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CIRCULACIÓN GRATUITA

CONCEJAL LE
PONE LA LUPA
A PROYECTO
Proyecto deportivo presentado
esta semana por el Municipio
recibió varias observaciones
por parte del concejal
Bernardo Abad. Pág. 4

La arquitectura monumental religiosa en el monasterio de Santa Catalina de Siena luce renovada. Pág. 2

DÍA CRUCIAL
PARA DEFINIR
SUELDO BÁSICO

Hoy vence el plazo para que
el Consejo de Trabajo y
Salarios fije el nuevo valor
que regirá en 2021. Pág. 5

OFERTAS PARA
MADRUG ADORES
EN UN MALL

Aforo reducido en tradicional
evento ‘Al que madruga Mall
del Sol lo ayuda’ para este
fin de semana. Pág. 10

PRUEBAS DE
VACUNAS SON
95% EFECTIVAS

Pfizer y Moderna, en franca
competencia por la ansiada
vacuna contra la Covid-19,
actualizan datos. Pág. 8 y 9
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En seis establecimientos
faenadores de aves clandes-
tinas se realizó un operativo
interinstitucional de con-
trol, en Quitumbe.

Cuatro de ellos fueron
clausurados porque no con-
taban con los permisos ad-
ministrativos de funciona-
miento y permisos ambien-
tales respectivos. A otros 2
se les entregó las observa-
ciones encontradas para
que puedan ser subsanadas
y presentadas a la Secreta-
ría de Ambiente. (I)

Operativo se realizó esta
semana en Quitumbe

En el marco del programa
de Circulación de Obras Ar-
tísticas Telón 2020, la Casa
de la Cultura prsenta la obra
“El Corazón Delator”.

Es una adaptación del
cuento homónimo de Edgar
Allan Poe, bajo el formato
de teatro virtual a ciegas,
una experiencia auditiva
con sonido binaural. Las
funciones serán hoy y el pró-
ximo viernes, a las 19:30,
tiene un valor de $8 y se
pueden adquirir en el portal
Buen Plan. (I)

SANTA CATALINA LUCE MEJOR QUE ANTES

En lo que va de noviembre,
207.176 vehículos ya han
cumplido con el proceso de
matriculación vehicular, se-
gún datos de la Agencia Me-
tropolitana de Tránsito
(AMT).

Aún así, la cifra es menor
en relación al año pasado, la
entidad explica que puede
deberse a la suspensión del
trámite, desde el 14 de mar-
zo por la pandemia y se rea-
nudó de forma digital el 14
de septiembre. Hasta no-
viembre del año anterior
450.321 usuarios ya habían
cumplido con su trámite.

Para cumplir con los pro-
cesos obligatorios de matri-
culación vehicular los usua-
rios pueden acceder al sitio
web www.amt.gob.ec y se-
leccionar matriculación en
línea; allí están disponibles
cualquiera de los 3 procesos
habilit ados.

Para cumplir con el proce-
so, es necesario que los au-
tomotores tengan aprobada
la RTV 2019 dentro de Qui-
to, si no la tiene puede apro-
barla en 2020 en los canto-
nes aledaños. (I)

Vehículos comerciales sí
deben cumplir la RTV.

Proceso de
matrícula
avanza en
digital

C l a u s u ra d o s
f a e n a d o re s
clandestinos
en Quito

Teatro a
ciegas se
re a l i z a r á
en línea

El sitio
g u a rd a
hechos

h i s t ó r i co s

ES DIGITAL
DESDE EL

14
DE SEPTIEMBRE

Con una inversión de
64.000 dólares, el Institu-
to Metropolitano de Patri-
monio (IMP), realizó el
mantenimiento, consoli-
dación y reforzamiento
estructural de la arquitec-
tura monumental religio-
sa en el monasterio de
Santa Catalina de Siena,
que se ubica en la calle Eu-
genio Espejo 784 y Juan
José Flores.

En este sitio religioso se
hicieron obras en la cu-

bierta de la galería, la re-

paración del cielo raso, el
cambio de la mampara de
madera, puertas y venta-
nas, y el mejoramiento del
sistema de iluminación,
entre otros detalles.

La entrega de estos tra-
bajos a la comunidad reli-
giosa se efectuó el miérco-
les, donde también parti-
cipó el alcalde de la ca-

pital, Jorge Yunda.
Raúl Codena, director

ejecutivo del IMP, resaltó
que los conventos y claus-
tros de Quito son una joya
para la ciudad y mucho
más este porque guarda
mucha historia: fue el pri-
mer templo de las vírge-

nes del sol, fue hogar de
Manuela Sáenz, don-

de empezó sus primeras
ideas libertarias. También
reposaron los restos de
García Moreno.

