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SE ENCENDIÓ LA
NAVIDAD EN EL
P OLICENTRO
PRENDIERON EL
TR ADICIONAL
ÁRBOL DE 28
METROS P. 15

‘Debemos
empezar
de cero’
Los actuales monarcas creen
que el título no es ninguna
garantía para revalidarlo. Copa
mundial Qatar 2022 se iniciará
este domingo 20. P. 8 a la 10

CRECE VENTA DE
CA R RO S CIFR AS
DEL 2022 YA
SUPERAN A LOS
NÚMEROS DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS,
DICE AEADE P. 11

’AMA, RÍE Y
LL ORA’ BUSCAR Á
CONVERTIRSE EN
UN HIMNO MÁS
DE LA TRI, PERO
CON UN RITMO
T RO P I CA L P. 13
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DESARROLLO Como todos los años, el Teatro Centro de Arte de Guayaquil será sede del evento solidario.

A R
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SOLIDARIDAD La tradicional actividad de la ciudad cambia de fecha
por el estado de excepción y se realizará el 11 de diciembre. La
meta para este año será recaudar $ 1,2 millones en la jornada.

Teletón tiene nueva fecha
y apela a la solidaridad de
todos para lograr la meta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este año la idea era realizar la
tradicional teletón antes de di-
ciembre. La fecha fijada era 19
de noviembre, pero la situa-
ción de inseguridad que se vive
en estos días, y que llevó a
declarar un estado de excep-
ción con toque de queda, obli-
ga a reprogramarla. La nueva
fecha para este evento solida-
rio será el domingo 11 de di-
ciembre, día en que no habrá
partido del Mundial.

La teletón se realizará desde
las 10:00 hasta las 20:00. Será
transmitida por televisión des-
de el Teatro Centro de Arte.
RTS será el canal matriz y otras
estaciones se unirán. Además,
este año, por primera vez la
teletón serán transmitida a ni-
vel internacional, por el canal
HTV. Dentro de los productores
hay personas que han colabo-
rado con la teletón de Chile y
Viña del Mar.

Este evento solidario se re-
toma después de dos años de
pandemia, que impidió su eje-

cución. Josué Sánchez, viceal-
calde de la ciudad y vocero
para la teletón, dijo que la meta
para este año será recaudar 1,2
millones de dólares, un rubro
que se estableció como meta en
la última teletón. Aunque el
país ha afrontado momentos
económicos complejos por la
pandemia, se espera que el es-
píritu solidario se manifieste
este año, especialmente con
donativos de empresas.

Con el cambio de fecha, la
organización se ha comenzado
a comunicar con los artistas
internacionales que se pensaba
traer para el evento. De allí que
en los próximos días se con-
firmará quiénes vendrán con-
siderando esta modificación.

El plan era traer a varios ar-

tistas del exterior, que se su-
marán a los talentos locales.

El vicealcalde manifestó que
este año, como en otras edi-
ciones, se destinará parte de
los fondos para atender a niños
de escasos recursos con en-
fermedades graves y que re-
quieren tratamientos médicos.
Además, un porcentaje del re-
caudo irá para el proyecto de
construcción de un hospital
para niños con cáncer.

Puntos para colaborar
El vicealcalde indicó que el

público desde ya puede dar su
aporte para la teletón, pues se
han habilitado opciones en co-
mercios para receptar donati-
vos. En las cadenas Pharmacys
y Cruz Azul, los usuarios pue-
den donar una parte de los
vueltos de sus compras para
este fin. Además, en la cadena
Fernández hay oportunidad de
dejar los aportes en ánforas.

Sánchez dijo que también a
través de la aplicación Deuna!,
del Banco Pichincha, se puede
hacer un aporte a la teletón.(I)

AYUDA El Hospital León Becerra recibe
implementos por parte de la Junta de
Beneficencia a favor de sus pacientes.

Donaciones llegan
a un hospital local

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sillas de ruedas, muletas,
bastones, caminadores, me-
dicina e implementos médi-
cos integraron la donación
que realizó la Junta de Be-
neficencia al Hospital León
Becerra, ubicado en el centro
sur de la ciudad. Lo ofrecido
será para beneficiar a los pa-
cientes de escasos de recur-
sos económicos que reciben
atención médica en dicho
centro de especialidades.

