del campeonato 2020 de la
LigaPro. Esto, a propósito de
la polémica legal que en-
vuelve al futbolista Byron
Castillo, quien fue parte de
la plantilla canaria en la ob-
tención de ese título. ( D)
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POPULARIDAD La actriz calcetense Elba González utiliza su talento e ingenio para crear
divertidos personajes que hacen reír a miles de fanáticos en TikTok e Instagra m .

Elbita, la manabita,
se toma las redes

GUAYAQUIL RONNY PAREDES

Creatividad, desfachatez, co-
media, belleza, verde y sal prie-
ta son palabras que describen a
Elba González Rodríguez, uno
de los rostros que destacan en
las redes sociales.

Bajo el pseudónimo de ‘E l-
bita, la manabita’, la actriz de
24 años tiene en Tik Tok e
Instagram el origen de su fama
gracias a los 1.5 millones de
seguidores que hacen de sus
personajes ‘El Fuckboi’ y ‘Miss
Z arrapatroza’ un éxito atrac-
tivo para marcas que buscan
publicitarse. Por su manos han
pasado empresas de renombre,
entre ellas una de pollo frito y
otra de condimentos.

“Estos personajes nacieron
por diversión; el encierro y la
pandemia me permitieron ex-
plorar y divertirme”, explica
esta Licenciada en Comunica-
ción Escénica de la Universi-
dad Casa Grande de Guayaquil.
En la cuarentena aparecieron
los primeros ‘s ke tc h e s ’.

Talentosa para manualidades
y maquillaje, con recursos mí-
nimos dio forma al mundo del
‘Fu c k b o i’, un ‘s a b i d o’ que se
cree galán; y de su ‘Z arrapa-

t roz a’, joven ilusionada con ser
reina. La pasión por el arte
comenzó en su niñez, cuando
en Calceta ocupaba los recreos
escolares para crear coreogra-
fías y luego le cobraba a sus
amigos para ver la actuación.

Pero el terremoto de 2016 le
ayudó a decidirse por las artes,
ya que antes pensaba ser abo-
gada. Palpar la fragilidad de la
vida le hizo estar segura de que
el tiempo en la tierra solo al-
canza para cumplir anhelos.

Su búsqueda por oportunida-
des la han llevado también al
microteatro guayaquileño, en
obras ajenas y propias. Ade-
más, el año pasado grabó el
programa cómico ‘H a c ke a d o s ’,
proyecto del director Jorge To-
ledo que aún no ha visto la luz
en TV, pero que se promocionó
en redes. Allí, Elba se convirtió
en ‘La Cynthi’, una caracte-
rización de la alcaldesa Cynthia
Viteri por la cual la reconocen.

A pesar de esas experiencias,
Elba aún lucha contra su na-
turaleza “ve rgo n zo s a”. “Fu e r a
del escenario soy tímida, nadie
me cree. En el escenario soy
otra, es mi momento mágico”.

Elba cree que su ‘p e g u e’ se
debe a que logra “virarle la

ACTRIZ Elba González
Rodríguez, bajo el

pseudónimo de ‘Elbita,
la manabita’, tiene 24

años y sobresale en
las redes sociales de

Ecuador por sus
personajes que se

ríen de la ‘gente
per fec ta’.

TRATAMIENTO La máquina ’c o o l t e c h’ permite la eliminación de la grasa
localizada de una manera eficaz, en menor tiempo y sin causar dolor.

Reducción de medidas, sin riesgos
QUITO R E DACC I Ó N

La medicina estética está en
permanente evolución y cada
vez ofrece nuevos y mejores
tratamientos para la reducción
de peso y medidas, sin nece-
sidad de someterse a comple-
jos procesos quirúrgicos.

En la actualidad, la técnica
‘c o o l te c h’ toma fuerza en

Ecuador. María Augusta Vera,
dermocosmiatra paramédico,
indica que la máquina llamada
‘c o o l te c h’ con tecnología eu-
ropea, es capaz de congelar los
adipocitos (grasa) en frío, a 8
milímetros de profundidad, lo
cual permite esculpir el cuer-
po. Esta técnica puede apli-
carse en zonas como abdomen,
brazos, piernas, entre otras.

Se trabaja por área en un tiem-
po de 70 minutos y el pro-
cedimiento se puede repetir en
la misma zona luego de dos
meses. Las mujeres pueden ac-
ceder a esta técnica a partir de
los 16 años.

