
Ec u a d o r
Miércoles 29 de d i c i e m b re del 202 1
w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Q u i to

AÑ
O:

 0
04

 T
IR

AJ
E 

TO
TA

L: 
53

.0
00

 / 
PR

IM
ER

A 
ED

IC
IÓ

N:
 2

0.
00

0 
/ N

º 
DE

 E
DI

CI
ÓN

: 0
116

5

Comerciantes de años viejos y caretas aspiran
a recuperarse económicamente en estos
últimos días del año. Usted también puede
quemar su viejito, pero en familia. P. 3

Ec u a d o r
Miércoles 29 de d i c i e m b re del 202 1
w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Q u i to

VACUNAS DESDE
3 AÑOS MINISTR A
DE SALUD DIJO
QUE EN FEBRERO
SE INICIARÍA LA
I N M U N I Z AC I Ó N
A INFANTES P. 9

MUNDIAL CADA 4
AÑOS MBAPPÉ NO
QUIERE QUE LA
COPA DEL MUNDO
SEA CADA 2 AÑOS.
LO DIJO EN GALA
EN DUBÁI P. 13

GARAGE BAND
ECUADOR ESTÁ
DE VUELTA EN
PL ATAFORMAS
DIGITALES PARA
IMPULSAR A LOS
ARTISTAS P. 14
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VACUNATORIOS Con la obligatoriedad del certificado de vacunación más
personas buscan completar el esquema de inoculación. Ahora, varios
centros de inmunización registran presencia masiva de usuarios.

Hay mayor afluencia de
ciudadanos en centros de
vacunación de la capital

USUARIOS Cientos de personas esperan su turno para vacunarse.
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ASQUITO R E DACC I Ó N

En los últimos días se ha re-
gistrado una mayor afluencia
de personas en los centros de
inmunización de Quito. Esto,
tras la obligatoriedad del cer-
tificado de vacunación para in-
gresar a distintos lugares.

Solo el lunes, unas cien per-
sonas hacían fila en los ex-
teriores del Centro Deportivo
Metropolitano, ubicado en el
sector de Iñaquito, norte de la
urbe, donde está instalado un
punto de inoculación contra la
COVID-19. Una escena similar
se vivió en el Centro Comercial
Quicentro Sur.

En otros puntos de vacuna-
ción, como el de San Juan, en el
centro de Quito, también hubo
fila de personas.

En la provincia de Pichincha
el 89,49% de la población ha
recibido la segunda dosis, se-
gún el Ministerio de Salud. (I)

PERIODO 2022 La posesión de los nuevos
representantes se realizó en el Salón de la
Ciudad durante la decimosegunda sesión.

La Asamblea de Quito
posicionó a delegados

QUITO R E DACC I Ó N

La Asamblea de Quito pose-
sionó a los delegados que par-
ticiparán en el periodo 2022.
Los representantes fueron
electos por parte de las ad-
ministraciones zonales, re-
presentantes de colegios pro-
fesionales, universidades y

gremios de trabajadores.
El alcalde de Quito, Santiago

Guarderas, manifestó que se
realizará por lo menos una
sesión por trimestre. Ade-
más, se continuará trabajan-
do en territorio mediante me-
sas de trabajo para conocer de
cerca las necesidades de la
comunidad. (I)

INSTANCIA Promueve la participación ciudadana en la capital.
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PROYECTO El centro materno infantil será
construido en más de 20.000 m2 y tendrá
más de 80 especialistas y subespecialistas.

Se construirá hospital
tras firma de convenio
Axxis Hospital de Especiali-
dades suscribió un acuerdo
de crédito con la Corporación
Financiera de Desarrollo In-
ternacional de los Estados
Unidos por $ 18 millones.

A través de este convenio se
finalizará la construcción y
equipamiento de Axxis Ma-
terno Infantil, un moderno
centro hospitalario que busca
disminuir la mortalidad y
morbilidad materno infantil
en la ciudad. (I)

RECONSTRUCCIÓN Los moradores del sector
cuentan con una calle asfaltada y señalizada.

Se mejoró estructura
de pasaje en Carcelén

QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 7.500 personas se
beneficiarán con la reconstruc-
ción del pasaje N80B, en el
sector Carcelén.

La obra fue entregada el lunes
por el alcalde de Quito, San-

tiago Guarderas. Los trabajos
consistieron en la construcción
de las bases de la vía y la co-
locación del asfalto.

Además, se hizo la entrega de
seis volquetas de 10 para co-
laborar en el trabajo que efec-
túa el Municipio de Quito. (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   
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COMERCIO Muñecos de todos los modelos y tamaños se ofertan en
ferias de la capital. También se ofrecen caretas y pelucas.

Se activaron
las ferias de
m o n igo te s

QUITO R E DACC I Ó N

Desde el lunes, varias ferias de
monigotes se activaron en dis-
tintos puntos de la capital. Los
ciudadanos pueden encontrar
monigotes de todo precio, ta-
maño y personalidades.

Los comerciantes de la aso-
ciación Hermandad de Carce-
lén montaron 13 puestos en la

feria ubicada en la calle Rafael
Carvajal, a la entrada del barrio
Carcelén, norte de Quito.

