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Este viernes
será un día de
solidaridad
McDonald’s realizará el
Gran Día para ayudar a las
fundaciones Casa Ronald
McDonald Ecuador y
El Triángulo. Pág. 5

Chequeos a radares
Ayer se llevaría a cabo el
mantenimiento preventivo y
correctivo a radares. Pág. 4

Carrera ciclística
El domingo será la nueva
edición de la carrera Récord
Niños de María. Pág. 4

Municipio suscribió convenio de
cooperación con el Instituto de
Altos Estudios Nacionales. Pág. 4

C a l i f i c a ro n
juicio político
a ministra
Comisión de Fiscalización de
la Asamblea dio paso a juicio
contra María Paula Romo;
hoy sería notificada. Pág. 11

Desfile de 5
guerreras en
las alturas
Cinco mujeres que fueron
sometidas a mastectomías
harán del pasillo de un avión
una pasarela. Pág. 11
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Unas 115 000 personas asis-
tieron a la peregrinación de
la Virgen del Quinche, que
se realizó durante el fin de
semana. Ayer, el Municipio
de Quito presentó el balan-
ce del operativo implemen-
tado en este evento.

En el trayecto, la AMC re-
tiró y destruyó 364 litros de
alcohol, desalojó a 34 liba-
dores y efectuó 125 contro-
les al espacio público por
ventas informales.

Mientras que los entes de
prevención y control, reali-
zó 498 atenciones médicas,
relacionadas en su mayoría
con deshidratación, agota-
miento físico, dolor de cabe-
za y dolor muscular. (I)

Se activaron 6739
funcionarios municipales.

IAEN CAPACITARÁ Y APORTARÁ CON SUS ESTUDIOS

Acuerdo por la seguridad

El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Secretaría de Se-
guridad y Gobernabilidad,
suscribió un convenio de
cooperación mutua con el
Instituto de Altos Estudios
Nacionales, IAEN.

En la firma del acuerdo es-
tuvieron presentes el rector
de la institución, Fernando
López Parra y el secretario
de Seguridad, Juan Pablo
Burbano. Con esta acción se
buscará establecer meca-
nismos para realizar activi-
dades conjuntas, mediante
el aprovechamiento de los
recursos de ambas institu-
ciones.

Por su parte, el IAEN or-
ganizará cursos, conferen-
cias, seminarios y otras ca-
pacitaciones, destinadas a
los funcionarios municipa-
les. Estos estarán enfoca-

Academia y
Municipio

junt arán
esfuerzos por el

bien de la
capit al.

dos en mejorar la seguridad
de la ciudad.

Mientras que desde el Ob-
servatorio Metropolitano
de Seguridad Ciudadana se
podrá compartir bases de
datos y estadísticas sobre el
tema de violencia y delin-
cuencia en la urbe.

También se podrá inter-
cambiar publicaciones e in-
formación científica y técni-

Radares recibieron
m a n te n i m i e n to
Este lunes se llevaría a cabo
el mantenimiento preventi-
vo-correctivo de siete foto-
rradares. Los trabajos se-
rían ejecutados desde las
15h00 por la Agencia Metro-
politana de Tránsito, AMT.

Los radares a intervenir
son: en la av. Simón Bolívar,
sector La Hormigonera; en
la av. Simón Bolívar, en la
prolongación km 1 sentido

Carapungo; en la av. Occi-
dental del sector La Maños-
ca, en ambos sentidos; y en
la Panamericana Norte sec-
tor Calderón.

En el sur serían: en la av.
Mariscal Sucre y Diego de
Vásquez; y Mariscal Sucre y
av. Machala. Cada punto de
control cuenta con el radar
informativo y la cámara san-
cionadora. (I)

Se revisaría su buen
f u n c i o n a m i e n to.

Más de
cien mil
a s i s te n te s
al Quinche

Cicleada por una buena causa
Este domingo se realizará la
décimo primera edición de
la carrera ciclística “Ré c o rd
Niños de María”.

