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CIRCULACIÓN GRATUITA

BENDICIONES
LLEG ARÁN
DESDE EL AIRE
Este sábado y domingo se
realizará un sobrevuelo con
la imagen de la Virgen del
Quinche para evitar que fieles
vayan a santuario. Pág. 3

TIRAJE TOTAL: 53.000
PRIMERA EDICIÓN: 20.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0884

I N C R E M E N TA R Á N
RUTAS AL VIEJO
CO N T I N E N T E

Al menos tres aerolíneas
anunciaron que aumentarán
los vuelos entre Ecuador
y Europa. Pág. 7

P O L I C E N T RO
ENCENDIÓ SU
GRAN ÁRBOL

Centro comercial abrió la
temporada navideña con el
tradicional encendido de su
árbol gigante. Pág. 6

ECUADOR MIDE
A BOLIVIA EN
E L I M I N ATO R I A S

La Tri visita esta tarde
(15:00) a los bolivianos en
busca del segundo triunfo
rumbo a Catar 2022. Pág. 12

La deportista ecuatoriana se consagró ayer campeona de la Vuelta Ciclística a Colombia. Pág. 13
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Hasta el 18 de noviembre un
equipo móvil del Proyecto
Manejo de Fauna Urbana,
Urbanimal, recorrerá los ba-
rrios de la Administración
Zonal Eloy Alfaro para rea-
lizar la esterilización gratui-
ta de mascotas.

En caso de requerir el ser-
vicio, los moradores deben
acercarse a las calles Alonso
de Angulo y César Chiribo-
ga, o contactarse al (02)
3110801, para obtener infor-
mación sobre los turnos.

En octubre, la campaña
móvil recorrió los barrios
priorizados de la Adminis-
tración Zonal Tumbaco y es-
terilizó a 830 animales de
compañía. (I)

Se realizan esterilizaciones
gratuitas para mascotas.

INTENTA TERMINAR CONTRATO CON EMPRESA RECOBAQ

Emaseo EP busca justicia

Emaseo EP decidió acudir a
la Corte Constitucional para
solicitar que se revisen las
sentencias dentro del pro-
ceso constitucional iniciado
por el consorcio Recobaq en
contra de la empresa muni-
cipal, para que permitan la
terminación unilateral del
contr ato.

El martes se presentó la
Acción Extraordinaria de
Protección que tiene dos ob-
jetivos: dejar sin efecto las
sentencias dictadas por los
jueces de Guayaquil, Gusta-
vo Guerra Aguayo (el pasa-
do 06 de agosto) y por la Sa-
la Especializada de la Fami-
lia, Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores,
conformada por Marianela
Pinargote, Jessy Monroy y
Lenin Zeballos (el 29 de oc-
tubre). Además, se dispon-

Se presentó
una Acción

Extraordinar ia
de Protección

en la Corte
C o n st i t u c i o n a l .

ga la reparación integral de
los derechos constituciona-
les vulnerados.

“Estamos en nuestro dere-
cho de imponer multas fren-
te a un contratista incumpli-
do y terminar un contrato
que es lesivo para la ciudad
de Quito; estamos exigien-
do respeto a los recursos de
los quiteños”, expresó la ge-
rente de Emaseo, Yolanda

Muestra sobre la
muerte, en museo
La exposición temporal ‘Ca-
laveras: memorias y tradi-
c i o n e s’ estará abierta al pú-
blico hasta el 13 de diciem-
bre en el el Museo del Car-
men Alto.

Esta muestra se realiza
con la colaboración de la
Embajada de México en
Ecuador para rendir un sen-
tido homenaje a las perso-
nas fallecidas en Ecuador y
México, producto de la pan-

demia mundial del COVID-
19, según indicó la Funda-
ción Museos de la Ciudad.

De forma virtual se pue-
den conocer algunos deta-
lles de la exposición, a tra-
vés del enlace htt-
ps://bit.ly/3ebMuVA .

Para visitarla es necesario
hacer una reserva a los nú-
meros 228-1513 y 295-5817
o mediante un formulario
virtual. (I)

Se habilitó portal para
conocer algunos detalles.