En 1592, doña María de
Siliceo, al amparo de la Or-
den Dominica fundó este
monasterio e inició la con-
gregación de religiosas
con sus 3 hijas y 6 huérfa-
nas. (I)

Le g a d o
h i s t ó r i co
re n ov a d o

Municipio de
Quito invierte

en el
patr imonio

a rqu i te c tó n i c o
del centro

de la ciudad.

“S e g u i re m o s
trabajando por
preservar el legado
de la ciudad”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

Este es uno de los primeros museos conventuales de la ciudad. Foto: Cortesía
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SE TRATA DE UN OFRECIMIENTO DEL ALCALDE DE QUITO A LA CIUDADANÍA

Proyecto causó polémica
Quito a la

Cancha no
tendría cabida en

la actualidad
debido a la crisis

de salud.

El concejal Bernardo Abad
cuestionó la iniciativa “Qui-
to a la Cancha”, que el alcal-
de capitalino, Jorge Yunda,
presentó esta semana para
incentivar el deporte en la
ciudadanía.

En una primera fase, se in-
tervendrán 9 ligas barriales
de la ciudad hasta finalizar
este año, en las que se rea-
lizará un proceso de renova-
ción de la infraestructura.

Abad señaló que, en prime-

Así se verán las canchas una vez que sean intervenidas, varias
tendrán cubierta, graderíos, asientos y más. Foto: Archivo

Oficinas rehabilitadas están en el sector de La Ronda y en la
Casa de los Alcaldes, cerca a la Plaza Grade. Foto: Cortesía

El Municipio de Quito en-
tregó renovadas las oficinas
de Seguridad Turística a la
Policía Nacional, que se ubi-
can en el Centro Histórico
capit alino.

Estas están en la Plaza
Grande, en la Casa de los Al-
caldes (en la Chile y García
Moreno), y en La Ronda, en
la calle Juan de Dios Mora-
les, casa 999; lugar con un
alto flujo turístico, según in-
dicó el cabildo.

En estas oficinas los turis-
tas contarán con atención,
asistencia y entrega de in-

Oficinas turísticas, renovadas

formación de parte del Ser-
vicio de Calidad Turística de
la Policía Nacional para ge-
nerar una experiencia “mo-

tivador a” en el primer con-
tacto de los visitantes. Allí
operarán 44 oficiales de la
institución policial para
brindar esa atención.

“La idea es tener como
destino turístico este tipo
de facilidades donde el tu-
rista nacional o extranjero
tengan un punto cómodo,
cálido en donde pueda venir
descansar un momento”,
señaló Carla Cárdenas, ge-
rente de Quito Turismo du-
rante la inauguración, que
se desarrolló el miércoles
con la participación del al-

CABILDO
E N T R EG Ó

2
OFICINAS DEL

C E N T RO
I N T E RV E N I DA S

Lo s
trabajos ya
a r ra n c a ro n

en el sur

ra instancia, el pleno del
Concejo aprobó para este
proyecto 15,6 millones de
dólares pero, por la pande-
mia, se redujo a $4,4 millo-
nes, lo que él considera fue
una buena decisión.

Sin embargo, cree que, en
este momento, estas obras
no son prioritarias para la
ciudad, porque la Organiza-
ción Mundial de Salud
(OMS), el Ministerio de Sa-
lud y el Municipio de Quito

nes de dólares”.
Por tal motivo, estas obras

solo buscan tener réditos
políticos electorales, por-
que no son prioritarios para
la ciudad, señaló Abad.

Sobre la aprobación del
presupuesto para estas
obras, Abad aclaró que cada
entidad tiene su presupues-
to, en este caso, la Direc-
ción de Deporte y Recrea-
ción del Municipio el año
pasado presentó su esque-
ma de obras, que incluía di-
chas tareas, pero eran otras
circunstancias porque no
contábamos con la pande-
mia.

Por su parte, el secretario
de Educación, Recreación y

Deportes, Juan Carlos Boa-
da, manifestó que respeta el
pronunciamiento del conce-
jal. "Pero cuando llegamos a
esta Secretaría, sabíamos el
presupuesto que estaba
asignado para las diferentes
obras, el cual bajó conside-
radamente para atender los
requerimientos de la Secre-
taria Metropolitana de Sa-
lud para dar curso a todas
las demandas de insumo de
carácter médico para en-
frentar a la pandemia". (I)

EN TOTAL
I N T E RV E N D R Á N

200
LIGAS BARRIALES

están solicitando que no se
realicen eventos deportivos
grupales para evitar los con-
tagios de coronavirus.