La actividad se ejecutará
desde las 07h00 en el par-
queadero del Colegio Me-
nor, en Cumbayá.

La inscripción tiene un va-
lor de 25 dólares. Lo recau-
dado servirá para financiar
la educación completa de 50
menores de la Fundación
Niños de María. (I)

La fundación, que actualmente beneficia a 300 menores,
realiza la décimo primera edición de evento. Foto: Facebook

Rector del IAEN (izq.) y el secretario de Seguridad.

Instituciones
co o p e ra r á n

con sus
re c u rs o s

ca para fortalecer diversos
ámbit os.

Las autoridades expresa-
ron que lo que se busca es
generar líneas de investiga-
ción relacionadas con la se-
guridad y convivencia ciuda-
dana. De este intercambio
se podrá generar y aplicar
políticas públicas. (I)

EL CONVENIO
TIENE

4
AÑOS DE VIGENCIA
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Re c u e rd a n
a muertos
en las vías

El vicepresidente Otto Son-
nenholzner anticipó que el
Gobierno insistirá en “im-
puestos que creemos que
son necesarios” en el nuevo
proyecto de ley que se envia-
rá a la Asamblea Nacional.

El segundo Mandatario la-
mentó que el Legislativo ha-
ya decidido archivar la pro-
puesta de ley económica re-
mitida en octubre pasado,
antes que “aport ar” a mejo-
rar su redacción. Y anunció
que ayer se reuniría con en

Se insistirá en
los impuestos

presidente Lenín Moreno
en Quito para revisar el nue-
vo texto.

No precisó la hora, sin em-
bargo se crería que sería en
horas de la tarde toda vez
que el jefe de Estado cum-
pliría otras actividades du-
rante la mañana, según la
agenda presidencial.

Por su parte, Sonnenhol-
zner estaba ayer en Guaya-
quil donde a primeras horas
de la mañana visitó una uni-
dad educativa fiscal. (I)

La Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE) desarrolló
ayer un operativo preventi-
vo a conductores de motos
en los exteriores de la Ter-
minal Terrestre de Durán.
En la jornada hubo seis ci-
taciones a conductores que
no usaban el casco y tam-
bién por circular con tres
personas en una moto.

Este viernes, todo lo que se
recaude con la venta de la
hamburguesa Big Mac, en
los locales de Mc Donald’s a
nivel nacional, será destina-
do a dos importantes cau-
sas: la salud y bienestar de
los niños y sus familias, y la
inclusión social y laboral.

“Gran Día” se denomina a
esta jornada que tendrá co-

SOLIDARIDAD CON LA COMPRA DE BIG MAC

‘Gran día’ p a ra
ayudar a niños

mo beneficiarios principa-
les a personas que reciben
la ayuda de la Fundación Ca-
sa Ronald McDonald Ecua-
dor y la Fundación El Trián-
gulo.

En el caso de la Fundación
Casa Ronald McDonald, el
dinero será direccionado a
seguir brindando alojamien-
to gratuito a niños con cán-
cer que reciben tratamiento
en Solca y que son acompa-
ñados por sus familiares.
En cuanto a la organiza-
ción quiteña, la recau-
dación se invertirá en
fortalecer la educa-
ción, la formación
vocacional, así co-
mo la inclusión so-
cial y laboral de
personas con dis-
capacidad intelec-

Campaña de
Mc Donald’s

destinar á
ingresos para
fundaciones.

