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PROBLEMA NO
RESUELTO P OCOS
CO N D U C T O R E S
USAN EL NUEVO
INGRESO HACIA
MUCHO LOTE 2,
EN EL NORTE P. 4

El concierto más esperado del año será
esta noche en el estadio Olímpico
Atahualpa. Al menos unas 30.000
personas acudirán al show. P. 11

CO N VO CAT O R I A
CON CAUTELA LA
TRI NO LLEVÓ A
BYRON CASTILLO
PARA EVITAR
POSIBLE SANCIÓN
A FUTURO P. 10

POLICÍA SEPARÓ
A CÁCERES Y A
OTROS CUATRO
AGENTES TRAS
EL HOMICIDIO
DE MA. BELÉN
B E R NA L P. 11
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SEGURIDAD En recorrido, el Grupo Esparta
resguardó sitios estratégicos de la ciudad.

‘Pa s e a ro n’ por zonas
para ejercer controles

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Terminal terrestre, calle Pa-
namá, plaza Seminario, ave-
nida Víctor Emilio Estrada,
estaciones de la Metrovía y el
bulevar 9 de Octubre fueron
las zonas en las que el Es-
cuadrón Esparta realizó con-
troles a inicios de la semana.

Este grupo operativo, con-
formado por 17 guías y 10
canes, prioriza sitios transi-
tados de Guayaquil. (I)

REGENERACIÓN Colocación de carpeta asfáltica, instalación de adoquines
y reparación de tuberías se han ejecutado hasta ahora en Urdesa.

70 % de avance presenta la
obra en la calle Guayacanes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los trabajos en la calle Gua-
yacanes, en intersección con la
av. Víctor Emilio Estrada, en
Urdesa, alcanzan el 70 %. Du-
rante el fin de semana en el
sitio se realizó la colocación de
2.000 metros cuadrados de
carpeta asfáltica, desde la calle
Tercera hasta la Quinta. Los
trabajos incluyeron la coloca-
ción de adoquines en las ve-

redas de la vía y en el tramo
desde la calle Costanera hacia
Circunvalac ión.

De acuerdo con la Dirección
de Obras Públicas, en el pro-
yecto se contempló la insta-
lación de 20 metros de con-
ducto cajón, trabajos que se
ejecutaron entre el 3 y 6 de
nov iembre.

Al realizar los cruces con el
conducto cajón, la tubería de
agua potable se afectó debido a

su vetustez. Esto fue reparado
en dos ocasiones durante dicho
fin de semana.

Desde el 8 de noviembre, la
contratista municipal en coor-
dinación con Interagua y Ema-
pag procedió a realizar el cam-
bio de la tubería existente de
250 mm de asbesto cemento
con hierro fundido, por una
tubería PEAD a lo largo de Gua-
yacanes, desde la calle Acacias
hasta la Primera. (I)

GESTIÓN Alrededor de 60.000 atenciones se registran, desde 2019 hasta octubre pasado, en
beneficio de las mujeres de la urbe a través de la Unidad Municipal Amiga, Ya No Estás Sola.

Sensibilizan y asisten
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un total de 59.380 atenciones,
durante cuatro años registra la
Unidad Amiga, Ya No Estás So-
la (Aynes) del Municipio de
Guayaquil y que es operado
desde la Corporación para la
Seguridad Ciudadana de Gua-
yaquil (CSCG). La misión de la
entidad es ayudar a las mujeres
a salir de los círculos de vio-
lencia y atender posibles casos
de agresión por género.

El incremento en la demanda
de estos servicios, hasta la fe-
cha, se debe principalmente a
la gestión de la línea 1800 112
112 en los dos últimos años: el
año pasado registró 14.670 lla-
madas y hasta octubre pasado
recibió 16.462. También au-
mentó la atención a través del
Centro de Equidad y Justicia,
que brinda asistencia especia-
lizada en psicología, asesoría y
patrocinio legal.

Hasta octubre de este año se
reportaron 2.613 usuarias,
mientras que en 2021 fueron
1.800. El incremento de asis-

tencia sería el resultado del
trabajo preventivo que se ha
realizado a través de la capa-
citación sobre la violencia con-

tra las mujeres impartida a fun-
cionarios públicos y privados
de entidades como Policía Na-
cional, CSCG, ECU911 nacional,
grupo Difare, entre otras.

Adicionalmente, se realizó
una campaña puerta a puerta
para entregar información en
el Distrito 2, que comprende:
coop. Juan Montalvo, coop. Ba-
lerio Estacio, coop. Monte Si-
naí, Bastión Popular, coop. San
Francisco 1 y 2 y Pascuales.

Aquello representa más de
13.000 beneficiarios con cono-
cimiento sobre prevención
contra la violencia que con-
tribuyen a reducir los factores
de riesgo y atenuar sus con-
secuencias. (I)

CAMPAÑA Funcionarias visitan a mujeres para hablar sobre violencia.
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16 . 4 6 2
LLAMADAS SE HA RECIBIDO
ESTE AÑO PARA SOLICITAR
ASISTENCIA PARA MUJERES.