Urbanimal
cuenta con
un equipo
móvil

Ya se realizan ‘Mega Mingas’
Con la reactivación de las
‘Mega Mingas’, moradores
y trabajadores de la Epm-
mop ya ponen manos a la
obra en los espacios públi-
cos de la ciudad.

El pasado fin de semana se
dio atención en la Adminis-
tración Zonal La Delicia, en
los barrios Santa Rosa de
Singuna y 15 de Julio, donde
se realizó limpieza de sumi-
deros, poda de árboles,
mantenimiento de áreas
verdes, entre otros. (I)

En coordinación con las administraciones zonales y Epmmop
se realizan intervenciones del espacio con los moradores.

Gaete. Según la entidad, el
consorcio Recobaq ha in-
cumplido con el contrato de
adjudicación de la repoten-
ciación de la flota de reco-
lectores, por 73,7 millones
de dólares.

La entrega de los vehícu-
los se habría realizado con
inconvenientes. (I)Trabajadores de Emaseo EP acudieron para dar apoyo.

Yo l a n d a
G a e te

entregó el
d o c u m e n to

CONTRATO SE
REALIZÓ EN

2 01 8
CON ESTE CONSORCIO
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ESTE FIN DE SEMANA LA IGLESIA DE EL QUINCHE PERMANECERÁ CERRADA
Este sábado y domingo a las 10:00
la imagen sobrevolará la capital en

un helicóptero.

QUITO / Re d a cc i ó n

Desde hoy arranca la pro-
gramación por la fiesta de
la Virgen del Quinche con la
novena y mañana con la vi-
gilia. Varias de estas activi-
dades serán transmitidas
por las redes sociales de la
orden de los Oblatos y del
Santuario de la Virgen del
Q u i n ch e .

Este sábado y domingo
además se realizará un so-
brevuelo con la imagen,
que vestirá un traje diseña-
do por un ecuatoriano con
telas italianas, que fue do-
nado por el monseñor Al-
fredo José Espinoza, arzo-
bispo de Quito. Se utilizará
un helicóptero de la Policía
Na c i o n a l .

Por primera vez esta re-

presentación de la virgen
recorrerá el Distrito Me-
tropolitano de Quito desde
el aire para bendecir a los
feligreses. Para ello, en el
campo mariano se imple-
mentó un helipuerto.

La agenda se extenderá
hasta el próximo 21 de no-
viembre, con la presenta-
ción de la Virgen María,
evento que también se po-
drá ver en canales de tele-
visión. El primer evento se
realizó el pasado sábado,
con el pregón de las fiestas,
un concierto de música ma-
riana que se pudo disfrutar
mediante Facebook Live.

Esta será la primera fies-
ta, luego de 417 años, que
se suspende debido a la
pandemia por Covid-19. La
romería no se realizará y las

puertas de este santuario
permanecerán cerradas pa-
ra evitar aglomeraciones.

En las últimas semanas se
han realizado controles en
el espacio público para evi-
tar la concurrencia de
gente, y se in-
tensif icarán
desde este
fin de se-
mana para
evitar po-
sibles
cont a-
gios. (I)

u Se controlará que la
ciudadanía no se aglomere
en la ruta hacia El Quinche
porque la caminata fue
suspendida. Foto: Archivo

u Actualmente, el transporte
de Quito mantiene su tarifa de
$0,25, además opera con aforo
reducido. Foto: Archivo

La política tarifaria, rees-
tructuración de rutas en su-
perficie con integración de
sistemas y el sistema inte-
grado de recaudo, son los
“principales componentes”
de la Ordenanza metropoli-
tana reformatoria para la In-
tegración de los Subsiste-
mas del Sistema Metropoli-
tano de Transporte Público
de Pasajeros.

El martes, en sesión ordi-
naria de Concejo de Quito,
se dio a conocer en primer
debate el documento a los
ediles. Está pendiente aho-

Ahora falta el segundo debate
ra su aprobación, en segun-
do debate, para poner en
marcha la reestructuración
del servicio.

La aplicación de esta nor-
mativa tiene premura, pues
según expresó el concejal
Bernardo Abad, si no se
aprueba, las empresas in-
ternacionales interesadas
en operar el Metro de Quito

no podrán presentar sus
ofertas, por lo tanto, no po-
drá funcionar.