Control en
Durán dejó
sancionados

La actividad se realizó en
el marco de la décima edi-
ción de semana mundial de
la Seguridad Vial, que tiene
como objetivo realizar con-
troles a los conductores de
motos para verificar el uso
correcto del casco. En la jor-
nada también se evidenció
que menores de edad viajan
en las motos sin casco. (I)

El operativo se realizó en la av. Nicolás Lapentti. Uniformados
indicaron la necesidad de usar casco. Foto: Andrés Donoso

tual en el Ecuador.
La iniciativa no es nueva,

la cadena internacional la
efectúa como parte de su
responsabilidad social a ni-
vel nacional, en la que tam-
bién se incluye la
contrat ación
de per-

Todo lo recaudado en las ventas de la Big Mac, en los locales de Mc
Donald’s, se donará a dos fundaciones nacionales. Foto: Cortesía

sonas con discapacidad.
Todos los cupones de

preventa adquiridos
para el 18 de octu-

bre -fecha en la
que estaba

agendada la
actividad
inicialmen-
te-, serán
v álidos
para este
vier nes.
Re c o n o -
cidos

ADEMÁS:

u Hace más de 20 años en
McDonald’s emplea a
personas con discapacidad.

u Actualmente dan
trabajo a más de 1400
p e rs o n a s .

u Todos son capacitados
co n s t a n te m e n te .

personajes nacionales se
sumarán a esta iniciativa
que anualmente apoya a
quienes lo necesitan. (I)

El domingo, que se conme-
moró el Día Mundial en Re-
cuerdo de Víctimas de Acci-
dentes de Tránsito, se ofició
una misa a las 11h00 en la
iglesia San Agustín, en el
centro de Guayaquil. Ahí es-
tuvieron presentes las fami-
lias de los 12 hinchas de Bar-
celona que fallecieron el
año pasado en la vía Cuenca-

Varias actividades se realizaron para recordar a los miles de
fallecidos cada años en las vías del país. Foto: Jorge Guzmán

C A M PA Ñ A
SERÁ EN LOS

28
LOCALES DEL PAÍS

Molleturo cuando volvían
tras un partido de fútbol.

Ellos piden justicia y cuen-
tan que en su caso el con-
ductor del carro sigue pró-
fugo. A pesar de eso el juicio
ha seguido su curso.

Luego de la liturgia, se de-
sarrolló emotivo acto afuera
de la iglesia en recuerdo de
las víctimas. (I)
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MANTIENE EL IDIOMA HABLÁNDOLO A DIARIO DESDE SU OFICIO

Tiene 27 años. Es oriundo
de la comunidad kichwa
Llanchama, a una hora en
lancha desde Aguarico, en
la provincia de Orellana.

Es Víctor Machoa, un jo-
ven indígena amazónico, di-
námico, de contextura del-
gada y de estatura media.

Él atiende a las personas
que no hablan español y que
utilizan su lengua ancestral.
Así, les traduce y los guía a
los sitios donde deben rea-
lizar los trámites en el Mu-
nicipio de Aguarico, donde
labora como intérprete del
idioma kichwa. Machoa
también difunde por las re-
des sociales y por la web de
aquella entidad los mensa-
jes en su lengua nativa.

“Nuestra cultura se está
perdiendo y queremos res-
catarla. Existen muchos jó-
venes que los familiares les
hablan en kichwa, pero ellos
les contestan en español,
cuando deben responder en
nuestra lengua”, asegura.

Él espera que las autorida-
des educativas acojan a la
lengua ancestral como par-
te del pénsum académico.
También que se den talleres
de aprendizaje de este idio-
ma, para evitar que desapa-
rezca como ocurre con otras
costumbres, sostiene.

Él formará parte del equi-
po de periodistas que darán
noticias en la radio digital
del Municipio de Aguarico,
que se implementará el pró-
ximo año.

En el censo del 2010 había
591 448 kichwas hablantes
en el país. Pero el uso de las
lenguas nativas entre los
menores de 12 años, que se
autocalificaron como indí-
genas, ha disminuido. En el
censo del 2001, el 60,1 % de
los niños menores de 12
años hablaba en su lengua
nativa; mientras que en el
del 2010, solo el 57,5 %. (I)

Víctor Machoa
trabaja en el
Municipio de

Aguar ico
atendiendo a

quienes hablan
lengua ancestral.