L ABOR

Una centena
de bomberos,
en emergencia

Al menos 100 miembros
del Cuerpo de Bomberos tra-
bajaron para sofocar un in-
cendio registrado en el gal-
pón de una fábrica maderera
ubicada en la cooperativa
Unión Cívica, en el Guasmo
norte. La emergencia se re-
gistró la noche del domingo
pasado y las operaciones se
extendieron hasta la madru-
gada del lunes.

En la jornada se activaron
35 unidades de combate, en-
tre ellas, carros-escalera y
de abastecimiento. (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   





4• LO C A L E S E cuador• Miércoles 16 de noviembre del 2022

TRÁNSITO Mucho Lote 2 cuenta con un nuevo ingreso desde la autopista Narcisa de Jesús, pero con la modificación se
generan atascos vehiculares en otro punto en ‘hora pico’. En zonas hay congestiones viales con flujos hacia la avenida.

Cambios causan atascos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos filas de vehículos aguar-
daban el cambio de la luz del
semáforo en la av. 4 NE, ale-
daña a un supermercado que se
ubica en la entrada a Mucho
Lote 2. Allí, los choferes aguar-
daban de dos hasta tres turnos
de semáforo en luz verde para
poder internarse hacia la de-
recha o izquierda por la vía
Primer Callejón 26 NE.

En la vía 4 NE, ubicada por
delante del supermercado, los
usuarios ahora suelen convivir
con filas de automotores y
tiempos de espera a partir de la
apertura de un nuevo ingreso,
que reemplazó al más antiguo.

Para algunos, el lapso para
ingresar a la ciudadela se pue-
de extender por más de diez
minutos, sobre todo por las fi-
las que se prolongan por la
autopista Narcisa de Jesús.

Días atrás, la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM) habilitó
un ingreso nuevo que reem-
plaza a otro que se encontraba
atrás de un supermercado.

“Se ve todos los días una cola
de carros que está ingresando
(por la calle 4 NE) y poco tráfico
por este lado (por el nuevo
acceso), me imagino que hasta
que la gente se ambiente”, dijo
Geovanny Carpio, morador de
la zona, sobre la situación que
se percibe en la vía que da al
supermercado, donde se aglo-
meran vehículos durante el
día, sobre todo en horas pico.

Pese a ello, otros conductores
consideraron que el nuevo ac-
ceso no se usa de manera su-
ficiente por parte de choferes
puesto que siguen existiendo
conflictos viales en la autopista
Narcisa de Jesús, con vehículos
que avanzan desde la terminal
terrestre, de centro a norte, y
otro gran grupo que en direc-
ción contraria busca retornar
en U, desde Pascuales, para in-
ternarse hacia Mucho Lote 2.

Teófilo Mimo, uno de los con-
ductores de la zona, mencionó
que el tráfico en ese segundo
ingreso (vía 4 NE) ha aumen-
tado, puesto que -según él-
muchos conductores buscan

retornar en U, en el acceso más
cercano a la ciudadela, pero en
ese punto se dificulta moverse
de los carriles centrales hasta
los de servicio para tomar el
nuevo ingreso, que desemboca
a la vía Costanera NE. Por ello
avanzan hasta el ingreso de la
av. 4 NE y se forman las ex-
tensas hileras, dijo.

Hace poco la ATM realizó ade-
cuaciones viales como insta-
lación de semáforos, cambios
de sentido en calles y puesta de
señalética en vías interiores de
la ciudadela. En el nuevo in-
greso se instaló señalética ho-
rizontal para indicar el sentido
de una vía, límite de velocidad
a 30 km por hora y la pro-
hibición de estacionar, además
de discos Pare y No Entrar. (I)
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ALTERNATIVA Habilitado el nuevo
ingreso, conductores procuran avanzar

hacia el segundo ingreso por la av. 4NE.

DAT O S
CAMBIO DESDE EL 17 DE OCTUBRE,
SE HABILITÓ EL NUEVO ACCESO
VEHICULAR UNIDIRECCIONAL.
PASO LOS HABITANTES DE MUCHO
LOTE 2, SOLO INGRESAN POR EL
ACCESO EN SENTIDO SUR-NORTE.
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Alianza reduce desigualdades
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Arca Continental Ecuador, su
compañía Tonicorp y su ‘p a r-
tner ’ CARE cerraron la mesa
del Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 10 Reducción de
desigualdades de Pacto Global
Ecuador con la firma de un
convenio con el Ministerio de
Inclusión Económica y Social
(MIES), que aportará a impul-
sar el emprendimiento en la
comunidad Yanacocha de Bue-
rán, en trabajo articulado con
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado (GAD) de Biblián, pro-
vincia del Cañar.

Arca Continental Ecuador es-
tá comprometida con el cum-
plimiento de la Agenda 2030, a
través de la inclusión de los 17
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) a la estrategia del
negocio. Como parte de esto,
Pacto Global Ecuador seleccio-
nó a la empresa como líder de
la mesa para aportar al cum-
plimiento del ODS 10 ‘Re d u c-
ción de desigualdades’, a tra-
vés de dos pilares de trabajo.