Allí se ofrecen personajes ani-
mados, de series, de películas,
y políticos. Los precios van
desde los $ 5 en adelante. Los
muñecos más vendidos son el
presidente de la República,
Guillermo Lasso y el exalcalde
de Quito, Jorge Yunda. Tam-
bién, se puede encontrar ca-
retas de caucho en $ 4 y de
cartón en $ 2.

Otra feria de monigotes está
ubicada en la avenida América
y Mariana de Jesús. La atención
es de 07:00 a 21:00.

En las zonas donde se en-
cuentran estas ferias habrá
control policial y se verificará
que se cumplan con todas las
medidas de bioseguridad como
el distanciamiento y uso de la
mascarilla. (I)

VARIEDAD Se puede encontrar
caretas de distintos personajes.

OBRA En la intervención de la avenida Gran
Colombia se incluyeron trabajos integrales
como reparación de bordillos y limpieza.

Vía fue rehabilitada
QUITO R E DACC I Ó N

Concluyó la rehabilitación de
la avenida Gran Colombia, en el
tramo comprendido entre las
calles Caldas en San Blas y Tar-
qui, con una longitud de 850
metros. Esta es una de las pri-
meras vías rehabilitadas del ac-
ceso norte al Centro Histórico.

El cabildo anunció que des-
pués de aproximadamente tres
semanas, que es el tiempo re-
comendado para que fragüe
(seque) adecuadamente el as-
falto, se realizará la señaliza-
ción respectiva sobre la vía.

A lo largo de esta calle se
ejecutaron además trabajos in-
tegrales de obra civil que in-
cluyó el mantenimiento de dos
paradas de hormigón y repa-
ración de veredas en los ex-
teriores de los hospitales Eu-
genio Espejo e Isidro Ayora y
otros puntos. (I)
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Dato s
PRESUPUESTO LA INVERSIÓN
BORDEÓ LOS $ 350.000.
MÁS OBRAS LA CALLE LUIS FELIPE
SERÁ INTERVENIDA PRÓXIMAMENTE.
BENEFICIARIOS SE FAVORECE A
MÁS DE 260.000 PERSONAS.

El 31 de diciembre, de
16:00 a 17:30, la
Administración Zonal
La Mariscal realizará el
tradicional recorrido
de monigotes.
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LEGADO La familia Chiliquinga lleva tres generaciones dedicada al arte de construir instrumentos de cuerda en Quito. En
maderas como caoba, arce, ébano y cedro les dan forma a requintos y guitarras, principales instrumentos del pasillo.

Requintos guardan
un poema sonoro

QUITO AFP

Sus cuerdas lloran pegadas al
corazón de los músicos. El re-
quinto y la guitarra son los
principales instrumentos del
pasillo ecuatoriano, el poético
ritmo musical que la Unesco
acaba de designar como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad.

Finas maderas como la caoba,
arce, ébano y cedro van to-
mando forma en el taller, en
Quito, de los Chiliquinga, una
familia de luthiers que lleva
tres generaciones dedicada al
arte de construir instrumentos
de cuerda.

Sobre la guitarra y el requinto
-que es similar pero algo más
pequeño- recae el pasillo y

“son un conjunto de armonías
y melodías”, explica el músico
Marcelo Sánchez, considerado
de los mejores requintistas
contemporáneos del país.

“Es música que tiene ese nivel
artístico tan alto que habla de
todo lo que uno puede sentir”,
dice Hugo Chiliquinga, que he-
redó la maestría de su padre y
abuelo con la madera.

Pero el brillo del pasillo ecua-
toriano se debe también al so-
nido de los instrumentos, he-
chos por hábiles y delicadas
manos en talleres como el de la
familia Chiliquinga.

Entre sus cientos de clientes
figuran emblemáticos tríos co-
mo Los Panchos y Los Tres
Reyes, el guitarrista español
Tomatito y los músicos Andrés

Cepeda y Daniel Uribe (ambos
de Colombia) y Jerry Rivera
(Puerto Rico).

El requinto llegó a Ecuador
por intermedio del quiteño
Guillermo Rodríguez, conoci-
do como el ‘Requinto de Oro de
Améric a’, que en 2020 falleció
a los 97 años. Pero es cada 1 de
octubre, fecha de nacimiento
de Julio Jaramillo, llamado el
‘Ruiseñor de América’ y uno de
los principales exponentes del
género, que desde 1993 Ecua-
dor celebra el Día del Pasillo. El
artista falleció en 1978 a los 42
años. (I)

IDENTIDAD Para Hugo Chiliquinga la guitarra es un instrumento que
está pegadito al corazón y transmite las emociones del intérprete.

AF
P

«Las nuevas
generac iones
deben tener más
cercanía con la
música nuestra»
HUGO CHILIQUINGA
A RT E S A N O

$ 7.000
PUEDE LLEGAR A COSTAR UNA DE
LAS ‘J OYA S’ QUE SE CONSTRUYEN
EN EL TALLER DE LOS CHILIQUINGA
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FIN DE AÑO Solo 15.000 personas podrán
estar en el icónico lugar neoyorquino para
despedir el 2021 y recibir el año nuevo.