Machoa amplió su
experiencia como
traductor tras
compartir con
n a t i vo s .

P re te n d e
preser var

los saberes
a n ce s t ra l e s

“Existen muchos
jóvenes que los
familiares les hablan
en kichwa, pero ellos
les contestan en
español, cuando
deben responder en
nuestra lengua”.
Víctor Machoa
Tra d u c to r

LAS LENGUAS
NATIVAS, EN
MENORES DE

12
AÑOS, HAN

DISMINUIDO EN
SU USO
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Qué
planet a

n RO M A

Bendice las manos
de médicos y niños
Papa bendijo a médicos y
pacientes de un hospital
pediátrico por aniversario. (I)

n F RA N C I A

Caso de pederastia
masivo e inédito
La justicia se enfrenta a un
caso con unas 250 víctimas
a manos de un cirujano. (I)

n B RA S I L

Deforestación bate
récord desde 2008
Afectación en Amazonía
es de 9.762 km2 durante
los diez últimos años. (I)

PROTESTAS SE VUELVEN MÁS RADICALES

Huyen de los policías
Manifest antes

escapan de
asedio policial en

universidad de
Hong Kong.

HONG KONG / AFP

Decenas de manifestantes
prodemocracia sitiados por
la policía en una universidad
de Hong Kong lograron es-
capar ayer de noche, tras
una nueva amenaza de inter-

Manifestantes bajan con una cuerda desde un puente a una
carretera para escapar de la policía. Foto: AFP

Llaman a
diálogo por
la paz de
Bolivia
Las protestas no cesan en
Bolivia, donde ayer la Igle-
sia católica llamó a dialogar
para poner fin a una crisis
que se tornó más violenta
tras la renuncia de Evo Mo-
rales a la presidencia y que
suma 23 muertos en casi un
mes. Los obispos bolivia-
nos, en coordinación con la
Unión Europea y Naciones
Unidas, llamaron al gobier-
no, a los partidos políticos y
a representantes de la so-
ciedad civil a un diálogo pa-
ra pacificar el país.

Obispos propiciaron acer-
camientos desde la semana
pasada entre el gobierno in-
terino de la derechista Jea-
nine Áñez y sectores afines
a Morales, quien renunció
hace una semana. (I)

vención de China para resol-
ver la crisis política en el te-
rritorio autónomo.

Atrincherados en la Uni-
versidad Politécnica (Po-
lyU), los manifestantes baja-
ron con una cuerda desde
una pasarela, y luego fueron
rescatados en una carretera
por motociclistas. Por aho-
ra se desconoce cuántos
quedaban en el campus.

La huída se produjo cuan-
do la policía amenazó con
usar “balas reales” si los ma-

nifestantes radicales, que
lanzan ladrillos y cócteles
molotov, recurrían a “ar mas
let ales” para enfrentar a las
fuerzas del orden. Antes,

Solidaridad
con la prensa
Una protesta por camarógrafo afectado. Mays
Amarneh (c), hija del palestino Mu'ath Amarneh herido
en cobertura, se manifiesta en Belén, Cisjordania.

los manifestantes habían in-
cendiado la entrada del cam-
pus para impedir la inter-
vención de la policía.

Hong Kong vive desde ju-
nio manifestaciones sin pre-
cedentes contra la injeren-
cia de Pekín, y en favor de
una mayor democracia, en
este territorio semiautóno-
mo de 7,5 millones de habi-
tantes, que sufre su mayor
crisis política desde que en
1997 volviera a la soberanía
china. (I)

HASTA AHORA
SE SUMAN

23
MUERTOS EN PROTESTAS

“El gobierno de Hong
Kong está haciendo
todo lo posible para
mantener la situación
bajo control”.
Liu Xaoming
Embajador en Londres

¡Qué
foto !
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DEBUTA EN AMÉRICA LATINA CON UN DISEÑO NUEVO Y LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

El nuevo Nissan Versa debu-
ta en América Latina con un
diseño totalmente renovado
y alineado a la nueva imagen
global de la marca, un tren
motriz más eficiente, equi-
pamiento y tecnología supe-
rior a la de su segmento.