El primero es una guía de de-
sarrollo comunitario que se di-

señó gracias a las cinco mesas
de trabajo realizadas con las
empresas, academia e institu-
ciones adheridas a la mesa. El
documento permite a otras ins-
tituciones y empresas contri-
buir al desarrollo de comuni-
dades vulnerables.

El segundo se realiza a través
de la aplicación de la meto-
dología guía, con la que la em-
presa implementa el Programa
Crecemos Juntos, a fin de pro-
mover el desarrollo de la co-
munidad de Yanacocha del
Buerán, mediante el fortaleci-
miento comunitario e impulso
al emprendimiento.

Durante nueve meses, Arca

Continental Ecuador y Toni-
corp junto a CARE Ecuador y
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado (GAD) de Biblián tra-
bajaron junto a la comunidad
en el fortalecimiento de
su tejido social, de sus capa-
cidades productivas y de
e m p re n d i m i e nto s .

Los comuneros recibieron 50
horas de capacitación en for-
mación de Educación Finan-
ciera, con metodología para el
adulto mayor. Al finalizar su
proceso realizaron el plan de
negocio de tres proyectos: pa-
nadería, tienda comunitaria y
criadero de toretes.

Además, gracias al aporte del
GAD de Biblián se dictaron 80
horas adicionales de capacita-
ción en panadería y ganadería,
lo que les permitió enfocar sus
proyec tos.

Proyecto comunitario
Adicional como parte del pro-

yecto los comuneros imple-
mentaron una comunidad de
ahorro, que les permite apren-
der a gestionar en comunidad
un capital para sus necesidades
más importantes.

Como resultado del trabajo
realizado en la comunidad de
Yanacocha se tiene previsto pa-

ra diciembre inaugurar su tien-
da comunitaria, emprendi-
miento que nació de las ne-
cesidades de los habitantes y
que 12 emprendedores traba-
jaron en el diseño y desarrollo
para darle vida al proyecto.

“Desde Arca Continental
Ecuador agradecemos a CARE
y GAD de Biblián, por acom-
pañarnos en este proceso que
nos permite hoy firmar un con-
venio con el MIES que aportará
al equipo de emprendedores
de Yanacocha a continuar con
su formación para implemen-
tar en diciembre la tienda co-
m u n it a r i a” destacó Alexandra
Chamba, gerente de Asuntos
Públicos, Comunicaciones y
Sostenibilidad de Arca Conti-
nental Ecuador.

Este convenio permitirá el
fortalecimiento técnico de los
usuarios pertenecientes a la co-
munidad de Yanacocha de Bue-
rán en el cantón de Biblián, que
a través de los servicios que
brinda la Secretaria de Gestión
y Conocimiento se espera al-
canzar su formalización, así co-
mo posicionarlo en ruta de
sostenibilidad. ( P R)

PROYECTO. Autoridades de las instituciones involucradas durante la entrega del capital semilla destinado a la construcción de una tienda comunitaria en Yanacocha de Buerán.

DESARROLLO Arca Continental Ecuador firmó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
para impulsar el emprendimiento en la comunidad Yanacocha de Buerán, ubicada en la provincia de Cañar.

«El trabajo
comunitario es
clave para el
desarrollo de las
sociedades; así
como el aporte de
los gobiernos
locales que
impulsan su
c rec imiento»
ARIANNA BURGOS
VICEMINISTRA MIES (ENCARGADA)



El histórico artillero alemán
es el mayor goleador de las
Copas del mundo y detrás
de él hay un coterráneo:
Thomas Muller. P. 8

CO N VO CAT O R I A
P R EV E N T I VA LA
TRI NO INCLUYÓ A
CASTILLO PARA
EVITAR POSIBLES

SA N C I O N E S
A LA FEF P. 10

FIFA EJECUTARÁ
CAMPAÑA QUE
PROMUEVA LA
UNIDAD, CON LA
AYUDA DE LAS
ESTRELL AS
DEL FÚTBOL P. 9
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GOLEADORES El título del máximo romperredes de las copas del
mundo lo ostenta el teutón que brilló hasta el 2014. Thomas
Muller tiene el primer boleto para suceder a su coterráneo.

La corona de
Klose sería
para otro
alemán

1 MIROSLAV KLOSE (GER)
2 RONALDO (BRA)
3 GERD MÜLLER (GER)
4 JUST FONTAINE (FRA)
5 PELÉ (BRA)
6 JÜRGEN KLINSMANN (GER)
7 SÁNDOR KOCSIS (HUN)
8 THOMAS MULLER (GER)
9 TEÓFILO CUBILLAS (PER)
10 GABRIEL BATISTUTA (ARG)

16

GOLEADORES HISTÓRICOS

15
14
13
12
11
11
10
10
10

11 GRZEGORZ LATO (POL)
12 GARY LINEKER (ING)

11
10

13 HELMUT RAHN (GER) 11

NOMBRES GOLES
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CARRERA
Pasó por
equipos como
el Werder
Bremen, el
Bayern o la
L a z i o.