Tras el tratamiento el pacien-
te puede desarrollar su vida
con normalidad, sin embargo a
la semana se debe realizar un

TÉCNICA No invasiva. El paciente
sale caminando sin problema.

«Nunca pensé que
causaría un
impacto ya que
solo lo hacía por
diversión. En el
mundo de la
actuación me
siento en mi
p a p aya l »
ELBA GONZÁLEZ
ACTRIZ ECUATORIANA

to r t i l l a” a las expectativas del
público. “En redes muestro ese
lado que otros ocultan. Siem-
pre queremos que nos vean
perfectos; a mí me gusta mos-
trarme real y eso me hace muy
b i c h o t a”, afirma.

Por ahora, Elbita está dedi-
cada al público en Internet, pe-
ro con un ojo abierto a otras
oportunidades. Llegar a la TV y
al cine son ilusiones por las que
trabaja. Además, planifica lle-
var su obra teatral ‘El hombre
perfec to’ a Manabí y Quito.

“A pasitos de hormiga pero
con espíritu de elefante”, es la
frase que se repite para mo-
tivarse, sabiendo que cada es-
fuerzo y chance tomada es otro
escalón hacia sus sueños. (E)

drenaje linfático, durante 15
días tomar duchas con agua
tibia y usar una faja para mol-
dear el cuerpo.

Los resultados se reflejan a
partir de los dos meses. “El frío
mata las grasas y comienza el
proceso natural de elimina-
ción, lo cual redunda en una
deducción gradual de la capa
de la grasa. Las células grasas
muertas se eliminan a través de
un estado metabólico normal
del cuerpo...”, acota.

Esta técnica se practica en
Medical Estetik, ubicada en el
edificio El Pinar (6 de Diciem-
bre y Paul Rivert). Contacto al
0995688044. (E)
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LANZAMIENTO Jefferson Correa presenta su
tema musical ‘Pe r d ó n’, con el cual pretende
conquistar Ecuador y toda Latinoamérica.

Música popular, en la
voz de un ecuatoriano

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su reciente tema ‘Pe rd ó n’,
Jefferson Correa busca conso-
lidarse como cantante de mú-
sica popular en Ecuador y con-
quistar Latinoamérica.

“Mi propósito es cambiar el
arte en el Ecuador, ayudar a
que la música recorra todo el
mundo. Con la ayuda del pú-
blico sé que será posible”, aña-
de el cantante de 26 años.

Jefferson ha lanzado seis sen-
cillos y le queda uno por es-
trenar como parte del álbum
que tendrá como nombre ‘Ay a-
yay dolor’, en el cual su voz y
letras le cantan al despecho.

Inicios en la música
Jefferson Correa inició su ca-

rrera a los 7 años cuando su
padre le enseñaba los primeros
acordes en la guitarra. “S i e m-
pre luché por ser un excelente
músico. Me la pasé en las aulas
y luego cantando los fines de
semana, en cualquier lugar, pa-

ra cumplir este gran sueño”.
Ha sido un camino muy largo,

desde cantar en las calles hasta
migrar de Ecuador. Hoy el sue-
ño sigue vigente y está dis-
puesto a conquistar millones
de corazones.

Su concepto se proyectó como
el primer artista de música po-
pular, regional mexicano o ma-
riachi en el Ecuador.

Su primer sencillo denomi-
nado ‘El malo’ se lanzó en sep-
tiembre de 2020 y tuvo una
gran acogida en diferentes paí-
ses como Ecuador, Colombia,
México, entre otros. La recep-
ción de la gente fue tan buena
que el tema salió pre nominado
a un Latin Grammy. (E)

ARTISTA Jefferson Correa busca trascender con su música.
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En 2020, Jefferson
Correa realizó dos
giras nacionales por
varias ciudades del
país y en el 2021, más
de diez fechas.
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CREACIONES El festival anual de luces Tazaungdaing que se realiza en Birmania (Asia) y marca el final de la temporada
de lluvias se destaca por contar con globos aerostáticos de diferentes diseños. La tradición se remonta al budismo.

LUZ Y COLOR EN EL AIRE

PARTICIPANTES Enganchan velas rojas, blancas y amarillas a sus globos.DISEÑOS Van desde el Buda hasta animales.

AF
P

RETORNO Festival se retoma tras dos años.

ALTURA Globos alcanzan 100 metros antes de
que los juegos artificiales exploten en el interior.

CONCURSO Compiten en estética, trabajo en
equipo, altura alcanzada y tiempo en el aire.