Por otro lado, la ordenanza
aportaría a mejorar la cali-
dad del servicio; en ese as-
pecto, el vicealcalde, Santia-
go Guarderas, presidente
de la comisión de movilidad,
señaló que se apunta a am-
pliar la cobertura de trans-
porte público dentro del
Distrito Metropolitano de
Quit o.

Para ello se propone una
reestructuración de las ru-
tas, las cuales actualmente

llegan solo a un 85 % de co-
bertura, pero con la aplica-
ción de la normativa podría
llegar al 95 %.

En cuanto a costos de pa-
sajes, se aplicaría una meto-
dología para el “cálculo de
t arifa” que dependerá de la
integración de los sistemas
de transporte y del cumpli-
miento de parámetros en
los servicios. (I)

SE OPTÓ POR
REALIZAR

2
S O B R E V U E LO S
PARA DAR LA

BENDICIÓN

DEBERÍA
APROBARSE EN

2do
D E B AT E

Se verá a la
Virgen, pero
en pantalla
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EL SEGUNDO TRAMO SE EJECUTA LUEGO DE 3 MESES

Arrancaron los trabajos de
repavimentación del segu-
do tramo de la avenida Ilaló,
en 3.5 kilómetros con una
inversión referencial de
500.000 dólares, en benefi-
cio de Conocoto, El Tingo,
La Merced y Alangasí, en el
valle de Los Chillos.

Las obras son parte del
plan de intervención vial Ki-
lómetro a Kilómetro, que
según el Municipio al mo-
mento registra un avance de
139 kilómetros en 93 vías
concluidas.

Los trabajos en el primer
segmento de la av. Ilaló con-
cluyeron hace 3 meses; son
3 kilómetros desde la Y de
Alangasí hasta la calle Las
Termas, en La Merced, con
una inversión de 500.000
d ó l a re s .

Esta parte de la obra se en-
tregó a la comunidad el pa-

sado lunes, con la presencia
del alcalde de Quito, Jorge
Yunda y el gerente de la
Epmmop, Rafael Carrasco.

Para el segundo tramo se
firmó un convenio de concu-
rrencia con la Prefectura de
P i ch i n ch a .

Por otro lado se prevé que
en los próximos meses ini-
cie la segunda etapa del
Plan Km. a Km. con una in-
versión de 40 millones de
dólares. (I)

Trabajos se realizarán desde la Y de Alangasí hasta El Tingo,
habrá cierres parciales y totales. Foto: Cortesía

Incomodidad en
casco colonial
Las calles y plazas del Centro histórico de Quito
permanecen con vallas metálicas. Esto causa
inconvenientes a los peatones.

¡Qué
foto !

SE
I N T E RV E N D R Á N

3 ,5
K I L Ó M E T RO S

La vía
conecta al

Valle de los
Chillos
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Con un conteo regresivo,
vía online, más de 2.000
personas a nivel nacional
se conectaron y disfruta-
ron desde sus casas del tra-
dicional encendido de ár-
bol navideño del C.C Poli-
centro; un evento insigne
de la ciudad con la que la
urbe porteña da por inicia-
da esta emotiva y sentida
época.

Es así que en un marco
muy diferente al de todos
los años, el evento se llevó

a cabo sin público, solo con
transmisión vía online des-
de las redes sociales (Face-
book e Instagram) de las
cuentas: Policentro y TC Mi
Canal; así como también a
través de la señal abierta
de la transmisión de El No-
ticiero de TC (Canal 10).

Cabe destacar que esta
medida (sin público) fue
considerada por parte del
centro comercial pensando
siempre en el bienestar de
sus clientes y en concor-
dancia con las últimas dis-
posiciones del COE canto-
nal señaladas el 4 de no-
v i e m b re .

Durante el evento se
anunció de manera oficial
la mecánica de los “POLI-
SUELDOS”, que por cada

$25 en compras los clientes
participan en el sorteo de 3
SUELDOS durante 6 meses
en el 2021; los POLISUEL-
DOS serán de: $5000,
$3000 y $2000 cada uno.