ESPAÑA EFE

Miroslav Klose, que anunció su
retirada de la selección ale-
mana el 11 de agosto de 2014,
es el artillero histórico de la
Copa del Mundo, en la que
logró, entre las ediciones de
2002 y de ese año, un total de
16 dianas.

Nacido en Polonia el 9 de
junio de 1978 el espigado ata-
cante germano desplegó una
magnífica carrera, sobre todo
mundialista y en Brasil 2014 de
hecho rebasó en la tabla his-
tórica a Ronaldo Nazario, que
ocupa la segunda plaza con 15
dianas.

Pudo despedirse con el hito
histórico personal y con el tí-
tulo en Brasil tras ganar la final
a la Argentina de Leo Messi.
Debutó con Alemania el 24 de
marzo de 2001 marcando un
gol a Albania, disputó 137 en-
cuentros, en los que sumó 71
tantos, el último de ellos con-
tra Brasil en la semifinal del
Mundial que acabo 0-7, lo que
lo colocó también al frente de
la lista de goleadores con la
camisa germana.

Retirado definitivamente en
2016 al poner fin a su etapa en
el Lazio, logró cinco goles en
Corea/Japón 2002 y Alemania
2006, cuatro en Sudáfrica 2010

y dos en Brasil para entrar con
letras de oro en los libros de
historia y dejar atrás a Ro-
naldo y a otro mito como
su compatriota Gerd
Müller, que logró 14.

Con trece figura el
francés Just Fon-
taine, todos lo-
grados en
Suecia 1958,
récord al que
nadie ha logrado acercarse,
salvo el húngaro Sandor Koc-

sis, que logró once en Suiza
1954; y con doce Pele, cuya
figura irrumpió en la cita nór-
dica. El brasileño logró enton-
ces seis tantos, la mitad de
todos los que logró en su ca-
rrera mundialista. 'O rey' se
convirtió además en el debu-
tante más joven en marcar, al
conseguirlo frente a Gales con
17 años y 239 días.

El primer gol mundialista lo
logró el francés Lucien Laurent
ante México en el estadio Po-

citos de
Montev i-

deo el 13 de
julio de 1930 y

el último, el
croata Mario

Mandzukic, que
supuso el 4-2 en la
victoria francesa en
la final disputada en
Moscú, el 15 de julio
de 2018.

El récord de goles en
un partido lo ostenta,
desde Estados Unidos
1994, el ruso Oleg Salen-
ko, que batió en cinco oca-
siones a Camerún. Pese al
6-1 su equipo no pasó la fase
de grupos. De los jugadores en
activo otro alemán, Thomas
Müller, es el que ha conse-
guido marcar más tantos en las
citas mundialistas. Acumula
diez entre Sudáfrica 2010, Bra-
sil 2014 y Rusia 2018. En Qatar
2022 tiene la oportunidad de
incrementar la cifra a las ór-
denes de Hansi Flick.

Klose, además de ser golea-
dor, ha acumulado 17 triunfos
en cuatro mundiales (desde
Corea-Japón 2002 a Brasil
2014). Messi, quien podría al-
canzarlo, lleva doce (2 en Ale-
mania 2006, 4 en Sudáfrica
2010, 5 en Brasil 2014 y 1 en
Rusia 2018). ( D)

Miroslave Klose se
estrenó en la
Bundesliga en abril
de 2000. En la
temporada 2001-2002
marcó 16 goles.

HISTÓRICO. Su tenacidad lo ha convertido en
el máximo goleador de la historia de la selección
alemana con 71 dianas en 137 apariciones. Se
trata de un récord que no será superado pronto.
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INICIATIVA Varias de las principales figuras que jugarán en Qatar fueron convocadas por FIFA
para promover la unión de los países. El video promocional se mantendrá durante el torneo.

Campaña por la unidad
ESPAÑA EFE

Las estrellas Hassan Al-Hay-
dos, Alisson Becker, Karim
Benzema, Lucy Bronze, Didier
Drogba, Giulia Gwinn, Kaká,
Robert Lewandowski, Carli
Lloyd, Édouard Mendy, Lionel
Messi, Neymar, Emmanuel Pe-
tit y Cristiano Ronaldo han
contribuido a los vídeos de lan-
zamiento de la campaña ‘Fo o t-
ball Unites the World’.

Esta campaña “pone de ma-
nifiesto la capacidad iniguala-
ble del fútbol para unir a las
personas”, y que se prolongará
durante todo el Mundial de Qa-
tar 2022.