“Toda ayuda es importante
porque se hace una cadena.
La Junta le dona a la Bene-
mérita Sociedad y esta a su
vez a los pacientes que no

tienen recursos para com-
prarlos” señaló Ricardo Koe-
ning, presidente de la Socie-
dad Protectora de la Infancia,
quien agradeció a la Junta
durante la recepción de la
donación. Así mismo, la ins-
titución benéfica donó sillas
de ruedas a varias personas
en su bodega de donaciones
para ayudar a personas con
problemas de su movilidad.
Uno de los beneficiados fue
Jairo Chiriboga, quien acudió
con su hija Doménica, quien
necesita de dicho implemen-
to. Las donaciones se realizan
en coordinación con la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos días. (I)

APOYO Elementos donados aportarán al bienestar de pacientes.
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PROYECTO. Autoridades de Daule acudieron a
constatar el trabajo por el mercado municipal que se
construye en El Laurel. Obra tiene 30 % de avance.

Gran parte de lo
que se recaude será
destinado a proyectos
médicos y para tratar
a menores con
enfermedades graves.

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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IDEA La guayaquileña, Alejandra Rojas, creó un comedero elevado para mascotas a partir de la enfermedad que venía
padeciendo su perro Spot. El emprendimiento resalta la necesidad de prestar atención a la postura de los animales.

Una postura correcta al
comer le evitará lesiones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alejandra Rojas nunca imaginó
lo que le pasaba a su perrito
Spot. Luego de visitar a varios
veterinarios, no daba con el
problema que afectaba a su
mascota. Con el tiempo, ella se
enteró de un cuadro médico,
cuyo diagnóstico se relaciona-
ba con un problema de colum-
na y articulaciones.

“Le diagnosticaron una en-
fermedad un poco desconoci-
da, relacionada con sus arti-
culaciones y su musculatura.
Además, presentaba proble-
mas por hernias discales, una
enfermedad que se le iba co-
miendo las articulaciones”,
cuenta Rojas y agrega que eso
la llevó a buscar alternativas
para mejorar el estilo de vida
del animal.

Spot estuvo cuatro meses en
fisioterapia. “Luego de un mes,
el doctor me dijo que sufría de
miastemia grave congénita.
Entonces tuve que pensar en
los accesorios para mi perro,
pero aquellos que ayuden a
mejorar su postura. Unos de
esos fueron los comederos ele-
vados”, dice.

Fue entonces que se le pren-
dió el foco y creó uno. “El
Spotcy fue creado pensando en
mi perro. Es mucho más có-
modo para las mascotas comer

con la cabeza alzada y no aga-
chada. La idea es adquirir pro-
ductos que mejoren su calidad
de vida o eviten complicacio-
nes en su salud. Ese fue el
motivo número uno de diseñar
este comedero. En el mercado
hay otros, pero ninguno ayu-
daba a las necesidades de mi
Spot”, asegura.
Spotcy nació -como muchos
otros- durante la pandemia por
el COVID-19. “Se trata de
un emprendimiento
creado a partir del
amor hacia mi perro,
mi ‘p e r r h i j o’, hacia
las mascotas en ge-
neral, pero que apor-
ta sobre todo a su
c uidado”, comenta.

En su primer año,
Spotcy se coló entre
los favoritos y me-
jores 20 emprendi-
mientos animalistas
del país, y su crea-
dora fue invitada a
formar parte de es-
pacios tales como

Onda Local, en el Mall del Sol,
así como ferias de bienestar
animal en algunas ciudades del
país; y recientemente fue in-
vitada a formar parte del equi-
po de emprendedores del pro-
yecto Épico, del Municipio de
G u ay a q u i l .

El producto se fue acomodan-
do a las exigencias y necesi-
dades de los consumidores. Es
así que, por ejemplo, ya no solo
era para mascotas con proble-
mas de postura, sino que tam-
bién hubo casos de dueños que
veían que sus perritos crecían y
tenían que comprar un come-
dero nuevo que, a lo mejor, no
era el adecuado.