Versa es uno de los tres mo-
delos más vendidos de Nis-
san en la región gracias a las
características que lo desta-
can: amplio interior, tecnolo-
gía de última generación, al-

to nivel de
re n d i m i e n -
to y como-
didad.

Nissan Versa es uno de los
primeros modelos en mate-
rializar la estrategia
de renovación del
portafolio de sedanes
para fortalecer la pre-
sencia en el segmento

con una oferta más tecnoló-
gica y alineada a la visión de
marca Nissan Intelligent Mo-
bility y con ello contribuir a
un mundo con cero emisio-
nes y cero accidentes.

El auto se destaca por el
dramático rediseño caracte-
rístico de la nueva imagen de
la marca nipona, elementos
de seguridad y tecnologías
que pertenecen a vehículos
de un segmento superior y lo

El Versa lidera
una renovación

Ofrece en todas sus versiones opciones
de conectividad y confort.

Cuenta con seis bolsas de aire: 2 frontales,
2 laterales y 2 tipo cortina.

“Los clientes
pueden estar
seguros de que en
el Nissan Versa
encontrarán un
ve h í c u l o
vanguardist a”.
Ricardo Rodríguez
Presidente de Nissan NIBU
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DEBUTA EN AMÉRICA LATINA CON UN DISEÑO NUEVO Y LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

Es uno de los primeros
modelos en materializar la
estrategia de renovación del
portafolio sedán de Nissan.

colocan como punto de refe-
rencia dentro de su segmen-
to. Asociado a los cambios
estéticos, la segunda gene-
ración de Versa llega con me-
joras en su tren motriz.
Cuenta con un motor 1.6 li-
tros de tercera generación
que ofrece un excelente de-
sempeño y mejor economía
de combustible. Otorga 118
caballos de fuerza (+12hp
que la generación anterior) y
un torque de 149 Nm @ 4000
rpm (+7 Nm-pie).

Según los diferentes nive-
les de equipamiento está dis-
ponible para el mercado
ecuatoriano en tres versio-
nes: Sense y Advance con
transmisión manual de 5

velocidades o Advacne con
transmisión X-Tronic CVT
que ofrece un manejo más
e m o c i o n a n te .

La segunda generación del
Nissan Versa expresa la nue-
va visión de diseño de Nissan
combinando un exterior
atractivo. Presenta dimen-
siones exteriores más bajas,
más anchas y más largas que
la versión anterior, al tiempo
que conserva su amplio es-
pacio interior característico.
A simple vista destaca el
ADN de la marca japonesa
con los elementos distinti-

vos como la parrilla V-mo-
tion, faros y luces traseras ti-
po LED en forma de boome-
rang, faros de niebla con
nuevo diseño, pilar C ascen-
dente y techo flotante
con antena tipo ale-
ta de tiburón
acentuando su
silueta aerodiná-
mica. El carro
también ofrece
espejos exterio-
res al color de la ca-
rrocería, con ajuste
eléctrico y luz direccional
integrada, así como nuevo
diseño de la defensa trasera
al color de la carrocería con
cámara de reversa y senso-
res para estacionarse. (PR)

El Versa lidera
una renovación

Tiene una capacidad de 482 litros en la
cajuela para llevar de todo.

Con 118 caballos de fuerza es uno de los
sedanes de mayor po tencia en el país.

6
CO LO R E S

EL CARRO
E STA R Á

DISPONIBLE
AQUÍ CON
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Inundaciones
en Venecia

podrían darse
en localidades

de Florencia
y Pisa.