Para el presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, “el fútbol
une a la gente como ninguna
otra cosa y el Mundial será una
celebración de esa unidad y

pasión por el juego que tanto
amamos”. “Aunque el fútbol es
y debe ser nuestro principal
centro de atención, el Mundial
también consiste en los valores
que se extienden mucho más
allá del campo. Nos complace
mucho que las estrellas fut-
bolísticas de ayer y hoy se ha-
yan unido a nosotros para pro-
teger, fomentar y promover es-
tos valores fundamentales,
que son tan importantes para
los miles de millones de per-
sonas que se emocionan con el
fútbol por todo el mundo”,
agrega Infatino. ( D)

ESTRELLAS Messi y Neymar forman parte de la iniciativa de la FIFA para
promover la unión de las naciones a través del campeonato mundial.
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S E L ECC I O N E S

Solo Irán llevó
25 jugadores;
el resto, 26
Irán es la única selección
que no ha cubierto las 26
plazas de jugadores posi-
bles, tras hacerse oficial por
parte de la FIFA todas las
plantillas oficiales.

El técnico luso Carlos Quei-
roz (f), seleccionador de
Irán, convocó a 25 futbo-
listas para participar en la
cita universal. Todos los de-
más aprovecharon la opción
de contar con uno más. ( D)

5 .0 0 0
MILLONES DE PERSONAS VERÁN
LA COPA DEL MUNDO, SEGÚN
ESTIMACIONES DE LA FIFA
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SELECCIÓN Para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la decisión de no llevar a Byron Castillo fue
por prevención para evitar inconvenientes futuros. La lista de Alfaro fue la última en saberse.

Cautelosa convocatoria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación Ecuatoriana de
Fútbol hizo pública este lunes
la lista oficial de los 26 ju-
gadores escogidos por el téc-
nico Gustavo Alfaro para ser
registrados en la FIFA para la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
torneo que comenzará este do-
mingo 20 de noviembre con el
partido inaugural entre el an-
fitrión y la Tricolor. La expec-
tativa del país sobre la inte-
gración de la nómina se centró,
en gran medida, en saber si
Byron Castillos sería incluido
en la misma.

El lateral derecho no fue to-
mado en cuenta por el entre-
nador argentino en el corte fi-
nal de los 26. El zaguero solo
jugó los 36 minutos iniciales
del amistoso con Irak (0-0) en
Madrid, el domingo pasado,
porque una lesión forzó su sus-
titución. La difusión de la lista
por parte de la dirigencia de la
FEF tardó en realizarse, lo que
convirtió a Ecuador en el úl-
timo país en hacerlo, de los 32

que competirán en el Mundial
de la FIFA.

El martes anterior el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAS, si-
glas de Tribunal Arbitral du
Sport, en francés) ratificó que
la Tricolor participará en Qatar
2022. La resolución se tomó
tras analizar los alegatos pre-
sentados por las federaciones
de Chile y Perú; sin embargo,
anunció castigos económicos y
deportivos para el balompié
nacional. En el segundo aspec-
to las sanciones se cumplirán
en las próximas eliminatorias,
rumbo a la Copa del Mundo de
la FIFA del 2026.

La federaciones de Chile y Pe-
rú habían elevado un recurso
ante el TAS porque conside-
raron que existían irregulari-
dades en la nacionalidad de
Castillo. La apelación se hizo

pese a que en dos ocasiones la
FIFA falló de forma a favor de la
postura de la Ecuafútbol y a
que en oficio dirigido al Re-
gistro Civil del Ecuador el juez
Ronald Guerrero Cruz, de la
Unidad Judicial Norte 2 Penal,
con sede en Guayaquil, ordenó
que Castillo sea inscrito como
ciudadano ecuatoriano.

Después de conocerse la re-
solución Carlos Manzur, vice-
presidente de la FEF, declaró
así en radio Caravana: “El de-
ber de los dirigentes es decirle
al técnico (Alfaro) si lo puede
llevar o no (a Castillo). Si lo
lleva o no, es decisión de él.
Estamos en análisis para ter-
minar consultas. En mi visión
personal, una colegiada (Man-
zur es abogado), no queremos
correr riesgos. Lo lógico es to-
marse el tiempo para eso”.

Si bien, la mayoría de los 26
convocados tienen poco reco-
rrido con la selección, sumaron
experiencia durante los 18 par-
tidos de las eliminatorias, los
amistosos y con sus clubes en
América y Europa. ( D)
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11:00
DE ESTE DOMINGO SERÁ EL
DEBUT DE LA SELECCIÓN ANTE
EL ANFITRIÓN QATAR.

D O N AC I O N E S

ONG en suelo
catarí tendrán
ayuda francesa
Los futbolistas franceses
que jugarán el Mundial de
Qatar han anunciado que
harán una donación a ONGs
que militen en la protección
de los derechos humanos,
aunque sin precisar el mon-
tante ni las organizaciones
d e s t i n at a r i a s .