En Times Square
controlarán aforo

ESTADOS UNIDOS EFE

El sector turístico de la popular
plaza de Times Square se pre-
para, como es ya la tradición,
para recibir al nuevo año, que
en esta ocasión estará "des-
cafeinada" por las estrictas re-
glas que se han impuesto ante
el repunte del coronavirus y
que limitará el evento a solo
15.000 personas en el lugar.

A pocos días de recibir 2022, la
Times Square Alliance, que
centraliza este sector de ne-
gocios y teatros y organiza esta
celebración, da los toques fi-
nales a la famosa bola de cristal
que cada año desciende para
marcar el inicio de un nuevo

año en la Gran Manzana. El
público y la prensa neoyorqui-
na presenciaron a un grupo de
trabajadores instalando algu-
nos de los triángulos de cristal,
que varían en tamaño, de los
2.668 que integran la esfera de
12.000 libras (5443 kilos) e ilu-
minada por 32.256 bombillas
led rojas, azules, verdes y blan-
cas que forman una paleta de
miles de tonos y pesa 5.386
kilogramos.

A las 23:59, la esfera comen-
zará a descender, como lo ha
hecho desde que debutó en
1907, con el recuento del pú-
blico y las millones de per-
sonas que desde diversos paí-
ses siguen esta celebración. (I)

TRADICIÓN Despedir el año en Times Square es típico en la urbe.
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INUNDACIÓN Las fuertes lluvias que desde finales
de noviembre azotan el noreste de Brasil han dejado al
menos 20 muertos y tres centenares de heridos.
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GUÍA DE COMPRAS Despide el año renovando tu armario, cocina, dormitorio y todo lo que no pudiste a lo largo de estos
meses. Etafashion ofrece una variedad de artículos para que puedas recibir el 2022 con lo que soñaste.

Renueva todo en el 2022
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B I C I C L E TA
M O N TA Ñ E R A
Aro 29.
Precio: $ 329,99

T E L EV I S O R
LED 4K TCL 55”.
Precio: $ 749,99

PANTUFLAS DE HOMBRE
Precio: $ 19,99

CUADRON A GASOLINA
Precio: $ 699.99

REFRIGERADOR
Whirlpool Precio:

$ 419,99
COCINA

Cuatro
quemadore s

Whirlpool
Precio:

$ 349,99

PRENDAS DE
V E ST I R
Chompa
Básico: $ 15,99.
Camise ta
básica de
hombre:
$ 12,99.

SCOOTER ELÉCTRICO
Precio: $ 679,99

L AVADORA
SECADORA I n n ova .

Precio: $ 899,99
HORNO Empotrable a Gas
Whirlpool. Precio: $ 349,99

PLAY STATION 5
Incluye 2 Dualsense.
Precio: $ 1.599,99

FREIDORA DE
AIRE
Precio: $ 219,99
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CRISIS PENITENCIARIA Amotinamiento en la
Regional causó susto en comitiva estatal
que recorría la Penitenciaría del Litoral.

Alarma en visita de
ministra a la cárcel

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una alerta de amotinamiento
en la cárcel Regional 8 de
Guayaquil obligó ayer a eva-
cuar las visitas que cumplían
las mujeres de los presos en
los pabellones 6 y 7, en horas
de la mañana.

“Nos dijeron: ‘Deben salir en
este momento’, y empezaron
a cerrar las puertas de todo
lado, pero algunas mujeres se
quedaron allí adentro. Ya ve-
mos que están saliendo de a
p o c o”, comentó una de las
m u j e re s .

Dos helicópteros sobrevola-
ron la zona penitenciaria y un
dron se desplazó por los es-
pacios de este recinto para
controlar el movimiento.

La alerta coincidió con la
visita de la ministra de Go-
bierno, Alexandra Vela, quien
recorrió junto con autorida-
des, policías y militares la Pe-
nitenciaría del Litoral, en el
noroeste de Guayaquil, a pro-
pósito del último día del es-

tado de excepción que rigió
hasta ayer a nivel nacional.

El defensor provincial del
Pueblo, Freddy Viejó, dijo
que él junto a un equipo de
trabajo acudieron a entregar
medicina a 400 internos con
tuberculosis, pero solo pudie-
ron hacerlo a 80 de ellos por-
que tuvieron que ser evacua-
dos. Luego de la emergencia,
la ministra Vela informó que
el incidente se debió a un
reclamo por la dotación de
alimentos en esa cárcel.

Se conoció que los presos
quemaron colchones y ha-
brían querido escapar del re-
cinto. Vela agregó que en la
Penitenciaría había ocurrido
una muerte en la mañana. (I)

INSPECCIÓN La ministra Alexandra Vela (d) lideró el recorrido.
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El estado de
excepción se dictó
en septiembre por
60 días, luego se
consideró renovarlo
por 30 días más.

INCUMPLIMIENTO El Gobierno admitió que este año ya fue imposible alcanzar la inmunidad de rebaño en la población, pero que
podrán lograrlo en la primera quincena de enero. Todo dependerá de la corresponsabilidad ciudadana, dijo la ministra de Salud

Vacunación a niños desde 3
años se iniciaría en febrero

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

No sería posible alcanzar la de-
nominada inmunidad colecti-
va hasta que finalice el 2021 por
lo que el Gobierno se plantea
una nueva fecha.