La promoción será válida
desde el 8 de noviembre al
6 de enero de 2021; el sor-
teo final se realizará el 7 de
enero. (PR)

Emprendedores expondrán 3 díasDurante este viernes 13, sá-
bado 14 y domingo 15 de no-
viembre, en la planta alta
del C.C Policentro, desde
las 10:00 a 20:00 (viernes y
sábado) y de 11:00 a 20:00
(domingo) se realizará la
tradicional feria “Handy
M a rket ” que brinda la opor-
tunidad a emprendedores
ecuatorianos a exhibir y
ofrecer sus productos.

Bisutería, manualidades,
artículos para el hogar, de-
coración, productos de be-
lleza, artículos para el ho-
gay y mascotas, alimentos,
entre otros, son parte de las
ofertas que se podrá encon-
trar en esta edición que de-
bido a las medidas de biose-
guridad, respetando el dis-

POLICENTRO CELEBRÓ EL EVENTO DE FORMA DIFERENTE ESTE AÑO

El tradicional
encendido del

árbol se realizó
sin público, solo
con transmisión

en vivo.

Los asistentes deberán respetar el distanciamiento social y usar mascarillas. Foto: Archivo

SE REALIZARÁ
D U RA N T E

3
DÍAS, DESDE MAÑANA

También se presentó el teatro musical de “Rodolfo el
Reno y su Primer Viaje Navideño”.

u Por cada $25 en
compras los clientes
participan en el sorteo de 3
sueldos por 6 meses.

LOS POLISUELDOS

u La promoción vale del 8
de noviembre al 6 de enero
de 2021, el sorteo será el 7
de enero.

E s te
evento se
realizó sin

p ú b l i co

tanciamiento y aforo permi-
tido del centro comercial,
este año reunirá solo a 15
microempresarios y em-
p re n d e d o re s .

“Esta es una actividad que
nació en el 2017 con el fin de
apoyar y darle la oportuni-
dad a emprendedores que
no tienen el capital para ad-
quirir un local… Debido a la
gran acogida este año no po-
día ser la excepción sobre-

todo en este momento que
es importante ayudar a la
reactivación comercial”, co-
menta Mariella Pesantes,
Jefa de Marketing de Poli-
c e n t ro .

Quienes visiten la feria en-
contrarán conservas, galle-
tas, aceites, postres saluda-
bles, jabones, champús, cre-
mas, aretes, adornos, para
la casa, artesanías, entre
otros artículos artesanales.

Por otro lado, la Black
Week se realizará desde el
lunes 23 hasta el domingo
29 de noviembre; descuen-
tos de hasta el 70% en todos
los locales Policentro. (PR)

Navidad se prendió onlineNavidad se prendió online
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Air Europa volará dos veces por semana a Quito y Guayaquil,
que se encuentran entre los 18 de sus 23 destinos.

QUITO / Redacción

Tras haber suspendido sus
operaciones debido a la pan-
demia por coronavirus, va-
rias aerolíneas se han reac-
tivado y van incrementando
su número de vuelos entre
Europa y Ecuador.

Air Europa anunció que an-
tes de finalizar este año au-
mentará sus frecuencias en
Latinoamérica e incorpora-
rá gradualmente nuevos
destinos, además de aumen-
tar su oferta de asientos en
un 72%, según una publica-
ción de Europa Press.

La aerolínea holandesa
KLM también incrementa-
rá sus frecuencias y pasará
de cuatro vuelos semanales,

con los que reanudaron sus
operaciones el pasado 2 de
agosto, a cinco, desde el
próximo 8 de diciembre.

En cuanto a Iberia, que ac-
tualmente tiene una ruta en-
tre Madrid y Quito, anunció
hace poco más vuelos hacia
Latinoamérica, según el si-
tio web El Preferente. Aun-
que aún no incluye a Guaya-
quil entre sus destinos, des-
de diciembre sí aumenta de
tres a cinco las frecuencias
semanales desde la capital
del Ecuador. (I)

AU M E N TA R Á N
SUS VUELOS

3
A E RO L Í N E A S



E x i to s a

ECUADOR, JUEVES 12 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 08

En la actualidad, el uso de
mascarillas es obligatorio
y la mirada se vuelve la
protagonista. Por ello te
presentamos algunos tips
para mantener tus pesta-
ñas saludables.