“También es ideal para pe-
rritos adultos o que ya tienen

su añitos, incluso para ca-
c h o r ro s ”, sostiene. (I)

DAT O S
VARIEDAD TAMBIÉN OFRECEN
ORGANIZADOR DE JUGUETES O
ACCESORIOS, CAMA ORTOPÉDICA,
BANDANAS Y BUFANDAS.
CONTACTO EN INSTAGRAM SE LOS
ENCONTRA COMO @SPOTCY.EC
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ME JORA Algo que
también ayudó a Spot
a no empeorar con su

enfermedad fue su
mezcla de razas, al ser

un cruce de shih tzu
con jack russell.

BENEFICIOS:
- EVITA PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES AL PERMITIRLES
COMER, MASTICAR Y TRAGAR
ADECUADAMENTE .
- EVITA PROBLEMAS DE ESÓFAGO O
LESIONES DE COLUMNA O CADERAS.
- AYUDA A LAS MASCOTAS CONTRA
LESIONES FÍSICAS.

- APORTA A LA PARTE HIGIÉNICA DEL
HOGAR PORQUE SE EVITA EL
CONTACTO DIRECTO DEL PLATO AL
PISO, CREANDO UN AMBIENTE LIMPIO.
-IDEAL PARA LOS PERROS ADULTOS
O CON PROBLEMAS FÍSICOS O
D I G E ST I VO S.
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CAMPEONES Estos son los pupilos de Didier Deschamps para revalidar el campeonato que obtuvieron en Rusia, al vencer
Croacia. El entrenador dice que empezarán de cero porque ser los actuales monarcas no es garantía para llegar lejos.

Los 25 de
Fra n c i a
que van a
d e fe n d e r
su título

FRANCIA AFP

Con un poderoso sector ofen-
sivo, liderado por Kylian Mbap-
pé, Karim Benzema y Antoine
Griezmann, Francia presenta
sus credenciales para Ca-
tar-2022. En su lista destacan
las bajas ya conocidas de Paul
Pogba y N'Golo Kanté, ambos
por lesión.

Después de que se confirmase
la baja hace días de los dos
centrocampistas campeones
del mundo hace cuatro años en
Rusia, el DT Didier Deschamps
confía en 25 jugadores para tra-
tar de repetir título.

También es baja en la lista
definitiva el portero del AC Mi-
lan Antoine Maignan, lastrado
por las lesiones esta tempo-
rada. En la lista destaca el po-
der de pegada de la delantera,
que completan Ousmane Dem-
belé, Kingsley Coman, Olivier
Giroud y Christopher Nkunku.

En el centro del campo están
convocados los dos jugadores
del Real Madrid, Eduardo Ca-
mavinga y Aurélien Tchouame-
ni, con muchas opciones am-
bos de ser titulares ante las
bajas de Pogba y Kanté.

‘Empezar desde cero’
En una reciente entrevista con
AFP, Deschamps dejó en trever
que tras el título pasado han
dejado la vara muy alta. “La

dificultad es que no podemos
llegar más alto. Podemos ha-
cerlo igual de bien con una
expectación más importante.
Este estatus (ser los campeo-
nes) no nos ofrece garantías ni
seguridad. Estamos ante una
página en blanco, con una nue-
va historia a escribir, sin duda
d i fe re nte”, señaló el estratega
de 54 años.

Sobre la motivación que em-
pleará el seleccionado para in-
tentar ganar de nuevo el cam-
peonato, dijo que todo está en
lo mental. “El éxito tiene ten-
dencia a borrar muchas cosas.
No todo es rosa cuando se ga-
na: hay que saber cómo se ha

llegado, los ingredientes de ba-
se que se han puesto... Están la
calidad y el talento, pero solos
no son suficientes. Sin lo men-
tal, el estado de ánimo y la
determinación, es imposible
ganar a este nivel”, agregó el
también campeón como juga-

dor en 1998. Finalmente, Des-
champs dijo respetar la liber-
tad de pensamiento de sus ju-
gadores respecto de la orga-
nización del mundial en Catar.
“Es falso pensar que están des-
conectados de los problemas
de la sociedad”. ( D)

AF
P

SELECCIONADOS Estos son los jugadores franceses que intentarán revalidar el título ganado en Rusia.

$1.150
MILLONES ES EL COSTO DE LA
SELECCIÓN, DICE EUROMERICAS
SPORT MARKETING.

Francia está incluida
en el grupo D del
Mundial, junto a
Dinamarca, Australia y
Túnez. Debutará el 22
contra Australia.