Según el régimen, para llegar
a esa meta hay que vacunar
contra el COVID-19 a
1 3’682.046 personas o un 85 %
de la población vacunable, es
decir, aquella mayor a 5 años.

La población objetivo de 5
años en adelante es de
1 6’0 9 6. 5 2 5 .

De acuerdo con el vacunó-
metro, una herramienta del Mi-
nisterio de Salud Pública para
dar a conocer sobre el avance
del plan de inmunización, el
85,01 % de la población ha re-
cibido una dosis (13’6 83 .3 8 2
personas) y el 77,83%
( 1 2’528.430) las dos dosis.

“Teniendo una visión un poco
más realista ahora en estas úl-
timas semanas, no por falta de
vacunas, no por falta de cen-
tros de vacunación, no por fal-
ta de comunicación, sino un
poco por falta de voluntad de
las personas, (...) ha sido un
reto en todos los países poder
llegar a estos sectores más jó- MENORES Desde octubre pasado, la vacunación se aplica también a los niños mayores de 5 años a nivel nacional.

INVERSIÓN Además del supermercado, El Rosado abrió Ferrisariato, Río
Store y Mi Juguetería para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Mi Comisariato abrió en Cayambe
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 14 de diciembre se
realizó la apertura de los nue-
vos locales Mi Comisariato y
Ferrisariato, en la ciudad Ca-
yambe (Pichincha).

Con esta inauguración Cor-
poración El Rosado refuerza su
compromiso de seguir invir-
tiendo en el desarrollo del país.

Gracias a esta gran apertura las
familias del sector ahora pue-
den disfrutar del menor precio,
todos los días del año.

Además de Mi Comisariato y
Ferrisariato el local cuenta con
las secciones de Rio Store y Mi
Juguetería, haciendo del lugar
un espacio donde encuentran
la mayor variedad de artículos
desde productos de primera

necesidad, frutas, cárnicos, he-
rramientas, zapatos, ropa, ju-
guetes y muchos más.

El local cuenta con más de
4000 m2, y se encuentra ubi-
cado en calle Víctor Cartagena
y Av. Clara Meza, en el sector
del Parque de la Madre. Su ho-
rario de atención al público es
de lunes a domingo de 08:30 a
21:00. ( P R) ATENCIÓN Los cajeros utilizan permanentemente mascarillas de bioseguridad.
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INCUMPLIMIENTO El Gobierno admitió que este año ya fue imposible alcanzar la inmunidad de rebaño en la población, pero que
podrán lograrlo en la primera quincena de enero. Todo dependerá de la corresponsabilidad ciudadana, dijo la ministra de Salud

Vacunación a niños desde 3
años se iniciaría en febrero

ve n e s ”, dijo en una entrevista
con EL UNIVERSO la ministra
de Salud, Ximena Garzón.

Comentó que tras un análisis
de los estratos de edad que
menos cobertura tienen son los
menores entre 5 y 17 años. Ade-
más, ha mejorado la cobertura
entre las personas de 18 a 24
años. Estimó que hasta finales
de esta semana se alcanzará
entre el 82 y 83 % con dos dosis
y no el 85 %.

Para Garzón, hasta mediados
de enero del 202 se llegaría al
85 %, pero agregó que depen-
derá de la colaboración ciu-
dadana. Indicó además que se
analiza, a inicios de febrero del
próximo año empezar a vacu-
nar a niños desde los 3 años. En
Ecuador desde octubre pasado
ya se inmuniza a niños desde
los 5 años. Para ello se usarían
varias estrategias como centros
de vacunación en centros de
salud, mingas de vacunación,
apoyo empresarial, etc. (I)MENORES Desde octubre pasado, la vacunación se aplica también a los niños mayores de 5 años a nivel nacional.

7 7,83%
DE LA POBLACIÓN HA RECIBIDO
LA SEGUNDA DOSIS Y MÁS DEL
85% LA PRIMERA VACUNA.

ATENCIÓN Los cajeros utilizan permanentemente mascarillas de bioseguridad.
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ESPECIE NATURAL La flor de Amancay, conocido como el símbolo del amor incondicional en la Patagonia argentina,
florecen durante las primeras semanas del verano en dicha localidad y dan un espectáculo natural.

Amanzay, flor de leyenda
RAÍCES Algunas personas del sector consumen las rizomas de la flor, que tienen que estar “blancos y bien lavados”, según los expertos, y se pueden comer crudos o cocinados.
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BUENOS AIRES EFE

Cuenta la leyenda que la joven
Amancay logró salvar de la
muerte a su enamorado tras
hallar una hermosa flor. A cam-
bio, la muchacha debía entre-
gar su propia vida a un des-
piadado cóndor, que fue di-
seminando las gotas de su san-
gre por los campos: de ellas
nacieron miles de flores, las
mismas que hoy embellecen
parte de la Patagonia argen-
tina. “En primavera comienza a
emerger, a emitir brotes y fi-
nalmente da una floración im-
presionante de color amarillo
que prácticamente tapiza el so-
tobosque de estos lugares”, ex-
plica Adolfo Moretti, ingeniero
forestal del Parque Nacional
Nahuel Huapi y especialista en
bosques nativos patagónicos.