Los jugadores convocados
por Didier Deschamps res-
ponden así a la presión so-
cial en Francia, donde se
han criticado ampliamente
las supuestas violaciones a
los derechos humanos prac-
ticadas en Catar para la
construcción de las insta-
laciones del campeonato
mundial, así como la habi-
tual discriminación a colec-
tivos LGTBI. ( D)

ENCUESTA LOCAL

Mundial no
entusiasma a
los holandeses
La selección holandesa de
fútbol, integrada por 26 ju-
gadores al mando del se-
leccionador Louis van Gaal,
tenía previsto ayer llegar a
Catar, donde jugará el pró-
ximo lunes 21 ante Senegal
su primer partido mundia-
lista, en medio de las en-
cuestas en Países Bajos que
subrayan la falta de entu-
siasmo entre los aficionados
neerlandeses por la cita.

El equipo naranja llegaría
después de más de seis ho-
ras de vuelo desde el Ae-
ropuerto Schiphol de Áms-
terdam. ( D)

C O N VO C A D O S
A RQ U E RO S :

Alexander Domínguez
Hernán Galíndez
Moisés Ramírez

D E F E N SA S :
William Pacho

Angelo Preciado
Félix Torres

Robert Arboleda
Piero Hincapié
Xavier Arreaga
Jackson Porozo

Pervis Estupiñán
Diego Palacios

M E D I O C A M P I STA S :
Carlos Gruezo

Jhegson Méndez
Moisés Caicedo
José Cifuentes

Alan Franco
Gonzalo Plata

Ángel Mena
Romario Ibarra

Jeremy Sarmiento
Ayrton Preciado

DEL ANTEROS:
Enner Valencia

Michael Estrada
Djorkaeff Reasco
Kevin Rodríguez
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Cinco paradas de la Ecovía
se suspenden por concierto

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, el sistema de transporte
municipal Ecovía suspenderá
las paradas Jipijapa, Sauces, 24
de Mayo, Naciones Unidas y
Benalcázar, debido al plan de
seguridad que se establecerá
previo al concierto del artista
puertorriqueño Bad Bunny,
que se llevará a cabo en el
estadio Olímpico Atahualpa.

La suspensión será en el tra-
mo del norte de la capital. Sin
embargo, las autoridades han
anunciado una modificación
para no restringir toda la tron-
cal que conecta desde la es-
tación Río Coca hasta La Marín,
en el centro.

Como ruta alterna que toma-
rán las unidades del circuito E3
(Playón de La Marín - Río Co-
ca), en sentido norte- sur: Des-
de la Estación Río Coca, avan-

zarán por la av. Río Coca, av. De
Los Shirys, calle Portugal y av.
6 de Diciembre, donde reto-
marán su ruta habitual hacia el
sur en la parada Eloy Alfaro.

Sur- norte: Desde la parada
Eloy Alfaro las unidades to-
marán la calle Portugal, av. De
Los Shirys y la av. Río Coca para
llegar a la Estación de la Eco-
vía, ubicada en el norte.

Además, una vez que se ter-
mine el concierto, la Empresa
de Transporte de Pasajeros de
Quito anunció que se habili-
tarán unidades biarticuladas
para trasladar a los asistentes
desde las paradas Naciones
Unidas, sentido norte - sur,
hasta las estaciones El Recreo y
Quitumbe; y en sentido sur -
norte hasta la estación Río Co-
ca. Los buses de rutas alimen-
tadoras no estarán disponibles
cuando se termine el show. (I)
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RESTRICCIÓN Por el show de Bad Bunny, las
paradas Naciones Unidas, Sauces, 24 de
Mayo, Jipijapa y Benalcázar no operarán.

DESTITUCIÓN Germán Cáceres, sospechoso
de la muerte de María Belén Bernal y 4
oficiales más ya fueron desvinculados.

Fuera de la Policía
QUITO R E DACC I Ó N

La Policía Nacional confirmó la
destitución de Germán Cáce-
res, principal sospechoso del
femicidio de la abogada qui-
teña María Belén Bernal, y de
cuatro oficiales más por este
caso que conmocionó al país.

Los tiempos para la ejecución
de los sumarios administrati-

vos sancionatorios y sus res-
pectivas desvinculaciones de
la institución están estableci-
dos en el Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciu-
dadana y Orden Público (Coes-
cop), vigente desde el 2017, y su
reglamento. La Policía informó
que continuará con estos pro-
cedimientos administrativos
con transparencia. (I)
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Llegó el día tan esperado para
los fanáticos de Bad Bunny.
Hoy, el cantante puertorriqueño
ofrecerá su concierto en el
Estadio Olimpico Atahualpa, a
las 20:00, como parte de su
gira ‘Wo r l d ’s Hottest Tour’. Sin
duda, este evento artístico
mantiene vigente la expectativa
del público de todo el país,
tanto así que las entradas al
concierto se agotaron el mismo
día que salieron a la venta, el
pasado 18 de febrero.

Bad Bunny
llega al país
con su tour
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HORARIO Los incidentes con aves que se han registrado con frecuencia en horas de la tarde y la noche.
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PREOCUPACIÓN Con frecuencia se registran incidentes aviarios que
ponen en riesgo a dicha fauna y al mismo tiempo hacen peligrar
el desarrollo normal del tránsito aéreo que existe en Guayaquil.