El concejal dijo que “en es-
te momento la prioridad en
Quito es la salud de sus ha-
bitantes, más aún cuando la
situación económica del
Municipio es muy difícil.
Porque el Gobierno Central
al término de este año tal
vez le quede debiendo a la
ciudad de 300 a 400 millo-

calde, Jorge Yunda.
Las 2 nuevas oficinas brin-

darán los servicios de: con-
tacto y orientaciòn turìsti-
ca; recepción de denuncias
por parte de extranjeros; se-
guridad en terminales te-
rrestres; seguridad en aero-
puertos; seguridad en atrac-
tivos turísticos; hotel y/o es-
tablecimiento turístico
seguro; protección a grupos
turísticos y, recuperación y
rondas de patrullaje en luga-
res turísticos. Otra de las
oficinas se ubica en el termi-
nal de Quitumbe. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Almacenes Tía comunicó a
los usuarios, que solo dispo-
ne de un canal oficial para
recepción de hojas de vida y
consulta de vacantes través
de su página web https://re-
clut amiento.tia.com.ec/.

Debido a los últimos acon-
tecimientos suscitados en
diferentes medios, como re-
des sociales y dispositivos
móviles con información fal-
sa de reclutamiento de per-
sonal y ofertas empleo dis-
ponibles, la empresa alertó
a la comunidad, que las pá-
ginas en Facebook y mensa-
jes de textos con enlaces
que reciben en los celulares
son anuncios, convocato-
rias, cupones y concursos
f alsos.

En algunos casos, se ha pe-
dido dinero a los postulan-

Falso llamado
para empleos

tes para compra de unifor-
mes o realización de prue-
bas de Covid-19. También se
han presentado promocio-
nes falsas y solicitando in-
formación a cambio de pre-
mios. Tía solicitó seguir sus
canales oficiales. (PR)

Esta es la falsa convocatoria
que circula en redes sociales.

HOY DEBE DEFINIRSE EL SALARIO; NO HAY ACUERDOS

Sueldo básico no se
subiría para el 2021
QUITO / Re d a cc i ó n

La posibilidad de que el sa-
lario básico unificado para
2021 quede en $ 400, es de-
cir no registre ningún incre-
mento para el siguiente
año, gana terreno.

El ministro de Economía y
Finanzas, Mauricio Pozo,
dijo en Teleamazonas que el
incremento debería ser de
cero dólares, pues existe de-
flación en el país.

Adicionalmente, una even-
tual falta de acuerdo entre
empresarios y trabajadores
hace más alta la probabili-
dad de que se fije el salario

La opción de que el salario básico del 2021 se mantenga en
$400 podría ser la aceptada en la cita de hoy. Foto: Archivo

través de la fórmula pro-
puesta por el Ministerio de
Trabajo en el acuerdo minis-
terial MDT 2020 185 de
septiembre pasado.

El lunes se efectuó la pri-
mera reunión previa a la de-
finitiva que se realizaría hoy
para fijar el salario. (I)

“Se prevé que no
haya consensos y
entonces se aplicaría
la fórmula”.
Richard Gómez
Presidente de la CUT
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El centro comercial San Marino de
Guayaquil entregará increíbles

premios durante diciembre.

Wow ya es
Navidad
o f re ce r á
actividades
durante todo
el mes de
d i c i e m b re .

GUAYAQUIL / Redacción

San Marino Shopping Cen-
ter es conocido por ser el
único centro comercial de
Guayaquil que celebra la
Navidad durante todos los
días de diciembre.

En este año atípico el fes-
tejo empezará antes y con-
tinuará conservando el
concepto de entreteni-
miento familiar y la entre-
ga de premios para todos a

diario, incluyendo un auto
Volkswagen Tiguan, cum-
pliendo rigurosamente to-
dos los requerimientos del
COE Cantonal y exigentes
protocolos internos fija-
dos desde la reactivación
co m e rc i a l .

Más que una campaña
navideña, el centro comer-
cial ha diseñado una expe-
riencia novedosa denomi-
nada “¡¡¡Wow es Navi-
dad!!!” la misma que busca

llenar los corazones de
grandes y pequeños quie-
nes podrán acceder a fo-
tos, juegos interactivos,
‘fans room’ y demás acti-
vidades apegadas a la nue-
va normalidad.