«Ser competitivo
no es estar
satisfecho de lo
que uno ha hecho,
es hacer lo que
hace falta para
seguir ganando,
sobre todo una
Copa del Mundo»
DIDIER DESCHAMPS
DIRECTOR TÉCNICO DE FRANCIA
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Dybala, entre
c o nvo c a d o s
por L. Scaloni
El delantero de la Roma de
Italia Paulo Dybala y el de-
fensa del Villarreal español
Juan Foyth son las princi-
pales novedades en la lista
de convocados presentada
por el seleccionador de Ar-
gentina, Lionel Scaloni, para
el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que se puso en duda
su participación debido a la
grave lesión sufrida a co-
mienzos de octubre en Ita-
lia, el técnico ha incluido el
nombre de Dybala en una
nómina liderada por el de-
lantero del Paris Saint Ger-
main Lionel Messi, que
afronta su quinto Mundial.

Argentina está encuadrada
en el grupo C del Mundial,
junto a Arabia Saudí, México
y Polonia. ( D)

CO N VO C ATO R I A

Arquero, baja
notable para
Países Bajos
El veterano arquero Jasper
Cillessen es la ausencia más
notable en la nómina de Paí-
ses Bajos para el Mundial.

“No estuvo en forma estas
últimas semanas. Y el Mun-
dial es ahora y no en cinco
semanas”, explicó el entre-
nador Louis van Gaal du-
rante una conferencia de
p re n s a .

Van Gaal prefirió llamar en
lugar de a Cillessen, de 33
años, al arquero del Feye-
noord Justin Bijlow, a Rem-
ko Pasveer (Ajax) y, para sor-
presa general, a Andries
Noppert (Heerenveen). “La
decisión más difícil fue ha-
cer balance entre la expe-
riencia y el talento”, añadió
el seleccionador que tiene
un año en el cargo. ( D)

DEBUT Gustavo Alfaro minimizó que Ecuador no haya convertido en el
juego ante Irak ni tampoco en los tres últimos juegos, cerca del debut.

Sequía de goles no
preocupa a Alfaro

ESPAÑA EFE

Gustavo Alfaro restó importan-
cia a la falta de gol de la se-
lección ecuatoriana, con tres
0-0 de forma consecutiva y so-
lo dos goles anotados en seis
encuentros, al asegurar que le
“oc upa”, pero no le “preoc u-
p a” ya que, consideró, llegan
“bien al Mundial”.

“La ansiedad es un estado de
ánimo que se trabaja. El gol
depende de la confianza, la
búsqueda, la fe y la convicción.
Por más que quieras ir más
rápido, no quiere decir que lle-
gues a tiempo. Necesitamos
atravesar los momentos como
lo estamos haciendo. Insisto,
me ocupa, pero no me preo-
cupa. Más allá de que nos gus-
taría ganar 5-0 todos los par-
tidos, llegamos bien al Mun-
d i a l”, dijo en rueda de prensa.

“Me gustaría tener más con-
tundencia y generar más juego
ofensivo (...) Es algo a mejorar
y trabajar, que no pasa por un
nombre propio y sí por estado
de forma. Pero más que preo-
cupación, es ocupación. Sabe-

JUEGO El partido fue intenso y Ecuador desperdició varias chances.

EF
E

270
MINUTOS SIN MARCAR GOLES,
ASÍ LLEGA ECUADOR PARA SU
DEBUT DEL DOMINGO.

mos que si no metemos goles
no vamos a pasar de fase, pero
Francia salió campeona con-
virtiendo dos goles en la fase
de grupos; el tema está en la
solidez y el equilibrio”. ( D)
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COREA DEL SUR

Heung-min no
jugaría debut
ante Uruguay
El futbolista surcoreano Son
Heung-min (Tottenham) fue
seleccionado para el Mun-
dial-2022 en Catar, pero su
participación no es segura
debido a una fractura que
sufrió en la órbita ocular.

Capitán de la selección sur-
coreana, el delantero de los
'Spurs' fue operado para
“consolidar una fractura en
torno a su ojo izquierdo”
ocasionada por un choque
con el defensor del Olym-
pique de Marsella Chancel
Mbemba en Liga de Cam-
peones. “Estamos en con-
tacto con él y el servicio
médico del Tottenham”, de-
claró el entrenador portu-
gués de Corea del Sur, Paulo
Bento, al anunciar su nó-
mina de jugadores .