Impactos contra aves son
problemas para aviones
que operan en la ciudad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los episodios de impactos de
aves con aviones en la zona del
aeropuerto de Guayaquil se es-
tán volviendo un problema.
Varios incidentes aviarios se
han reportado en las últimas
semanas, los que se han re-
gistrado durante la tarde y la
noche en la ciudad.

El asunto no es solo con apa-
ratos de aviación menor, sino
con aeronaves comerciales de
pasajeros que operan en el José
Joaquín de Olmedo. Dos de los
incidentes han ocurrido re-
cientemente en dos aeronaves
de Equair, el 10 de noviembre.

En las últimas horas ha tras-
cendido una carta enviada por
el CEO de esa empresa al di-
rector de la Aviación Civil. En
la misiva se reportan estos epi-
sodios y se expresa la preo-
cupación por los riesgos. Ade-
más, en el escrito se advierte
de la poca o nada de gestión de
la administración del aero-
puerto para que se elimine o

por lo menos se minimice el
peligro aviario.

A través de diferentes fuentes
consultadas por diario El Uni-
verso, el medio de comunica-
ción ha confirmado los inci-
dentes que han tenido aviones
de esta aerolínea y de otras
empresas en este año.

Problema serio
Testimonios cuentan que el

problema se está volviendo re-
currente y preocupante, espe-
cialmente en esta área de Gua-
yaquil. Tres consultados coin-
ciden que el inconveniente
puede tener parte de su origen
en el islote de El Palmar, que
puede estar atrayendo aves.

La colisión de aves en los
aviones puede causar graves
daños como parabrisas destro-

zados (que pueden causar he-
ridas a los pilotos), tubos de
pitot rotos, conductos de fre-
nos dañados, tomas de aire
obstruidas, orificios y mellas
en el fuselaje o en las alas.

Ya en agosto pasado se originó
un impacto de ave en una ae-
ronave durante el aterrizaje
que impidió el uso de la pista y
obligó a dos aeronaves que es-
taban en secuencia de apro-
ximación inicien procedimien-
tos de aproximación frustrada,
circulación y espera hasta que
la pista se encuentre libre y
operable. Durante estas ope-
raciones de vuelo, se produjo
una reducción de mínimas de
separación reglamentarias en-
tre estas dos aeronaves.

En el 2021, la Dirección de
Aviación Civil recibió 238 re-
portes de seguridad operacio-
nal. De esos, 80 fueron no-
tificaciones de peligro aviario.

Los aeropuertos de Guayaquil
y Quito tienen áreas destinadas
a evitar la presencia de aves
que afecten las operaciones.(I)

PROYECTO Con acto simbólico se empezó
la construcción de una estructura en la
que atenderán a pacientes de La Aurora.

Centro de salud se
empezó a levantar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Wilson Cañizares, alcalde de
Daule, y Andrea López, di-
rectora distrital de Salud de la
Zonal 5, firmaron el lunes un
convenio interinstitucional
entre la Alcaldía del cantón y
la Coordinación Zonal 5 del
Ministerio de Salud Pública
para dar inicio a la construc-
ción del Centro de Salud de La
Aurora. Posterior al convenio,
el primer personero munici-
pal, en compañía de conce-
jales y habitantes de la pa-
rroquia, colocaron la primera
piedra de la obra que bene-
ficiará a más de 150 mil mo-
radores del sector.

“La salud cada vez está más
cerca en su administración y
lo mejor es que es gratuita”,
le expresó Eduardo Mora,
ciudadano al alcalde.

El Centro de Salud de La
Aurora se construirá con re-
cursos municipales y se en-
tregará y una vez terminada
se lo entregará al Ministerio
de Salud para que lo admi-
nistre. Asimismo, el alcalde
informó que continua con la
gestión para que el Gobierno
Nacional cumpla con el com-
promiso de construir un hos-
pital de 200 camas para Dau-
le, una obra integral que ade-
más beneficiará a los canto-
nes aledaños. (I)

SIMBÓLICO Autoridades y moradores participaron en el evento.
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SALUD. La brigada médica domiciliaria del Plan
Sanos atendió gratuitamente a más de 160 pacientes
en el sector rural de El Salvador, en Samborondón.

238
REPORTES DE SEGURIDAD
OPERACIONAL RECIBIÓ LA
AVIACIÓN CIVIL EL AÑO PASADO.
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PROGRAMA Como lo vienen haciendo hace 20 años, en Chiapas liberan cientos de crías de tortuga marina a orillas del
Pacífico mexicano con el objetivo de salvar a varios ejemplares, promover su reproducción y evitar su desaparición.

Misión: cuidar y devolver
TONALÁ, MÉXICO EFE

Cientos de crías de tortuga ma-
rina fueron liberadas en la pla-
ya Puerto Arista, municipio de
Tonalá, en el estado mexicano
de Chiapas, en el marco de un
programa de protección y con-
servación para este reptil.