El consejo más importa-
te es desmaquillarte siem-
pre. Algunas veces toma-
mos como pretexto el can-
sacio o el olvido, pero esto
contribuye a la caída de
pestañas, que es una queja
frecuente entre mujeres.

También debes cepillar a
diario tus pestañas, hacia
arriba, de la raíz a las pun-
tas. Este truco contribuirá
al crecimiento de las pes-
tañas y las hará lucir es-
pléndidas.

Finalmente opta por una
dieta equilibrada, pues tu
alimentación influye en la
belleza física. (I)

El plátano maduro licuado
con miel de abeja hará que
tu cabello luzca hidratado.

El plátano posee vitaminas.

El aceite de coco protege la
fibra capilar e impide la
caída de cabello. Tiene

propiedades hidratantes.

El aceite de oliva es ideal
para el cabello dañado o
quebradizo, por su alto

contenido de vitamina E.

Lidiar con el cabello
maltratado, seco o
quebradizo, es una
problemática que to-
das las mujeres en-
frentan a diario.

La dificultad al mo-
mento de peinarse, la
opacidad y la falta de
brillo y suavidad ha-
cen que se recurra a
cremas, mascarillas
capilares y otros trata-
mientos costosos.

Si quieres economi-
zar dinero, podrías
ocupar elementos
de la natu-

raleza, que cumplen
funciones similares
sin necesidad de tanto
dinero y tú misma te
los puedes colocar.

Te presentaremos
los productos na-
turales con mayo-
res propieda-
des, que harán
que tu cabello
luzca radian-
te y lleno
de vida.
(E)

u El té verde repara y
limpia en profundidad
cualquier resto proteico
de pestañas y ojos.

u El aceite de oliva se
usa como tratamiento.

u Agrega cinco gotas de
aceite de ricino en el tubo
de tu rímel y tendrás una
mascarilla nutritiva.

FO RTA L EC E D O R E S
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La miel de abeja aporta
con el brillo y suavidad,

por sus propiedades
nutritivas y astringentes.

El jugo de limón aclara el
cabello, corta la grasa y le

da vida. El limón tiene
propiedades ácidas.

Ya es hora de
cuidar tus uñas

Si salimos a un encuentro
entre amigas, al trabajo o
a una reunión familiar, las
uñas son la carta de pre-
sentación.

A pesar de estar cortas
deben mantenerse lim-
pias y cuidadas. Para ello
te daremos consejos
prácticos que los podrías
realizar a diario, en
menos de cinco mi-
nutos y desde tu
h o g a r.

Como primer pa-
so, debes lavarte
las manos con
frecuencia, por
prevención de
enfermedades
y para la limpie-
za de uñas.

Luego sécate
bien las manos, pues
el agua deteriora la cu-
tícula y aumenta la apa-
rición de infecciones.

También debes cortarte
las uñas en recto, con un
cortauñas adecuado. Así
evitarás que se encarnen
en la piel y te cause dolo-
res insoportables.

Evita el consumo de ci-
garrillo, pues esto provo-
ca que las uñas se vuelvan

amarillas y al mismo
tiempo retrasa el cre-
cimiento normal de
la cutícula.

Como último paso,
se debe aplicar una
crema hidratante en
las manos y uñas, en mo-

vi-
m i e n to s

c i rc u l a re s .
Con estos senci-

llos pasos, ya no hay
pretexto para descuidar
tus uñas. (I)

No importa si tus uñas son cortas, pero siempre
deben lucir sanas, limpias y fuertes.

Uñas perfectas
y bien cuidadas
con trucos
fáciles.

u El agua y bicarbonato
fortalecerán las uñas de
forma rápida.

u También se puede
hacer una mezcla de jugo
de limón y bicarbonato, y
remojar las uñas unas
dos veces al día.