Aunque esta especie se puede
encontrar en otras zonas del
país, es en los alrededores de

San Carlos de Bariloche, uno de
los entornos naturales más tu-
rísticos de Argentina, en la pro-
vincia de Río Negro, donde esta
planta herbácea se deja ver con
mayor esplendor al florecer du-
rante las primeras semanas de
verano austral.

El mejor lugar para admirarlas
es el valle del Challhuaco -a
unos 15 kilómetros de Barilo-
che y dentro del Parque Nahuel
Huapi-: “Es como el paraíso del

amancay, es un bosque mo-
notípico de lenga que suele es-
tar tapizado completamente de
amancay y es uno de los clá-
sicos de los que vivimos aquí
en Bariloche: ir en verano a ver
el valle. Y en otoño cuando se
pone ocre y rojo antes de la
caída de las hojas. Son dos mo-
mentos de esplendor”, señala
Moretti. “Es una liliácea, una
flor que tiene tépalos muy lla-
mativos de mucho color. Es
herbácea y se propaga mucho
por rizomas. Y es una planta
que alcanza los 40-50 centí-
metros de altura”, agrega el
experto, y destaca el sonido
que hacen las semillas al caer y
dispersarse tras la floración.

La planta se propaga fácil-
mente gracias al clima del lu-
gar, aunque las explotaciones
ganaderas son uno de sus peo-
res enemigos. A pesar de ello,
muchos creen en sus benefi-
cios para la salud. (I)

«Se dice que las
flores de amancay
son las gotas de
sangre que
derramó una
mujer ante un
gran amor
imposible que
había en su tribu».
ADOLFO MORETTI
INGENIERO FORESTAL

TONALIDAD El color dominante de la flor es el conocido como “d o ra d o”
pero también hay rosa, púrpura, rojo, naranja, blanco y salmón.
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PRESENTACIÓN Barcelona anunció al jugador
argentino para su evento de presentación el
próximo 29 de enero en el Monumental.

Tévez, invitado en
la Noche Amarilla

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Barcelona Sporting Club anun-
ció de manera oficial al argen-
tino Carlos Tévez como su fi-
gura invitada para la Noche
Amarilla 2022, siguiendo así
una tradición que se incluyó en
este evento desde el 2016 con el
arribo de Ronaldinho Gaúcho.

Después del astro brasileño,
hubo otras estrellas internacio-
nales, como Diego Forlán
(2017), Kaká (2018), Andrea Pir-
lo (2019), Alessandro Del Piero
(2020) y Javier Mascherano
(2021). Tévez le puso fin a su
etapa como jugador de Boca
Juniors, porque aseguró que
necesitaba pasar tiempo con su

familia, alejado del entorno del
profesionalismo y la élite. Sin
embargo, no ha anunciado ofi-
cialmente su retiro de la ac-
tiv idad.

Actualmente con 37 años, el
argentino estará en la ciudad
de Guayaquil y se enfundará la
camiseta de Barcelona para
disputar unos minutos del par-
tido de exhibición, como tam-
bién participará en la presen-
tación de la plantilla 2022 de
los amarillos. Como ha sido
costumbre desde que se lleva a
cabo esta modalidad, la figura
porta el número con los años
que cumplirá el club en ese
año. En este caso, el Apache
luciría el dorsal 97. ( D)

FIGURA Carlos Tévez estará en el Monumental el 29 de enero.
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¿A LA REELECCIÓN? El 3 de enero Nassib Neme
resolverá su postulación para la reelección como
presidente de Emelec por 4 años más en el cargo.
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CITA EN PEKÍN

Los Juegos de
Invierno aún
en marcha
En plena pandemia, con los
deportistas puntualmente
en los tacos de salida pero
sin las alharacas propias de
las ocasiones anteriores, los
Juegos Olímpicos hicieron
un doble quiebro al virus en
2021 al celebrar en Tokio, y
sin perjuicio para la salud de
los participantes, la edición
pendiente de 2020 y al ul-
timar también los prepara-
tivos de la cita invernal de
Pekín 2022 que se inaugu-
rará el 4 de febrero.

Sin posibilidad alguna de
que los Juegos de Pekín se
suspendan, “no importa lo
que pase” con el COVID-19
según el Comité Olímpico
Internacional (COI), la aten-
ción se ha trasladado de los
test de antígenos al boicot
diplomático decretado por
varios países, entre ellos Es-
tados Unidos, en protesta
por la situación de los de-
rechos humanos en el gi-
gante asiático.

También planeará sobre
los Juegos de Invierno el
misterio en torno a la tenista
china Peng Shuai, que de-
nunció haber sufrido abusos
sexuales por parte de un ex-
viceprimer ministro y luego
se desdijo.

Entre una cosa y otra de-
sapareció del mapa, man-
tuvo una videoconferencia
con el presidente del COI,
Thomas Bach, y protagonizó
alguna reaparición pública
sospechosa de ser una com-
ponenda. ( D)
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DISTINCIÓN El joven delantero francés del PSG fue galardonado en una
ceremonia realizada en Dubái. La estrella dijo que solo piensa en
ganar y se mostró opuesto a que haya Mundiales cada dos años.