Desde el 14 de noviembre
de 2020 hasta el 6 de enero
del 2021 los clientes po-
drán disfrutar, entre
otros, del Black Week. Un
día no es suficiente para
aprovechar las excelentes
propuestas que tendrán
las tiendas en San Marino
Shopping. Así que, desde
el 25 de noviembre al 2 de

diciembre, los clientes
tendrán acceso a un mun-
do de promociones y pre-
cios inigualables. Por si
fuera poco, en los
días de horarios ex-
tendidos (27 y 28 de
noviembre) se sor-
tearán 4 iphones, 3
iWatch y 3 airpods
entre los comprado-
re s .

También se reali-
zará El tren de los
ayudantes de
Santa, esta acti-
vidad está
disponible

del 1 al 24 de diciembre de
13h00 a 20h00 y a ella po-
drán acceder las personas
que con sus facturas desde

los $ 25,00 agenden su
cita a través de la aplica-

ción UFirst. El túnel inte-
ractivo del tren cuenta
con pantallas habilitadas
para que los visitantes
jueguen (de manera re-
mota) a través de códi-
gos QR. También habrá
sorteos diarios de gift
cards de $1.000 y de un
auto Volkswagen,
además de canjes de
souvenirs. Se conta-

rá con un ‘Fans Room’ p a ra
generadores de contenido
en redes sociales; servicio
de Pickup y días Pacifi-
card. (PR)

LA PROPUESTA TIENE JUEGOS INTERACTIVOS, FOTOS, SORTEOS Y MÁS

Navidad será todos los días

18
EL DÍA

PACIFICARD SERÁ
EL PRÓXIMO

DE DICIEMBRE
PARA CLIENTES

PAC I F I C A R D

u El tren de los ayudantes
de Santa: del 1 al 24 de
diciembre de 13h00 a
20h00; los pequeños
podrán fotografiarse con
Santa y la Sra. Claus.

u ‘Fans Room’: escenario
para generadores de
contenido en redes con
cinco ambientes.

LAS SORPRESAS

Hay eventos para adultos, infantes y
jóvenes, también habrá sorteos y ‘gift
c a rd s’ de $1.000. Foto: Cortesía
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CAPACITARÁN A USUARIOS DE SOCIO EMPLEO Y FOMENTARÁN INSERCIÓN ACADÉMICA

Impulsan la educación en TIC
Huawei, Escuela

Po l i té c n i c a
Nacional y el
Ministerio de

Trabajo firmaron
e n te n d i m i e n to .

Con el objetivo de trabajar
en conjunto para capacitar a
estudiantes en Tecnologías
de la Información y Comu-
nicación, el pasado 11 de no-
viembre se realizó la firma
simbólica de los Memoran-
dos de Entendimiento
(MOU por sus siglas en in-
glés) entre Huawei, el Mi-
nisterio de Trabajo y la Es-
cuela Politécnica Nacional
(EPN).

La firma del MOU con el
Ministerio de Trabajo gene-
ra beneficios directos a fa-
vor de la ciudadanía, ya que
permitirá capacitar a los
usuarios de Socio Empleo y

Trabajarán en conjunto para capacitar a estudiantes en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Foto: Cortesía

fomentará la inserción aca-
démica y laboral de jóvenes
en los campos de acción que
opera Huawei como: educa-
ción, investigación, innova-
ción y trabajo en el área de
las Tecnologías de Informa
ción y Comunicación.

Esta iniciativa incluye ca-
pacitaciones con del progra-
ma “Seeds for the Future”,
en el que se espera que 10
estudiantes ecuatorianos se
beneficien de becas total-
mente financiadas por la
compañía china y aprendan
acerca de las últimas inno-
vaciones e investigaciones
t ecnológicas.

Para Florinella Muñoz,
rectora de la EPN, este con- venio con Huawei posibilita

a los jóvenes mantenerse a
la vanguardia de las nuevas
tecnologías, mejorar la com-
petitividad digital del país y
contribuir al desarrollo de
profesionales de las TIC.

Asimismo Pan Lei, apode-
rado especial de Huawei,
enfatizó en el compromiso
de la compañía con el desa-
rrollo de la educación y reac-
tivación económica de
Ecuador, proveyendo in-

fraestructura adecuada de
telecomunicaciones e im-
pulsando programas de de-
sarrollo y capacitación con-
tinua en las nuevas tecnolo-
gías. Por su parte, Andrés
Isch, ministro de Trabajo,

agradeció a Huawei por pro-
mover estas iniciativas de
gran relevancia en benefi-
cio de estudiantes ecuato-
rianos, permitiendo que de-
sarrollen al máximo su ta-
lento y capacidades. (PR)

P RO G RA M A
DARÁ BECAS A

10
ESTUDIANTES LOCALES
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Nueva York cerró
otra vez escuelas
Escuela públicas volvieron
a cerrar debido al repunte
local de la Covid-19. (I)

Los laboratorios estadouni-
dense Pfizer y alemán BioN-
Tech anunciaron que su va-
cuna contra el covid-19 tie-
ne eficacia similar a la dada
a conocer por su competi-
dor Moderna, mientras se
acelera la carrera para in-
munizar al mundo.