ITALIA / AFP

Venecia, patrimonio de la
humanidad y azotada por
las inundaciones durante
una semana, volvió a sufrir
una marea alta el domingo,
pero de menor magnitud,
mientras lluvias incesan-

tes ponían en alerta las
también históricas ciuda-
des de Florencia y Pisa.

El ministro de Medio Am-
biente, Sergio Costa, opi-
nó que la fragilidad de Ve-
necia aumentó debido a la
“t ro p i c a l i z a c i ó n ” del clima,
con lluvias intensas y fuer-
tes ráfagas de viento, vin-
culadas al calentamiento
g lobal.

Los ecologistas también
imputan parte de la res-
ponsabilidad a la expan-
sión del gran puerto indus-
trial de Marghera, ubicado
frente a Venecia, y al con-

tinuo desfiles de gigantes-
cos barcos de crucero.

En Venecia el “acqua al-
t a”, o marea alta, se elevó
150 centímetros por enci-
ma de la media, suficiente
para inundar vastos secto-
res, aunque con mucha me-
nos intensidad que el mar-
tes, cuando se registró la
mayor marea en medio si-
glo, de 187 centímetros.

“El agua dejó de subir”
tuiteó el domingo el alcal-
de Luigi Brugnaro. “15 0
cm de altura… Los venecia-
nos sólo se arrodillan cuan-
do rezan. Venecia estará
nuevamente en marcha”,
escribió, mientras la plaza
de San Marco era reabierta
al público al caer la noche,
tras permanecer varias ho-
ras cerrada.

Luego de una semana de
inundaciones a repetición
que pusieron en peligro es-
te patrimonio mundial y cu-
yas imágenes dieron la
vuelta al mundo, el
pronóstico comienza a
mejorar, y para los

próximos días no se antici-
pan mareas de más de 110
c e n t í m et ro s .

Este respiro debería per-
mitir comenzar a evaluar

los daños y repa-
rar lo más ur-
gente. El alcal-
de Brugnaro,
en una pri-
mera esti-
mación
gr uesa,
habló de
per jui-
cios por
más de
mil mi-
llones
de eu-

ros. Más al sur, en Tos-
cana, otras dos joyas de
la arquitectura, cultura
e historia mundiales, co-
mo Florencia y Pisa, fue-
ron puestas en alerta
máxima debido a la ame-
naza del agua.

El presidente de la re-
gión de Toscana, Enrico
Rossi, tuiteó una adver-
tencia sobre el riesgo de
desborde del río Arno y
anunció sobre el desplie-
gue de pontones en las ri-
beras en Pisa como “me-
dida de precaución”.

El ejército –por su lado–
tuiteó fotos de soldados
consolidando las defensas
en las riberas del Arno,
que también cruza Floren-
cia, y cuyas aguas han cre-
cido peligrosamente des-
de la noche del sábado.

La ciudad-museo florenti-
na fue devastada en 1966
por inundaciones mortales
que dejaron cien muer-
tos. (I)

Calentamiento global
sumerge a 3 ciudades

“Venecia es un lugar
único, el legado de
todos y con su ayuda,
volverá a brillar”.
Luigi Brugnaro
Alcalde de Venecia

50
T E M P LO S

S O LO
EN VENECIA

SE HAN
A F ECTA D O

VENECIA RECIBE CADA AÑO 36 MILLONES DE TURISTAS

Venecia, construida en 118 islas e islotes
en su mayoría artificiales y sobre pilotes,
ya se ha hundido 30 centímetros en el
mar Adriático en el último siglo.



ECUADOR, M A RT E S 19 DE N OV I E M B R E DEL 2 01 9 11

Condecoran al
gran campeón
Reconocimiento en la Presidencia. El presidente
Lenín Moreno condecoró con la Orden Nacional al Mérito
a Independiente del Valle por su victoria sudamericana.

¡Qué
foto !