Mbappé, el mejor en
Globe Soccer Awards

DUBAI EFE

El internacional francés Kylian
Mbappé fue galardonado como
jugador del año en la gala de los
Globe Soccer Awards que tuvo
lugar en Dubai, donde mostró
su ambición por hacer “h i s to r i a
en el fútbol”, sin mirar atrás y
enfocando nuevos retos con el
objetivo de “seguir ganando”.

“Es un gran placer estar en
Dubai junto a grandes leyendas
del fútbol. Agradezco a mi club
por creer en mí, a mi selección
por darme tanto, a mi familia
por estar siempre conmigo. Es
una gran motivación ganar pa-
ra volver el año que viene a por
premios individuales y colec-
t ivo s ”, aseguró Mbappé al re-
coger el galardón.

Antes, en una entrevista con
la que se inició la gala, el de-
lantero francés expuso su vi-

sión sobre su carrera, sin des-
velar si seguirá en el PSG, al que
dejó palabras de agradecimien-
to, o iniciará nuevos retos en el
Real Madrid. Le restan cuatro
días para ser un jugador libre
para negociar su futuro, al no
haber renovado el contrato que
le vincula al club parisino.

“Quiero ganar y después ga-
nar más. Si ves el mundo del
fútbol hay grandes jugadores y
si te duermes, cualquiera te
puede quitar el puesto. Soy un
tipo afortunado que juega en
un gran equipo y en una gran

selección pero no miro atrás, ni
lo que he ganado, mi objetivo
es seguir ganando. Quiero ha-
cer historia en el fútbol si-
guiendo mi camino”, dijo.

Grato con su familia
En momentos de recibir pre-
mios individuales, Mbappé de-
jó palabras de agradecimiento
hacia su familia. “Cuando eres
un niño es muy difícil salir de
casa, dejar a tus seres queridos.
Me fui con 12 años y no sabía si
iba a conseguir algo ni que iba a
suceder. Aún así nunca lo vi
como un sacrificio porque el
fútbol era mi pasión. Es un
sueño y es lo que siempre digo
a los jóvenes, si tienen un sue-
ño, pon tu energía en conse-
guirlo. Mi familia es mi mayor
fan, siempre han estado con-
migo y les estoy eternamente
agradec ido”. ( D)

PREMIO Kylian Mbappé fue galardonado como jugador del año en la gala de los Globe Soccer Awards.
AF
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El astro francés se
mostró contrario a la
posibilidad de que los
Mundiales de fútbol
se jueguen cada dos
años y no cada cuatro

EN NÁPOLES

Hermano de
M a ra d o n a
falleció ayer
El exfutbolista Hugo Mara-
dona, el hermano menor de
Diego Armando Maradona,
murió ayer tras sufrir un ata-
que cardiaco en su residen-
cia de Monte de Procida, en
la provincia de Nápoles (sur
de Italia), donde la estrella
argentina sigue siendo un
ídolo popular, informaron
medios locales.

El menor de los Maradona,
de 52 años, murió en horas
de la madrugada en su casa,
a donde acudieron los ser-
vicios de emergencia de
Pozzuoli rápidamente, aun-
que sólo pudieron confir-
mar su fallecimiento, según
las fuentes, que aseguran
que Maradona tenía previs-
to someterse a exámenes
cardíacos en breve. ( D)

FICHA JE

América niega
interés por
Joao Rojas
En una publicación en la
página web del diario Ré-
cord de México se conoció
que el equipo América de
ese país no tiene interés en
contratar al ecuatoriano Jo-
ao Rojas.

“América sigue en la bús-
queda de un futbolista que
juegue en el extremo de-
recho de la cancha, uno de
los nombres que tomó fuer-
za fue el ecuatoriano Joao
Rojas; sin embargo, Récord
pudo confirmar que el ju-
gador por ahora no está en
los planes del club. ( D)
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NUEVO RECONOCIMIENTO Los conocimientos y
experticia de la chef Claudia Merchán
Valdivieso sobresalen a nivel internacional.

Cuencana ganó una
estrella Michelín

CUENCA R E DACC I Ó N

Desde Santiago de Compos-
tela en España, la chef cuen-
cana Claudia Merchán Val-
divieso comparte su alegría al
obtener una estrella Miche-
lín. “Lograr una estrella es el
máximo reconocimiento pa-
ra un cocinero”, comentó la
joven, quien labora en el res-
taurante Auga e Sal.

Al recordar sus primeros pa-
sos en la gastronomía, Clau-
dia contó que en las aulas de
la carrera de Gastronomía de
la Facultad de Ciencias de la
Hospitalidad de la Universi-
dad de Cuenca aprendió lo
fundamental para desarrollar
una cocina más elaborada y
con técnica, cómo montar un
restaurante y todo el esfuer-
zo que ello implica.

Al culminar los estudios se
vinculó al instituto San Isidro
desempeñándose en el área
de repostería. Posteriormen-
te y con el afán de elevar su
nivel, viajó a España para se-
guir una maestría en paste-
lería y cocina dulce en el Bas-
que Culinary Center, una de

las instituciones académicas
más reconocidas por su alto
nivel de formación en el sec-
tor gastronómico.