A la espera de las futuras
vacunas, los países conti-
núan recurriendo a las res-
tricciones de las interaccio-
nes sociales, el único méto-
do que por el momento

Despiadada
lluvia en Cúcuta
Destrucción. Al menos 6 muertos y una docena de
heridos es el saldo temporal de las fuertes lluvias que
azotan a esta zona del nororiente de Colombia.

PFIZER Y MODERNA ACELERAN SUS PRUEBAS FINALES PARA DARLE LA GRAN NOTICIA AL MUNDO

Carrera para la inmunización
Los laboratorios

compiten por
mostrar vacuna
más eficaz para

la covid-19.

P RU E B A S
TIENEN

95%
DE EFECTIVIDAD
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n CO LO M B I A

Venezolanos luchan
por volver a su país
Cientos de migrantes buscan
cruzar el puente fronterizo
que lleva a su país. (I)

n BOLIVIA

E. Morales retomó
jefatura de partido
Líder prepara elecciones
seccionales para el 7 de
marzo de 2021. (I)

o Varios laboratorios
internacionales se encuentran
en las fases finales. Foto: AFP

PFIZER Y MODERNA ACELERAN SUS PRUEBAS FINALES PARA DARLE LA GRAN NOTICIA AL MUNDO

Carrera para la inmunización
muestra cierto éxito.

En un comunicado publica-
do este miércoles Pfizer y
BioNTech dijeron que los
resultados finales comple-
tos de su ensayo clínico a
gran escala muestran que
su vacuna tiene una efecti-
vidad del 95%.

Esta cifra es mejor que los
resultados parciales publi-

cados la semana pasada y
que mostraban “más del
90%” de efectividad. Albert
Bourla, director ejecutivo
de Pfizer, indicó que solici-
tará la autorización de co-
mercialización “en unos
días” a la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos (FDA).

Estados Unidos, Europa y
otros países ya reservaron
cientos de millones de dosis
de la vacuna de Pfizer y
BioNTech. (I)

¡Qué
foto !
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INGRESO SERÁ CON UN CÓDIGO ESPECIAL

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Por décimo año consecuti-
vo, Mall del Sol abre su épo-
ca de descuentos la cual ini-
ciará con el tradicional ‘Al
que madruga Mall del Sol lo
ay u d a’.

Esta vez el centro comer-
cial abrirá sus puertas ex-
clusivamente para sus clien-
tes registrados, teniendo en
cuenta el aforo permitido.
‘Al que madruga Mall del Sol
lo ayuda’ se llevará a cabo

Todas las tiendas del centro comercial tendrán ofertas para
los clientes, quienes ingresarán según el aforo.

M a d r u g a d o re s
tendrán ofertas

Las puertas del centro comercial se abrirán desde las 07:oo mañana y el domingo. Foto: Archivo

mañana y este domingo de
07:00 a 10:00.

Este año los guayaquile-
ños deberán generar su tic-
ket especial desde la App
del Mall del Sol, que les per-
mitirá el ingreso al estable-
cimiento. Este se deberá
descargar en la aplicación
del centro comercial hasta
hoy. El usuario recibirá un
código QR que le indicará fe-
cha, horario de entrada y a
su vez se enviará el listado
de las diferentes tiendas y
almacenes que ofrecerán
desde el 20% hasta el 70% de
descuent os.

Además, el 23 de noviem-
bre se realizará un sorteo de

‘Al que madruga
Mall del Sol lo

ayuda ’ se
realizará este fin

de semana.

un set de la marca LG Set:
Lavadora, TV y microondas,
5 órdenes de compra de
$100, y 4 salas de cine en Ci-
nemark para 25 personas,
en horario de 13:00 con to-
das las facturas ingresadas
durante los 2 días de activi-
dad. El centro comercial ha
tomado medidas de preven-
ción para la seguridad del
público, teniendo en cuenta
el aforo permitido, con la fi-
nalidad de evitar aglomera-
ciones y mantener el distan-
ciamiento. Adicionalmente,
Mall del Sol contará con
más actividades y promocio-
nes en esta temporada
navideña. (PR)

DATO S

u Bingo Sol se inició el
12 de noviembre y
culminará el 8 de enero.