El primer partido de Corea
del Sur tendrá lugar el 24 de
noviembre contra Uruguay.

Bares brasileños se ‘f rotan’
las manos por campeonato

BRASIL EFE

El Mundial de Qatar, que co-
mienza el próximo 20 de no-
viembre y que tiene a Brasil
como uno de los favoritos, le
dejará a los bares y restauran-
tes del gigante suramericano
una ingresos por unos 865 mi-
llones de reales (162 millones
de dólares), según un estudio
divulgado el viernes.

El monto representa un au-
mento del 8,3 % frente a los
ingresos que le dejó a este seg-
mento el Mundial de Rusia, dis-
putado en 2018, según la Con-
federación Nacional de Comer-
cio de Bienes, Servicios y Tu-
rismo (CNC).

De acuerdo con la confede-
ración, el hecho de que el cam-
peonato de fútbol más impor-
tante del planeta se realice en
esta época del año se beneficia

de la prima navideña (o salario
adicional), que comienza a pa-
garse en el país a finales de
noviembre, lo que "favorece la
expansión de los gastos".

Además de los ingresos que
dejará en bares y restaurantes,
el aumento del movimiento
por los partidos del Mundial
traerá consigo la contratación
temporal de trabajadores para
atender a los clientes.

Según la CNC se calcula que
serán generados unos 7.700
empleos temporales, princi-
palmente de meseros, auxilia-
res y cocineros, en ese orden.

Brasil, pentacampeón mun-
dial, espera levantar en esta
oportunidad su sexta copa y
tiene las condiciones para lo-
grarlo pues llega a Qatar como
líder de la clasificación y des-
pués de haber terminado in-
victa en las eliminatorias.

A R
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ECONOMÍA A propósito del Mundial, aspiran
a obtener ingresos por 162 millones de
dólares, según una proyección divulgada,

SELECCIONES Estados Unidos lleva tres días
en Qatar; fue la primera plantilla en arribar
para medir a Inglaterra, Gales e Irán.

Primeros en llegar
QATAR EFE

La selección de Estados Unidos
llegó el viernes a Doha y se
convirtió en la primera en ate-
rrizar en Catar.

Tal y cómo informó la FIFA,
los primeros jugadores entra-
ron en el país a través del ae-
ropuerto internacional Hamad
con el seleccionador Gregg Ber-

halter al frente, que la semana
pasada anunció la lista de los
26 futbolistas estadounidenses
que intentarán superar a In-
glaterra, Gales e Irán en el Gru-
po B para alcanzar los octavos
de final. Estados Unidos coor-
ganizará junto a México y Ca-
nadá de la próxima Copa del
Mundo que se disputará en el
años 2026. (D)

AF
P
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AUTOS En lo que va del año ya se han comercializado más carros que en el 2019, 2020 y 202 1,
según cifras de la Aeade. Las ventas de vehículos livianos alcanzaron las 10.929 unidades.

Ventas pisan acelerador
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El sector automotriz continúa
su recuperación en ventas y en
los que va del año ya igualó y
rebasó las cifras del año pre-
pandemia, el 2019, y también
las ventas del 2021 que ya mos-
traban una recuperación im-
portante con las del 2020.

A octubre pasado ya se habían
comercializado 116.084 unida-
des, 17.752 más que en el mis-
mo periodo del 2021 cuando se
vendieron 98.352 automoto-
res, según las últimas cifras de
la Asociación de Empresas Au-
tomotrices del Ecuador.

En comparación con el 2019,
cuando se vendieron 109.965
unidades, las ventas del 2022
muestran una variación posi-
tiva del 5,56 %, mientras que
con las del 2020, cuando se

vendieron solo 66.327 vehícu-
los, las ventas del año en curso
equivalen al 75,02% más.

En tanto, las estadísticas tam-
bién reflejan un desenvolvi-
miento similar entre venta de
vehículos livianos y pesados,
en este año, aunque con una
ligera ventaja para este último
segmento, según demostró Ge-
naro Baldeón, director ejecu-
tivo de Aeade.