REMEDIOS CASEROS
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ES UN GRAN PASO EN LA ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Autoridades también le
apuntan a las baterías
solares de nueva generación.
Foto: Cortesía

“Declaro que vamos
a reducir (las
emisiones) de gases
de efecto
invernadero a cero
de aquí a 2050”.
Yoshihide Suga
Ministro japonés

Compromiso con el planeta

u En 2018, Japón fue el
sexto principal emisor de
gases de efecto
invernadero, según la
Agencia Internacional de la
Energía (AIE).

u Las 140 centrales de
carbón representan casi un
tercio de su producción de
electricidad.

Japón se compromete a lograr la
neutralidad de carbono en 2050 a
través de un plan basado en
energías renovables.

TOKIO / AFP

Japón tiene la intención de
alcanzar la neutralidad de
carbono (o huella de carbo-
no cero) para 2050, declaró
el primer ministro japonés
Yoshihide Suga, pero el ca-
mino para conseguirlo se
anuncia arduo debido a la
dependencia del país del
carbón.

El plazo concreta los com-
promisos de Japón para lu-
char contra el cambio climá-
tico. Hasta ahora sólo había
comunicado su intención
de lograr la neutralidad de
carbono en la segunda mi-
tad del siglo XXI.

Este nuevo objetivo sitúa a
Japón en la misma línea
temporal que Europa y Rei-
no Unido, y una década an-
tes que China, que el mes
pasado estableció el tope
para 2060.

El primer ministro no
mencionó un calendario
preciso para lograr ese
equilibrio entre las emisio-

nes de gas de

efecto invernadero y su ab-
sorción, pero hizo hincapié
en la importancia de la
t ecnología.

“La clave es la innova-
ción”, declaró Suga, men-
cionando en
par ticu-
lar la ba-
terías so-

lares de nueva generación.
Japón va a promover la uti-

lización de energías renova-
bles y la energía nuclear,
agregó el primer ministro,
insistiendo en la importan-
cia de la seguridad en un
país marcado por la catás-
trofe nuclear de Fukushima
en 2011.

El accidente, causado por
un sismo seguido de un tsu-
nami, provocó la suspen-
sión de la actividad de los

reactores nucleares en todo
el país, aumentando la de-
pendencia a las energía fó-
siles como el carbón.

Ante este anuncio, la pre-
sidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Le-
yen, saludó “c a l u ro s a m e n -
t e” en Twitter la decisión ja-
ponesa y apuntó que “t odas
las naciones desarrolladas
deberían actuar por su
cuenta para detener el cam-
bio climático”. (I)

Industrias
e m i te n

emisiones
de C02

DATO S



Q'Juegos
ECUADOR, JUEVES 12 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 0 11



ECUADOR, JUEVES 12 DE N OV I E M B R E DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Neymar renovaría
con los parisinos
La renovación de Neymar
en PSG podría concretarse
en los próximos días. (D)

Ecuador, en un
duelo de tú a tú

Los jugadores de Ecuador
“no sienten” la altura de La
Paz, afirmó el arquero de la
selección boliviana Carlos
Lampe, con miras al partido
de hoy (15:00) por la terce-
ra fecha de la clasificatoria
sudamericana para el Mun-
dial de Catar-2022.

“Va a ser un partido de tú
a tú, ellos no sienten la al-
tura, corren bastante, en-
tonces el partido para ven-
cerlo tenemos que ganar
bien, correr. No hay secre-
tos, ellos tienen jugadores
muy rápidos que pueden

Ecuador acumula 3 puntos producto de su reciente victoria ante Uruguay. Foto: Archivo

La Tri juega
esta tarde contra
Bolivia en busca

de su segundo
tr iunfo. 17

SIGUIENTE
JUEGO DE LA
TRI SERÁ EL

DE NOVIEMBRE
CON COLOMBIA,

EN QUITO

marcar la diferencia”, desta-
có Lampe, ex Boca Juniors y
el chileno Huachipato.

El partido será en el esta-
dio Hernando Siles de La
Paz, a 3.600 metros de alti-
tud, un ambiente nada des-
conocido para el plantel
ecuatoriano que tiene como
sede a su capital Quito, a
2.850 metros sobre el nivel
del mar.

Desde el clasificatorio su-
damericano para Francia-
1998 que Bolivia no puede
vencer a Ecuador en La Paz.
Entonces le ganó 2-0, pero
luego cosechó como local
tres derrotas y dos empates
en las competencias inter-
nacionales siguientes.