FUNCIONARIA SERÍA NOTIFICADA HOY

Juicio a Romo sí va
La comisión de Fiscaliza-
ción de la Asamblea Nacio-
nal conoció y unificó el pe-
dido de juicio político en
contra de la ministra de Go-
bierno, María Paula Romo,
y abrió la etapa de prueba
que durará quince días.

Romo está acusada por los
legisladores Lourdes Cues-
ta (antes CREO), Roberto
Gómez (CREO); y, Amapola
Naranjo (RC), de incumpli-
miento de funciones en el
tema de seguridad, crisis
carcelaria, mal uso de recur-

Comisión de
Asamblea

Nacional calificó
pedido de juicio

político a
ministr a.

sos públicos, y además, su-
puesta responsabilidad en
casos de femicidio.

Por unanimidad de siete le-
gisladores presentes se
aprobó el cronograma de
comparecencias. De esta
forma se determinó que la
funcionaria será notificada
hoy y a partir de mañana co-
menzarán las comparecen-
cias con la acusadora, Ama-
pola Naranjo. En tanto, que
el próximo 25 de noviembre
deberán comparecer los
acusados: Lourdes Cuesta y
Roberto Gómez. Y el miér-
coles 27 de noviembre está
previsto que la ministra Ro-
mo, presente sus pruebas
de descargo. (I)

Todo el proceso de pruebas contra la ministra concluirá el 4 de diciembre. Foto: Archivo

ETAPA DE
PRUEBA ES DE

15
DÍAS, SEGÚN ASAMBLEA

Hoy, a 25 mil pies de altura,
el cielo se pintará de rosa en
el marco de la campaña de
lucha contra el cáncer de
mama Pinktate.

Esta campaña tiene como
objetivo generar un nuevo
hábito en las mujeres ecua-
torianas: realizarse el autoe-
xamen de mamas el 19 de
cada mes.

El vuelo lleva un mensaje
de vida para informar y sal-
var a 5 millones de mujeres
en Ecuador y a millones al-

Un desfile por
todo lo ‘a l to ’

rededor del mundo del cán-
cer de mama por descono-
cimiento del hábito men-
sual del autoexamen de ma-
mas. El vuelo se realizará en
una nave de Aeroregional
que partirá desde Quito y
llegará a Loja con guerreras
que vencieron al cáncer de
mama y fueron sometidas a
mastectomías. Ellas desfila-
rán con orgullo las “cicatr i-
ces de honor” que esta en-
fermedad les dejó luego del
procedimiento. (I)

En una nave de Aeroregional se realizará el vuelo. Foto: Archivo
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Ecuador juega esta
noche con Colombia
La Tricolor jugará (20:00) el
estadio Red Bull Arena de la
Harrison, New Jersey. (D)

n B RA S I L

La Copa del Mundo
sub-17, en casa
Brasil ganó por cuarta vez el
Mundial al ganar en la final a
México por 2-1. (D)

n PORTUG AL

Cristiano admite
no estar al 100 %
El futbolista reconoció
que no ha estado a punto
desde hace 3 semanas. (D)

GUAYAQUIL / Xavier Segovia

Tras lograr su quinta victo-
ria consecutiva en la UFC,
que lo colocó como núme-
ro catorce en el ranking
de la categoría gallo del
máximo circuito de las
artes marciales mix-
tas, el manabita Mar-
lon 'Chito' Vera se en-
cuentra en Ecuador.

Estuvo en Guayaquil,
donde firmó alianzas
con la empresa privada
que lo patrocinará. Ese
respaldo “es algo bueno
para mi carrera”, dijo.
El oriundo de
Chone (26
años) con-
tó

¿Cómo se siente al te-
ner el apoyo de la em-
presa privada?

La verdad se siente bien.
Es bueno para mi carrera.

¿Cómo lo recibe el país
cada vez que lo visita?

Bien. Realmente he
tenido buenas

exper iencias
cuando ven-
go. Me gus-
ta venir acá,
pero prefe-
riría estar

e n t re -

nando en California.