En el acumulado de enero a
octubre se evidencia un cre-
cimiento en las ventas de li-
vianos del 17,9 % con un total
de 106.043 unidades. (I)

ECOAMIGABLES En el caso de los eléctricos, las ventas crecieron el 38
% al pasar de 220 unidades vendidas en el 2021 a 303 en este año.
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19 .0 9 6
VEHÍCULOS CHEVROLET SE HAN
VENDIDO ESTE AÑO. LA MARCA
OCUPA EL PUESTO NÚMERO 1.

SIN CALIFICACIÓN

T ra b a j a d o re s ,
sin delegado
ante el IESS
La Superintendencia de
Bancos no calificará ni po-
sesionará al vocal represen-
tante de los trabajadores an-
te el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS). Esta
decisión la informó a las di-
versas organizaciones que
habían presentado a sus
candidatos para ese cargo.

Hoy se presentaría una ac-
ción de protección. (I)
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ELECCIONES El Senado se quedó en manos del
‘of icialismo’ una vez que Catherine Cortez
ganó en Nevada y obtuvo su escaño 50.

Inminente triunfo
de los demócratas

ESTADOS UNIDOS EFE

El partido demócrata ha ga-
nado el control del Senado de
Estados Unidos con 50 esca-
ños, ante la inminente victoria
de la legisladora Catherine Cor-
tez Masto en el estado de Ne-
vada, de acuerdo con las pro-
yecciones el sábado.

El partido del presidente Joe
Biden se hace así con la ma-
yoría del Senado, frente a los
49 republicanos que han ob-
tenido hasta ahora los repu-
blicanos, según las proyeccio-
nes de los medios estadouni-
denses.

La segunda vuelta de los co-
micios en Georgia, que se ce-

lebrará el 6 de diciembre, de-
cidirá qué partido obtendrá el
último escaño que queda por
decidir en estas elecciones de
término medio.

Aunque los republicanos ga-
nen las reñidas elecciones de
Georgia, el partido Demócrata
mantendrá la mayoría, ya que
la presidenta Kamala Harris
dispone de un voto de calidad
en caso de empate en la Cá-
mara Alta.

Después de los resultados del
sábado, queda aún por decidir
qué partido obtendrá la ma-
yoría de los escaños de la Cá-
mara Baja, mientras avanza el
conteo de papeletas en distin-
tos estados del país. (I)

TRIUNFO Steve Sisolak (i), Barack Obama (c) y Catherine Cortez (d).
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RECHAZO. Un activista sostiene un globo gigante
que dice "G20 mata" durante una protesta en Yakarta,
Indonesia, a propósito de la cumbre de presidentes.
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LANZAMIENTO A tan solo unos días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Jhonatan Luna, Pedro Vera y Mateo Benítez
(Ukumari) presentan una canción cargada de energía, buen ritmo y positivismo. El tema busca convertirse en himno.

‘Ama, ríe
y llora’ se
i n sp i ra
en la vida
y pasión
del fútbol

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

La pasión por el fútbol, la ener-
gía al gritar un gol y el llanto
ante la pérdida o triunfo de un
partido se describen perfecta-
mente en ‘Ama, ríe y llora’,
tema que unió las voces y ta-
lento de Jhonatan Luna, Pedro
Vera y Mateo Benítez, conocido
como Ukumari. La canción ins-
pirada en el Mundial de Qatar, a
propósito de la clasificación de
La Tri, aspira a convertirse en
un himno.

Sin duda, este tema también
refleja la química entre los tres
artistas. Pedro señala que co-
noce a Jhonatan desde su ni-
ñez, al igual que Ukumari,
quien es su primo.

Para la creación del tema, ca-
da uno aportó sus ideas. Uku-
mari indica que los tres tienen
estilos “bastante contrastados
y peculiares”, sin embargo el
fútbol trasciende y esto se plas-
ma en la canción.

Por ello, ‘Ama, ríe y llora’ t a m-
bién puede ser coreada por los
hinchas de otras selecciones.
“La canción sí se puede valorar
desde otras perspectivas”, dice
Mateo. De su lado, Jhonatan
comenta que justamente la le-
tra hace una comparación en-
tre la vida y el fútbol. “En un
partido de fútbol creemos que
estamos perdiendo y en el úl-
timo minuto remontamos y eso
hace que vibremos. Asimismo
es la vida”, agrega el cantante.