u ‘Meet & Greet’ y foto
con Papá Noel se
llevará a cabo del 15 de
noviembre al 24 de
d i c i e m b re .
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Ti e mp o
fuer a

n U RU G UAY

Goleada del Covid a
selección charrúa
Doble fecha FIFA terminó
con 11 contagiados en el
equipo de O. Tabárez. (D)

n EC UA D O R

Nixon Molina no
dejará Barcelona
Dirigencia hará efectiva la
opción de renovación por
tres temporadas más. (D)

n EC UA D O R

Emelec llegó a 15
puntos en la tabla
Los azules vencieron a Liga
de Quito 1-2 en Ponciano y
escalaron posiciones. (D)

FECHA 9

Vs .

I. del Valle Técnico U.

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 17:30 (mañana)

Vs .

Guayaquil City L. de Quito

Estadio: Christian Benítez
Hora: 20:30 (mañana)

Vs .

Olmedo El Nacional

Estadio: O. Riobamba
Hora: 13:15 (domingo)

Vs .

Emelec Delfín

Estadio: George Capwell
Hora: 18:00 (domingo)

Vs .

U. Católica Mushuc Runa

Estadio: O. Atahualpa
Hora: 13:00 (lunes)

Vs .

O re n s e B a rce l o n a

Estadio: Nueve de Mayo
Hora: 15:30 (lunes)

Vs .

Dep. Cuenca Au c a s

Estadio: Alejandro Serrano
Hora: 15:30 (domingo)

Vs .

Macará L. Portoviejo

Estadio: Bellavista
Hora: 18:00 (lunes)

lec en la LigaPro: "El fútbol
le está devolviendo a Eme-
lec lo que meses atrás le es-
taba negando", apuntó.

Emelec volverá a jugar es-
te domingo ante Delfín en el
estadio George Capwell.
Sin embargo la fecha arran-
ca mañana con los duelos
Independiente del Valle vs.
Técnico Universitario y
Guayaquil City vs. Liga de
Quit o.

El domingo, además del
juego de Emelec, se miden
Olmedo vs. El Nacional
(13:15) y Deportivo Cuenca
vs. Aucas (15:30). (D)

Emelec deberá defender el invicto el domingo ante Delfín
para seguir en camino de buscar la final. Foto: API

Emelec aún saborea ese triunfo en
Casa Blanca y prepara el equipo
para este domingo ante Delfín.

La estrella argentina tuvo muy buen desempeño
en la reciente fecha de eliminatorias. Foto: AFP

"La victoria nos mete en la
pelea", dijo Ismael Rescal-
vo, DT de Emelec, cuadro
que tras el triunfo 2-1 en vi-
sita a Liga de Quito quedó
entre los líderes de la se-
gunda etapa.

Los azules están en racha,
con seis partidos invictos,
de estos con dos victorias

visitantes que los tie-
nen con 15 unida-

des como es-
coltas de Liga
(16). "El
equipo vie-
ne recupe-
rando ese

juego fluido,
dinámico y

combinativo que
nos hace manejar los

partidos y lo que nos está
haciendo ganar", expresó
Rescal vo.

Exultante por la victoria
en Casa Blanca, la novena
en el historial de visitas a
los albos, el estratega dejó
además una sentencia que
aclara el presente de Eme-

15
P U N TO S

A ZULES
SIGUEN
I N V I CTO S
Y TIENEN

B A RC E LO N A
ESTÁ PUESTO

8
DE LA TABLA

¡Par tidazo!

El Atlético de Ma-
drid (3º) recibe ma-
ñana al Barcelona
(8º) en el choque es-
trella de la 10ª jornada
de LaLiga, con los ro-
jiblancos tratando de
dar un paso de gigan-
te para alcanzar al lí-
der, Real Sociedad.

Una victoria en el
Metropolitano per-
mitiría al Atlético al-
canzar en la punta de
la tabla al equipo vas-
co, siempre que la
Real Sociedad pinche
el domingo en su visi-
ta al ascendido Cádiz
(6º). Los rojiblancos
afrontan el encuentro
con la baja de Luis
Suárez, por Covid.

"La verdad que estoy
un poco cansado de
ser siempre el proble-
ma de todo en el club".
Lionel Messi aterrizó
‘c a l i e n te ’ en Barcelona
después de jugar un
gran partido en Perú
con Argentina, reseñó
diario As.