La liberación de estas tortu-
gas se realiza desde 1991, luego
de que un año antes se es-
tableciera el Programa de Pro-
tección y Conservación de la
Tortuga Marina en el estado,
explicó Roberto Flores, coor-
dinador del campamento tor-
tuguero en Puerto Arista.

“Afortunadamente a lo largo
de estos 30 años, hay un au-
mento de hembras anidadoras
que llegan, por lo que se han
consolidado cuatro campa-
mentos tortugueros que ma-
neja el Gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente e Historia Na-
t u r a l”, dijo Roberto Flores.

Por más de 30 años el Pro-
grama de Protección y

Conser va-

ción de la Tortuga Marina en
Chiapas es respaldado por la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp)
y la Secretaría de Medio Am-
biente e Historia natural del
estado de Chiapas.

Chiapas cuenta con cuatro si-
tios de anidación, cada lugar
alberga 3.000 nidos en total y
tiene la meta de liberar
300.000 tortugas durante el
año. En esta ocasión niños y
adultos vieron el retorno al
mar de 500 tortugas.

Las especies que arriban a es-
tas playas del Océano Pacifico
corresponden a cuatro grupos,
entre ellas están la tortuga Ver-
de/Negra, Carey, Golfina y
Laúd, todas en peligro de ex-
tinción. “Desde el primero de
julio arrancamos los trabajos
previos, a partir de las 800
comenzamos la etapa de mo-

nitoreo permanente, marca-
ción y cuidado de nidos, ahora
entramos a la fase de liberación
que se efectúa diariamente, en
apoyo a las crías en su ingreso
al mar”, dijo Esdras Ruiz Gu-
tiérrez, técnico en monitoreo
del campamento tortuguero.

A pesar de que existe un tra-
bajo de concientización entre
la población sobre la impor-
tancia de las tortugas en el

ecosistema y el medio ambien-
te, los saqueadores de nidos
insisten en la comercialización
de los huevos, en el mercado
negro estos pueden adquirirse
hasta en 100 pesos (unos 5
dólares) la docena.

Para los biólogos e investi-
gadores, la crisis climática es
una preocupación pues “el au-
mento de la temperatura está
generando la reproducción de
más hembras que macho tor-

tuga, ocasionando un de-
sequilibrio en el eco-

s i s te m a”, dijo el

biólogo Roberto Flores.
Las crías de tortuga golfina

(Lepidochelys olivacea) se li-
beran en los cuatro campa-
mentos administrados por Se-
mahn, los cuales están ubica-
dos en Puerto Arista, Boca del
Cielo, Costa Azul y Barra Za-
capulco. De estas, el 10 % llega
a edad adulta, lo que equi-
valdría a 30.000 tortugas.

En 22 años, los campamentos
tortugueros han logrado pro-
teger 58.602 nidos, recuperar
6’820.144 huevos y 5’1 0 2 .0 0 0
crías han sido liberadas. (I)

ACONTECIMIENTO. La liberación se ha vuelto todo
un evento al que las personas acuden para evidenciar de
primera mano el recorrido de las tortugas hacia el océano.

3 0 0.0 0 0
TORTUGAS LIBERADAS ES LA META
ANUAL QUE TIENE EL PROGRAMA
PARA PROTEGER A LA ESPECIE.
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GRAN DÍA Venta de hamburgesas Big Mac servirá para apoyar en su trabajo a las fundacione s
Ronald McDonald y El Triángulo en alojamiento y educación gratuitos de niños con cáncer.

Tradicional jornada solidaria
de McDonald’s, este viernes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este viernes 18 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
tradicional hamburguesa Big
Mac es donado para colaborar
con importantes causas socia-
les: ayudar a las familias de
niños que se encuentran in-
ternados o realizando trata-
mientos médicos por enferme-
dades de alta complejidad co-
mo el cáncer y la inclusión so-
cial y laboral de personas con
disc apacidad.

Este año los arqueros Javier
Burrai -de Barcelona- y Hernán

Galíndez -de Aucas-, se suman
a la campaña como embaja-
dores del Gran Día, para acom-
pañar esta jornada solidaria a
favor de la Fundación Casa Ro-
nald McDonald y la Fundación
El Triángulo.

La Big Mac se puede comprar
mediante cupones de preventa
físicos o digitales, para canjear
en los restaurantes o por Au-
tomac hasta mañana -previo al
Gran Día-; se los puede ad-
quirir, respectivamente, en los
restaurantes McDonald’s de to-
do el país, en las Fundaciones o
a través de la página web de
TicketShow (www.tickets-
h ow.c o m .e c ) .

También se puede comprar el
mismo viernes -durante el
Gran Día- en todos los restau-
rantes McDonald’s a nivel na-
cional; también por Automac y
McDelivery. ( P R)VENTAS El Gran Día espera recaudar la mayor cantidad de fondos en todos los locales a nivel nacional.
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«Llevamos ayuda
y oportunidades a
familias que más
lo necesitan»
GINA CASTAGNETO
DIRECTORA ARCOS DORADOS