CO
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«Si tuviéramos que
decir en una sola
palabra lo que
buscamos para
esta canción, es
pasión. Lo hicimos
de esta manera
porque así lo
v iv i m o s . . . »
MATEO BENÍTEZ
CANTANTE ECUATORIANO

Los intérpretes coinciden que
‘Ama, ríe y llora’ es una me-
táfora de la vida y los buenos
momentos. “Buscamos con la
canción que la gente la haga
suya... se enamoren del ritmo,
se sientan más ecuatorianos
que nunca y disfruten de la
v ida”, enfatiza Jhonatan.

Así se escogió el ritmo
La canción fusiona el ritmo

tropical, rap y pop. Jhonatan
recuerda que con el ‘Che Vera’,
papá de Pedro y tío de Mateo,
en algún momento conversa-
ron para producir una canción
navideña con un grupo musical
de Pedro, sin embargo el pro-
yecto no se concretó.

Luego, al conversar nueva-

mente, el ‘Che Vera’ le propuso
hacer una canción para este
mundial, que sea parecida a
‘Remedio pa'l corazón’, de Al-
berto Plaza, que se convirtió en

ícono en el Mundial de Ale-
mania 2006. La propuesta fue
que “se sienta fútbol, pero ten-
ga un mensaje positivo”. Es ahí
cuando buscaron un tema con
ritmos contagiosos que refle-
jen energía.

La canción llega acompañada
de su video, en el cual se re-
crean escenas de partidos de
fútbol y un ambiente familiar,
mientras que cada artista dis-
fruta al cantar.

Proyectos musicales
Al momento, Mateo trabaja en

un tema que habla del Ecuador,
lo escribió antes de ‘Ama, ríe y
l l o r a’. “Por cuestiones de la vi-
da, Pedro terminó siendo quien
cantó el coro de esa canción y
la grabamos en el estudio de
Jhonatan. Hemos estado coin-
cidiendo y las cosas han fluido
para los tres”, dice.

De su lado, Pedro, quien for-
mó parte de la agrupación ‘La
Va n d a’ espera seguir creciendo
en su carrera como solista, y
por qué no, volver a colaborar
con Jhonatan y Mateo.

Por su parte, Jhonatan tiene
un álbum compuesto por ocho
canciones, que tendrá que es-
perar para su lanzamiento. Por
ahora, se dedica por completo
al tema del Mundial, a escribir
canciones para artistas ecua-
torianos y producir junto a pro-
ductores internacionales. (E)

A RT I STA S
Jhonatan Luna,
Pedro Vera y
Mateo Benítez
(Ukumari)
intérpretes de
‘Ama, ríe y llora’.

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
VER EL VIDEO DE ‘AMA, RÍE Y

LLOR A’ EN YOUTUBE
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POLICENTRO El árbol que enciende las festividades de fin de año en Guayaquil se iluminó el viernes pasado. Estructura
de 28 metros tuvo los colores de Ecuador, a manera de apoyo del centro comercial a su participación en el Mundial.

Navidad con respaldo a la Tri
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tradicional árbol del centro
comercial Policentro fue en-
cendido la noche del viernes 11
de noviembre, con un evento
musical y lanzamiento de jue-
gos pirotécnicos.

Para esta ocasión, Papa Noel
junto a Rocío Cedeño, encar-
gada de la conducción del
evento, presionaron el botón,
que iluminó el árbol de 28 me-
tros, ubicado en el parquea-
dero del Policentro. Ambos rea-
lizaron un conteo regresivo pa-
ra observar las luces con los
colores representativos de
Ecuador, como una muestra de
apoyo a nuestra selección de
fútbol en su participación en el
Mundial Catar 2022.

El show contó con bailarines

disfrazados de duendecillos y
renos, personajes característi-
cos de la Navidad.

Además, se realizó un con-
curso, dónde el público tenía
que compartir historias del en-
cendido del árbol con el has-
htag #ElARBOLDELPOLI, para
participar en (5) órdenes de
compra de $50 en Almacenes
De Prati. El show de luces y
colores fue transmitido en di-
recti por las redes sociales del
Policentro. ( P R)SHOW El mismísimo Papá Noel animó el evento que concitó la atención de decenas de personas.
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«Esta navidad es
importante porque
representa unión y
solidar idad»
MARIELLA PESANTES
JEFA DE MARKETING DE POLICENTRO