De decir "me siento
bien" 24 horas antes
después de ganar 0-2
en Lima, a este enfado
que evidenció ante una
nube de cámaras en el
aeropuerto de Barce-
lona. Como en todo, es
difícil interpretar a
Messi y saber si esas
declaraciones iban en
dirección a uno de los
reporteros, que le pre-
guntaba por las acusa-
ciones del entorno de
Antoine Griezmann.
Eric Olhats, exrepre-
sentante del jugador
francés, declaró que
Messi es el "régimen
del terror en el Barça: o
estás con él, o contra
él". Messi cuestionó la
pregunta y se fue. (D)

“Sabíamos que
debíamos ser
ordenados y
equilibr ados,
est ábamos
convencidos de
que podíamos
ganar el partido”.
Ismael Rescalvo
Técnico de Emelec
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n ESTADOS UNIDOS

Justin Bieber, en
cita internacional
El cantante interpretará sus
éxitos en los American Music
Awards, este domingo. (E)

n PUERTO RICO

Adamari López
recordó a su padre
El pasado lunes habría sido
su cumpleaños número 91 y
lo evocó con nostalgia. (E)

n CO LO M B I A

Natalia Barulich
sorprendió a fans
La modelo bailó y cantó
‘Hawái’, la canción de su
exnovio Maluma. (E)

La agrupación Alkilados y el artista popular Jessi Uribe sorprendieron
a sus seguidores con su nuevo sencillo que desde ya apunta al éxito.

El género popular y el pop urbano se
unieron en una nueva propuesta
musical. Se trata de ‘Dicho y Hecho’,
tema que juntó a Jessi Uribe y a la
agrupación Alkilados.

La canción promete convertirse en
un éxito en estos últimas semanas
del 2020. “Dicho y hecho es una
muestra más de que la música no tie-
ne fronteras y menos Alkilados...
Pudimos mezclar la música popular
con nuestro sonido; hicimos una
canción que estoy seguro se conver-
tirá en el himno de muchas perso-

n a s”, comentó Luis Torres, inte-
grante de Alkilados.

El tema musical fue producido
por Ronny Watts en Playa Par-
king (estudio de Alkilados), don-
de han dado vida a los grandes
éxitos de la banda. El tema se
complementa con un video roda-
do en Medellín y Pereira (Colom-
bia), bajo la dirección de Juan David
Gálvez, también miembro de Alkila-
dos. “El concepto del video parte de
la pregunta de qué haríamos si pu-
diéramos influir sobre el destino de
esa persona que nos hizo la vida a
cuadritos sin tener ninguna conse-
cuencia, el concepto que lo de-
fine es venganza...”, señaló
G á l ve z .

Este sencillo se grabó a ini-
cios de este año, sin embargo
su lanzamiento se aplazó de-
bido a la emergencia sanita-
ria. Sin embargo, los artistas
colombianos decidieron lan-
zarlo para cerrar con broche
de oro el 2020. (E)

u Jessi Uribe es el exponente
número uno de la música popular,
además ha participado en realities
como La Voz Colombia y A otro
nivel de Canal Caracol.

u Con alrededor de 10 años de
carrera musical, Alkilados ha
grabado con artistas de la talla de
Jorge Celedón, Mike Bahia,
Maluma, Dalmata, entre otros.

La canción fusiona el estilo urbano de la
agrupación Alkilados con el sonido
popular de Jessi Uribe. Foto: Cortesía.
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La tercera temporada de la
serie juvenil ‘La Orden Se-
cret a’ fue cancelada por
Netflix, debido a la pande-
mia a causa del COVID-19.

Mediante su cuenta de
Twitter el guionista, Dennis
Heaton, dio a conocer la no-
ticia a sus seguidores: “Du-
rante dos temporadas tuve

el honor de trabajar
con un elenco y un

equipo increí-
bles en 'La Or-
den' para
Netflix. Es
una de las
mejores ex-

periencias de
mi carrera. De-

safor tunadamen-
te, no regresaremos,

pero siempre apreciaré los
recuerdos y los accesorios
que robé", escribió.

‘La Orden Secreta’ e st re -
nó su primera temporada
en marco de 2019 y la segun-
da, en junio de este año.

La serie de ciencia ficción
contó con la participación

CaféClub, con una
nueva propuesta

CaféClub ofrece una franja de programación durante los 365 días del año. Foto: Cortesía.

A raíz de la pandemia cau-
sada por el COVID-19, los
medios digitales tuvieron
un repunte en su audiencia,
sin embargo la competencia
los obligó a reinventarse y
ofrecer nuevas y variadas al-
ternativas. Este es el caso
de CaféClub, medio digital
ecuatoriano con mayor pre-
sencia y crecimiento en Su-
damérica hace 6 años.