¿Qué sensaciones le de-
jó su última pelea ante
Andre Ewell, en octubre
pasado?

Cada triunfo es bueno y te
ayuda a crecer. Cada victo-
ria es importante para mi
carrera, pero ahora mi enfo-
que está en lo que viene.

¿Cuál fue su reacción al
saber que está en ran-

king (la élite de la
UFC la componen

15 peleado-
re s ) ?

que dos empresas ecuato-
rianas lo apoyarán sin límite
de tiempo. (D)

Fue algo bueno, me puse
feliz, pero al mismo tiempo
no significa nada. Debes se-
guir escalando posiciones,
porque eso (estar en el ran-
king) es simplemente una
victoria, pero hay mucho
más cosas arriba de eso. Co-
mo digo, me contentó y tam-
bién al mismo tiempo lo de-
jé ir para que eso no esté en
mi cabeza todo el tiempo.

¿Cómo es esta etapa
fuera de competencia?

Nunca estoy de vacacio-
nes. Siempre estoy entre-
nando, buscando cómo me-

jorar. Lo único que hago es
bajar la intensidad y trato de
no golpearme mucho, pero
siempre estoy buscando
mejorar en mi deporte.

Marlon ‘C h i to ’
Vera firmó un
acuerdo con una
marca de carros.
Foto: El Universo

21
EL PELEADOR

MANABITA LLEVA
I N V I CTO

MESES Y TIENE
UN RÉCORD DE

9 -4

“Entreno fuerte,
busco entrenadores y
siempre busco la
forma de mejorar”
Marlon Vera
Peleador UFC

El peleador oficializó su alianza estratégica con las empresas Kia Motors y Cerveza 593.
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n ESTADOS UNIDOS

Khloe Kardashian
gana premio PCA
Los People´s Choice Awards
le otorgaron el pemio a
“Best reality star”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Gossip Girl’ v u e lve
con la misma voz
La actriz Kristen Bell será de
nuevo la voz de la chica
indiscreta en la serie. (E)

n ESTADOS UNIDOS

‘Joker ’ alcanza los
$1 000 millones
Todd Phillips, director de
la película, compartió la
noticia en las redes. (E)

ESPAÑA / AFP

El actor español Anto-
nio Banderas inaugu-

ró este viernes el
teatro fundado en
su Málaga natal,
con el estreno de
la comedia musi-

cal "A Chorus line",
el 'remake' de un

gran éxito de Broadway en el
que él mismo actúa.

Para marcar la apertura del
nuevo "Teatro del Soho" en la
ciudad andaluza, Banderas

eligió una obra que evoca a
los artistas anónimos y "to-
dos los sufrimientos que hay
detrás" de estos espectácu-
los, tal como explicó a la
prensa esta semana.

La trama de "A Chorus line"
pone el acento en "aquellas
personas que realmente sos-
tienen la industria del teatro
musical pero que no tienen
los nombres con las luces de
colores y no son conocidos",
destacó.

El propio Banderas figura en
el elenco de 26 actores, y en-

carna el papel de Zach, un co-
reógrafo que debe someter a
audición a otros artistas.

El actor malagueño adapta
de esta forma un clásico de la
comedia musical norteame-
ricana, que batió récors de
longevidad en la cartelera de
Nueva York, permaneciendo
sin interrupción en Broad-
way de 1975 a 1990.

El espectáculo cuenta con el
acompañamiento en directo
de una orquesta de 22 músi-
cos, en un teatro con más de
800 plazas de aforo. (E)

Antonio Banderas es más conocido por
su actuación en ‘La máscara del zorro’
(1998) y ‘Dolor y Gloria’ (2019). Fotos: AFP

“En una época
donde selfi es la
palabra de moda
(...) hacer algo
efímero como el
teatro tiene mucho
sentido”.
Antonio Banderas
A c to r
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