El equipo verde perdió sus
dos partidos del actual pre-
mundial: una goleada 5-0 an-
te Brasil en Sao Paulo en la
primera fecha y 2-1 en La
Paz ante Argentina por la
segunda. Ecuador, en su de-
but, cayó 1-0 ante Argentina
en Buenos Aires y se impu-
so 4-2 a Uruguay en su nue-
vo feudo, el estadio Rodrigo
Paz en Quito.

Bolivia marcha en el últi-
mo lugar de la tabla de po-
siciones que otorga cuatro
cupos para Catar-2022. (D)
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Miryam también
nos enorgullece

La ecuatoriana Miryam Nú-
ñez (Liro Sport-Alcaldía La
Vega) se consagró campeo-
na de la Vuelta Ciclística a
Colombia al final de la quin-
ta y última etapa, ayer.

"Se lo dedico a mis papás,
hoy solo cabe felicidad en mi
corazón", dijo la pedalista
tricolor, que registró un

tiempo acumulado de 8 ho-
ras 46 minutos 15 segun-
dos, luego del recorrido
más largo de la carrera con
92 kilómetros de montaña
entre Barbosa y Villa de Ley-
va. Núñez integró el pelotón
ayer, en el que se impuso
Marcela Hernández.

El podio lo completaron
las colombianas Lorena Col-

menares (+25 s) y Hernán-
dez (+1 min 56 s).

Núñez llegaba con la mis-
ma ventaja con la que fina-
lizó de la etapa 4. La riobam-
beña fue octava en el reco-
rrido del martes, en un cie-
rre ajustado ante
Colmenares (Boyacá Avan-
za). La tricolor se adueñó
del liderato en la segunda
etapa. El triunfo de Núñez
se da apenas días después
de que otro ecuatoriano, Ri-
chard Carapaz, se subiera al
podio de la Vuelta a España
como subcampeón. (D)

La ecuatoriana
se consagró

campeona de la
Vuelta a

Colombia.

La tricolor Miryam Núñez se adueñó del liderato en la segunda etapa. Foto: Archivo

R EG I ST R Ó
TIEMPO DE

8
HORAS 46 MINUTOS
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n ESTADOS UNIDOS

Ricardo Montaner
alista concierto
El cantante realizará un
concierto virtual el próximo
28 de noviembre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hubo maratón de
videos de perros
La plataforma Amazon
presentó una transmisión
de clips de mascotas. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Billie Eilish tendrá
una nueva canción
La cantante y compositora
estadounidense estrenará
hoy ‘Therefore I Am’. (E)

Tras el éxito de ‘La Buena’,
el artista venezolano Na-
cho, trae el tema ‘Cara Bo-
nita’, que promete conver-
tirse muy pronto en un hit.
Este último sencillo fue
producido por Andy Clay y
Alexander Castillo conoci-
do como “AC ”.

En su esencia, ‘C a ra
Bonita’ habla sobre

el amor. Es la his-
toria de una mu-

jer que ha cap-
turado el cora-

zón de un
hombre no

solo por su
cara bo-
nita, co-
mo di-

ce el título, sino con su mi-
rada y personalidad.

El debut del sencillo viene
acompañado de un video
musical, que fue filmado
en el Castillo San Carlos
Borromeo, en Pampatar,
Venezuela y dirigido por
Will Romero.

En el video se visualiza un
paisaje exuberante de co-
linas verdes junto a un cas-
tillo medieval situado en la
cima de un acantilado,
donde las
olas

chocan con las rocas.
Al incorporar todos los

elementos de este lugar, el
video es vibrante y sen-
sual; y al mismo tiempo,
misterioso y cautivador.

Con este tema, el artista
espera que se repita el éxi-
to que tuvo ‘La Buena’, lan-
zada el mes pasado y que
ha generado más de 50 mi-
llones de reproducciones.

Además, el tema inspiró a
un desafío en redes socia-

les, alcanzan-
do 9 mi-

llones de visitas en TikTok
y más de 6 millones de vi-
sitas en IG Reels.