CaféClub acabó de estre-
nar su canal por la platafor-
ma Youtube: Cafe Club Tv.
Su web e interfaz permite
que los televidentes interac-
túen con mensajería en vi-
vo. El medio digital ofrece
una programación variada y
equilibrada de información
y entretenimiento.

Berenice Valdez, directora
de Relaciones Públicas y del
programa Amanece Con
Nosotros, indicó que el en-
foque y visión del CaféClub
es brindar contenidos de
utilidad, así como un espec-

tro amplio mediante seg-
mentos a nivel social, salud,
belleza, entretenimiento,
deportes, entre otros. Ade-
más, se abordan temas de
actualidad a nivel país; y jun-
to a corresponsales de otros
países se llega al televiden-

Los televidentes
encontrarán una
amplia gama de
programas para

todos los gustos.

El tema musical ‘Tr avesu-
r as’, de Nio García y Cas-
per Mágico ocupa el pri-
mer puesto en emisoras de
Colombia, Perú, Chile, Re-
pública Dominicana y Para-
guay, en su primera sema-
na de lanzamiento.

La canción se comple-
menta con un video musi-
cal protagonizado por los
dos artistas. En menos de
una semana, el tema musi-
cal cuenta con más de 5 mi-
llones de reproducciones

en YouTube y supera los 2
millones de streams en
Spotify, convirtiéndose en
uno de los más sonados.

Con este sencillo, los ar-
tistas reviven el tema clá-
sico ‘Noche de Travesuras’
de Héctor El Father. “Te -
nemos que reconocer que
canciones como Noche de
Travesuras han sido las
que abrieron las puertas al
reggaet ón...” dijo Nio Gar-
cía, en una publicación de
la Agencia Nova. (E)

La Orquesta Sinfónica del
Ecuador celebrará sus 71
años con un concierto vir-
tual, a desarrollarse el pró-
ximo 27 de noviembre, a
partir de las 19:30.

A través de este espacio,
la ciudadanía se deleitará
con obras de compositores
internacionales y naciona-
les como Aízaga, Tchai-
kovsky, Beethoven, Hidro-
bo. Las presentaciones
contarán con la participa-
ción especial de Luis Fer-

nando Carrera (flauta) y
Danny Gallegos (clarine-
te), bajo la dirección del ga-
nador del Premio Nacional
Eugenio Espejo 2020, Ál-
varo Manzano y del maes-
tro, Yury Sobolev.

El concierto se realizará
desde el escenario de Casa
de la Música y se transmi-
tirá en sala privada de Vi-
meo. El público puede ad-
quirir sus entradas en la pá-
gina web: boletos.casadela-
musica.ec. (E)

Cancelada ‘La
Orden Secreta’

La Orden Secreta no se renovó para la tercera temporada
debido a que fue cancelada por Netflix. Foto: Internet

de Jake Manley, quien inter-
pretó a Jack, un estudiante
universitario que se une a
una orden secreta y termina
en medio de una guerra en-
tre hombres lobo y practi-
cantes de magia negra.

Como parte también estu-
vo del elenco Sarah Gray,
Sam Trammell, Matt Fre-
wer y Max Martini.

Esta serie se une a la ex-
tensa lista de cancelaciones
de la plataforma. (E)

El medio digital CaféClub ofrece una programación variada,
llena de entretenimiento, música y temas de interés social.

LA ORDEN
S EC R E TA
C U E N TA
CO N

20
EPISODIOS

te con una visión global.
Entre los programas que

se encuentran disponibles
en la parrilla de CaféClub
están: Amanece Con Noso-
tros, Coffee Sports, Coffee
Business, CafeCoaching
con Mirian Rojas, Mujer Ac-
tual, El Breik, Cafeteros,
Psicología Interactiva y Na-
ción Emprende.

En el medio prima la res-
ponsabilidad al momento de
emitir la información. (E)

P RO G RA M A S
DURANTE LAS

24
HORAS DEL DÍA



Qué!
G ALERíA
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Esta especie se descubrió después de años de estudios, incluido el análisis de un
espécimen de 100 años conservado en el Museo de Historia Natural de Londres.

El nombre del primate está relacionado con el monte Popa, un lugar sagrado
construido sobre un antiguo volcán en el centro de Birmania. Fotos: AFP

S EG Ú N
DATO S,

ESTE MONO
MIDE UNOS

60
C M S.

EL MONO VIVE EN BOSQUES DE BIRMANIA Y FUE BAUTIZADO COMO POPA LANGUR

Se descubrió
una nueva
especie de

p r i m a te

Se descubrió
una nueva
especie de

p r i m a te