Su incursión en Auga e Sal
se dio en julio de 2020, junto
a su pareja Axel Smyth, quien
lleva las riendas de la cocina.
Claudia añadió que debido a
la pandemia reabrir el res-
taurante y mantener la di-
námica ha sido un arduo tra-
bajo, de ahí que alcanzar la
anhelada estrella Michelín es
el resultado del esfuerzo y
compromiso de cada inte-
grante del equipo.

Pasión por la cocina
Desde pequeña Claudia tu-

vo pasión por la pastelería,
siendo su madre Miriam Val-
divieso su primera profesora.
Claudia recuerda que juntas
experimentaban varías rece-
tas de postres, galletas, biz-
cochos, entre otras delicias.

De la cocina dijo que nunca
se termina de aprender, por
eso en sus planes futuros es-
tá regresar a Cuenca e ins-
talar un restaurante que ten-
ga un huerto propio. (E)

CLAUDIA MERCHÁN Actualmente labora en restaurante español
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LANZAMIENTO Se contó con la artista Luz Pinos y conducción de Omar Dimitrakis, creador del proyecto.
CO
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PROYECTO El programa se transmite todos los domingos por redes
sociales, mientras que la quinta edición de los Premios Garage
Band se realizará en mayo de 2022 para reconocer a los mejores.

Garage Band Ecuador
regresa para impulsar la
escena musical del país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de 8 años de ausencia, el
programa musical Garage Band
Ecuador está de vuelta, pero en
formato virtual.

En febrero de 2013 se escuchó
por última vez sobre Garage
Band, donde artistas como Ca-
dáver Exquisito, Ludovico,
GOE, Fabrikante, Droz, Armada
de Juguete, entre otros fueron
los ganadores de esa época en
categorías como: Mejor banda
del año, mejor video, banda
revelación, mejor tema, mejor
banda de Ska y otras.

Sin embargo, diversos facto-
res, entre ellos económicos,
impidieron que el Garage Band
continúe. “No fue fácil regresar
y retomar el proyecto porque
en muchos años todo cambia ...
la escena musical del país ha

crecido mucho, cada vez hay
nuevos artistas y menos es-
pacios donde pueden darse a
conocer y esa es la esencia de
Garage Band”, enfatizó Omar

Dimitrakis, director de Garage
Band y Premios Garage Band.

El lanzamiento del programa
se realizó el pasado 4 de di-
ciembre y se transmitió a tra-
vés de todas las plataformas de
redes sociales de Garage Band.
En el espacio se contó con una
entrevista especial a la artista
Luz Pinos, quien habló sobre su
nueva producción musical ti-
tulada ‘¿Qué voy hacer?’, su
regreso a los escenarios, entre
otras temáticas.

En la dinámica del programa,
se habló sobre la quinta edición
de Premios Garage Band, que
se llevará a cabo en mayo del
próximo año. De su lado, Luz
Pinos fue la encargada de no-
minar a dos colegas: Mirella
Cesa y Camila Pérez, en la ca-
tegoría ‘Artistas en Escena’ p a-
ra la premiación. (E)

Dato s
TRANSMISIÓN EL PROGRAMA SE
TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS,
A PARTIR DE LAS 21:00.
REDES SOCIALES FAC E B O O K ,
INSTAGRAM, TWIITER, YOUTUBE Y
TWITCH: @GARAGEBANDECUADOR

Garage Band se inició
en el año 2009 como
un proyecto de
Relaciones Públicas
para el Instituto
Superior ITV.
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PERSONAJE La actriz colombiana conocida principalmente por sus interpretaciones como villana en varias telenovelas,
se integra al reparto de la serie mexicana Oscuro deseo, cuyos protagonistas son Maite Perroni y Alejandro Speitzer.

Catherine Siachoque
vuelve a la televisión

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La actriz colombiana Catherine
Siachoque se unirá al reparto
de la segunda temporada de la
serie Oscuro deseo, que se es-
trenará el próximo 2 de febrero
por Netflix.

“Inofensiva o traicionera…
Cuando te dejes llevar por el
deseo, ¿Cuál de tus caras mos-
t r a r á s? ”, escribió la actriz de 49
años de edad en su cuenta de
Instagram.

Siachoque formó parte del re-
parto en las telenovelas Las
Juanas, La venganza, Tierra de
pasiones, Sin senos no hay pa-
raíso, ¿Dónde está Elisa?, entre
otras exitosas producciones de
renombre internacional. Por su
participación en Las Juanas re-
cibió el premio como Mejor ac-

triz protagónica de telenovela
en 1998; mientras que por La
venganza y Amantes del de-
sierto obtuvo el reconocimien-

to como Mejor actriz antagó-
nica de telenovela en 2004.

Sobre Oscuro deseo
La primera temporada de la

serie protagonizada por Maite
Perroni (Alma) y Alejandro
Speitzer (Darío), se ubicó en el
top 10 de las series más vistas
de Netflix en 180 países.

En esta entrega Alma y Darío
intentaron huir de su pasado y
de una relación imposible, sin
embargo los sentimientos no se
pudieron ocultar.

¿Qué sucederá en la segunda
entrega? De seguro estará llena
de secretos y encuentros ines-
perados.