Estos datos le convierten
en líder del género pop ur-
bano y el artista venezola-
no mejor vendido de los úl-
timos tiempos. (E)

u Nacho tiene más de 12
millones de seguidores en
Instagram y más de 6.2
millones de oyentes
mensuales en Spotify.

u Además sobrepasa los
2 billones de visitas en su
canal de YouTube.

u Su último éxito ya está
en plataformas digitales.
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La actriz mexicana, Bárbara
de Regil, recordada por el
papel protagónico en la te-
lenovela ‘Rosario Tijeras’,
ahora participará en el film
‘Blackout ’. Con esta produc-
ción dirigida por el cineasta
estadounidense Sam Maca-
roni, la actriz debutará en
Holl ywood.

Aunque aún se desco-
noce el personaje

que Bárbara in-
terpretará, ya
se reveló
quienes se-
rán sus com-
pañeros. En-

tre ellos se en-
cuentran: Josh

Duhamel, Abbie
Cornish, Nick Nolte y

Omar Chaparro.
La noticia de su participa-

ción en Blackout, la dio me-
diante su cuenta de Insta-
gram, que tiene más de 8
millones de seguidores.

"Voy a dejar esto aquí... y
voy a llorar de la emoción.
Mi director @sammacaroni.

En el reencuentro RBD
Ser o Parecer, a realizarse
el próximo 26 de diciem-
bre, la cantante y actriz me-
xicana, Dulce María no es-
tará presente.

Mediante una transmi-
sión de Instagram, Dulce
María señaló que se siente
triste por no participar en
el evento, pues al momen-
to quiere concentrase en
su embarazo y recibimien-
to de su primera hija. "Ha
sido bien duro porque es

una parte muy importante
de mi historia personal y
profesional, siempre voy a
ser rebelde y siempre voy a
ser parte de RBD”, men-
cionó la cantante.

Sin embargo el productor
del reencuentro, indicó
que se haría un performan-
ce en el aparecerían los
seis integrantes de RBD.

Ante esto, Dulce María
mencionó que no estaba al
tanto, pero que le parece-
ría bien. (E)

La agrupación colombiana
Timo lanzó su nuevo senci-
llo ‘Algo diferente’. La can-
ción invita a crear momen-
tos memorables, salir de la
zona de confort y dejarse
conquistar por las nuevas
exper iencias.

Como parte de la produc-
ción, también se cuenta
con un video recreado en
un ambiente tranquilo, ro-
deado de la noche y con los
integrantes de la agrupa-
ción frente a la piscina.

Con esta propuesta, los
tres jóvenes cantautores
que conforman la banda,
esperan innovar dentro de
la industria musical, ade-
más alistan una agenda
p ro m o c i o n a l .

Entre los temas musica-
les de Timo se encuentran:
‘B e b a m o s’, ‘Adiós, adiós’,
‘Juer nes’, ‘Quiero saber’ y
‘Me gustas’. Alunas cancio-
nes se han convertido en
tendencia dentro de Spoti-
fy y TikTok. (E)

De telenovela,
a Hollywood

La actriz, Bárbara de Regil participará en su primer filme
internacional, de la mano de Sam Macaroni. Foto: Instagram.

Estoy muy feliz y agradecida
de ser parte de esta pelícu-
la", escribió la actriz.

El texto estuvo acompaña-
do de una fotografía, en la
que se lee una nota de pren-
sa del diario estadouniden-

se que dio la primicia.
Bárbara de Regil participó

en el 2009, en un reality me-
xicano; dos años después
debutó en la telenovela ‘Ba-
jo el alma’ y luego en ‘Ro s a -
rio Tijeras’. (I)

6
N OV E L A S

B Á R B A RA
DE REGIL
ACTÚO EN
UNAS

El MMAM tiene
una nueva pieza
El artista, Damián Sinchi donó una escultura
móvil, en madera de laurel, al Museo Municipal
de Arte Moderno (MMAM), ubicado en Cuenca.

¡Qué
foto !
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Qué!
G ALERíA

Los juguetes
tienen otra

opor tunidad
En el lugar se

especializan en
rest auraciones

completas o
parciales, hasta

volverlos a su
estado original.