En el reparto también cons-
tan: Erik Hayser, Jorge Poza,
Arturo Barba, Regina Pavón y
Ariana Saavedra. (E) ACTRIZ Catherine Siachoque estará en la segunda entrega de serie.
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Todavía no se
conoce el papel que
i nte r p re t a rá
Catherine Siachoque
en la segunda
entrega de la serie.

Av. del Ejército
Y 4 de Noviembre. Amp-
lio, tres dormitorios, es-
quinero. 0992-527327.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Contadora
Recién graduada, con
buenas calificaciones,
sueldo básico. Enviar
C V :  b h r 1 9 6 1
@hotmail.com

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
Bombas Hidroneumati-
cas. 0994-387462. Ing.
Gustavo Chonillo Espe-
cialista.

Portete y La 30ava
Rento local comercial,
esquinero, planta baja,
128 mts2 y planta alta
156 mts2. Informes:
098-6953285; 097-8892897.
Disponible desde el 1 de
febrero del 2022.

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

Contadora
Administrativa, expe-
riencia 4 años, actualiza-
da, SRI, IESS. Disponibi-
l i d a d  i n m e d i a t a .
bartelburo@outlook.com

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$104.700 en-
trada US$20.940 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

C.C. Dicentro
Locales 89m2 y 207m2
con mezzanine. Llamar:
2-200111, 0939-818350.

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0984-107266.

Parque Empresarial
Colón, Mezanine 54 m2,
amoblada, cafetería,
parqueo. Informes:
0999-943866.

Alborada 11ava
Sector privado. Vendo vi-
lla 1 planta, 3 dormito-
rios con baños, patio y
parqueo. 0986-655318.

Salinas
Amoblado, tres dormito-
rios, baños, garaje, feria-
do, mes. 2-234895,
0990-233986, 0993-646981.

Cabras/ Saanen
Rebaño 1 macho alpino
Frances, 1 macho Saa-
nen, 4 hembras Saanen
preñadas. 0991-553193.

Kennedy
Oficina amoblada, con
splits, en C.C.Plaza Quil,
1er piso oficina 8, frente
a l  P o l i c e n t r o .
0995-772177.

Urbanor
Alquilo lindo departa-
mento un dormitorio,dos
balcones, garaje, seguri-
d a d e s .  $ 2 8 0 , o o .
0999-183-568.

Guardias
Satforce requiere con-
tratar guardias para
Guayaquil mayores a 25
años bachiller, curso 120
horas, experiencia 2
años como guardia de
seguridad en ciudade-
las, tener movilización
p r o p i a .  s e l e c c i o n
@satforce.com.ec.

Asistente de ventas
Con experiencia en coor-
dinar procesos adminis-
trativos de ventas indus-
triales, cotizaciones,
gestión de apoyo co-
mercial, excelente aten-
ción a clientes, ortogra-
fía, redacción, manejo
Office. Indispensable
formación académica
afín y referencias.
empleogye.rrhh
@yahoo.com

Miraflores
Casa 2 dormitorios, 2 ba-
ños, estudio, garaje carro
mediano. 098-4164065.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, wifi, directv,
diario/mensual.
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Profesional
Abogado
Todo Litigio, Consulta
g r a t i s .  C e l u l a r :
0993-807227. Horario de
oficina.

38 ava #104
Clombia y C. Destruge.
Vendo casa 158m2 Co-
rredor comercial, local
comercial. Alquilo de-
partamento. $140.000.
Negcible. Whatsapp:
0982-837891.

Asesores Proactivos
Levantamiento de Pun-
tos, Ventas. Entrevistas
27 al 29 Diciembre. Albo-
rada 3era Etapa Mz. BW
V . # 5 .  r a n g u l o
@gaeco.com.ec.

Avenida Barcelona
Complejo Cerrado de bo-
degas desde 200 mts. Co-
municarse: 2-200111,
0939-818350.

Centenario
Francisco Segura 1104
/Habana, Moderno,
grande, seguro, 1 dormi-
torio, patio. 0998874952.

Chevrolet DMax 2010
Camioneta doble cabina,
color verde, buen esta-
do, $15.000. 0982-741817.

Técnico de Campo
Se solicita para desarro-
llar trabajo en fincas con
agricultores productores
de cacao en la Zona Na-
ranjal y La Troncal. De-
be contar con Licencia
tipo A. Los interesados
enviar carpeta al correo
electrónico:
rafael.rojas
@olamnet.com

Oficios
Varios

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 2 , 9 0 0  e n t r a d a
US$12,580 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana, departamento
tres dormitorios, baños,
patio. 0998874952.
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CELEBRACIÓN Como parte de los festejos por el Día de los Inocentes (28 de diciembre), una fecha tradicional en
España para hacer bromas, se realizó la batalla de ‘Els Enfarinats’, simulacro de golpe de estado con huevos y harina.

BATALLA DE DIVERSIÓN

ENTRETENIMIENTO Los juerguistas vestidos con un atuendo militar participaron en la batalla simulada.

INSUMOS Los juerguistas lucharon con harina, huevos y petardos.TRADICIÓN El festejo ya lleva 200 años. PANORAMA FINAL Los huevos acaban en el piso.
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