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UNO SOLO EN
MOTO M E D I DA
SE APLICA EN
TODO EL PAÍS
PARA FRENAR
I N S E GU R I DA D
REINANTE P. 13

A N T I H É RO E
DEADP OOL
CONSERVAR Á
SU ESENCIA
EN TERCERA
ENTREGA DE
PELÍCUL A P. 14

Último juego
c o m p ro b ato r i o
Cabo Verde es el último escollo que debe pasar Ecuador
en la serie de partidos de prueba. El cotejo será este
sábado, desde las 18:30, también en Estados Unidos. P. 10



4• LO C A L E S E cuador• Viernes 10 de junio del 2022

SERVICIO Los ciudadanos que estén interesados en comprar un terreno o un inmueble pueden consultar la información
predial a través de la herramienta gratuita Tu Ciudad en Línea. Está disponible en las plataformas del cabildo quiteño.

Habilitan herramienta virtual
QUITO R E DACC I Ó N

A la hora de comprar un te-
rreno o inmueble es importan-
te conocer ¿qué se puede hacer
en el terreno?, ¿cuánto se pue-
de construir? o ¿qué tipo de
actividad económica está per-
mitida poner? De esta manera
evitará caer en engaños.

Por ello, el Municipio capi-
talino pone a disposición de los
quiteños el geovisor Tu ciudad
en línea para que puedan ac-
ceder a información predial, de
forma rápida y gratuita.

“En el geovisor la ciudadanía
en general puede entrar de una
manera fácil y amigable para
saber todas las características
que tienen los terrenos y los
predios de la ciudad”, señaló
Vladimir Tapia, secretario de
Territorio, Hábitat y Vivienda.

El visor está disponible en las
plataformas del Municipio de
Quito, portal de servicios mu-
nicipales (PAM), página web de
la Secretaría de Territorio y en

CALACALÍ Las reses fueron halladas en un
operativo realizado por las autoridades.

Retiran carne no apta
para consumo humano

QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 12.070 kilogra-
mos de carne de res, equi-
valente a 71 reses que no
fueron faenadas fueron ha-
lladas en el sector Calacalí
durante un operativo de
control. Personal de la Em-
presa Pública Metropolitana
de Rastro Quito, en conjunto
con Agrocalidad, retiraron el
producto por no cumplir con
las normas sanitarias para el

DESIGNACIÓN Quito fue elegida como líder en la implementación de
políticas de acción climática tras participar en iniciativa de WWF.

La capital es reconocida por
acciones de sostenibilidad

QUITO R E DACC I Ó N

La capital fue elegida como
ciudad ganadora a escala na-
cional en el encuentro Desafío
de Ciudades 2021-2022 (OPCC),
organizado por el Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF
por sus siglas en inglés). Este
reconocimiento implica que
Quito es una ciudad líder en la
implementación de políticas
de acción climática.

La ciudad se unió al Desafío
de Ciudades enviando infor-
mes de datos a través de la
plataforma de reporte
CDP-ICLEI en 2021. WWF re-
visó los datos de 280 ciudades
de 50 países y después de un
proceso de análisis y evalua-
ción, Quito fue seleccionada
como finalista del OPCC 2022.

El jurado internacional, inte-
grado por expertos urbanos,
analizó cada ciudad, para lo

cual se consideró la alineación
de los planes de acción cli-
mática con los objetivos ba-
sados en la ciencia, el equi-
librio de las acciones de mi-
tigación y adaptación con esos
objetivos. En este contexto, el
jurado nombró a Quito como la
ciudad triunfadora de este reto
debido a su liderazgo en el de-
sarrollo de un plan de acción
climático integral con acciones
innovadoras. (I)

consumo humano.
La entidad metropolitana

señala que el proceso de fae-
namiento del ganado debe
realizarse en el camal mu-
nicipal, ubicado en la calle
Camilo Orejuela, sector la
Ecuatoriana, al sur de Quito.

Además, indicó que se in-
tensificarán los controles de
ingreso y comercialización de
productos cárnicos mediante
operativos en tercenas, mi-
cromercados y mercados. (I)

El geovisor puede ser
utilizado por los
ciudadanos desde
cualquier dispositivo
electrónico que tenga
conexión a internet.

sus redes sociales. El acceso no
es solo desde un computador,
sino a través de los teléfonos
celulares, tabletas, en cual-
quier lugar y de modo ágil.

“Es un beneficio para la ciu-

dadanía porque previo a ad-
quirir un terreno, con algún
tipo de propósito como resi-
dencia o actividad económica,
primero debo saber si lo puede
hacer. De esa manera vamos a

evitar muchos problemas de
estafa o tráfico de tierras, que
tenemos muchos especialmen-
te en las parroquias rurales. La
gente va a enterarse que po-
demos hacer todo con los li-

cenciamientos y la legislación
v igente”, agregó Tapia.

Cualquier ciudadano, en el
buscador podrá hacer una re-
visión de los datos de un pre-
dio: ubicación, el tipo de uso y
propiedad, clave catastral, di-
mensiones, afectaciones, ries-
gos, etc. La herramienta per-
tenece al Plan de Uso y Gestión
de Suelo (PUGS), instrumento
de planificación que permite
saber qué se puede hacer y en
dónde, dando diferentes carac-
terísticas a los interesados. Por
ejemplo, el geovisor le indicará
cuáles son los mejores sitios
para la actividad económica y
dónde construir edificios de
gran altura. (I)

MANEJO Si no cuenta con el número del
predio puede encontrarlo mediante un
acercamiento en el sector donde está ubicado.

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   





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Viernes 10 de junio del 2022

MÉRITO América Móvil y la Fundación Carlos Slim recibieron un reconocimiento por parte de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) por el desarrollo de la plataforma digital Monitor FCS para hacer frente a la pandemia.

La UIT premió a Monitor FCS
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT) otorgó
a América Móvil el Premio de la
Cumbre Mundial sobre la So-
ciedad de la Información por el
desarrollo e implementación,
junto a Fundación Carlos Slim,
de dos aplicaciones para el mo-
nitoreo, prevención, segui-
miento y cuidado de la po-
blación durante la pandemia
de COVID-19.

El premio WSIS (por sus siglas
en inglés) otorgado en la ca-
tegoría de e-Salud a la apli-
cación Monitor FCS, reconoce
que, a través de la aplicación,
se ha permitido cuidar y mo-
nitorear la salud de los cola-
boradores de América Móvil,
Grupo Carso, Fundación Carlos
Slim y otras empresas, al igual

que de sus familiares.
El Ing. Carlos Slim Helú re-

cibió el premio por parte del
secretario general de la UIT,
Houlin Zhao, durante su par-
ticipación como copresidente
de la Comisión de Banda Ancha
de la Unión, ante el pleno de los
comisionados y el presidente
de Ruanda, Paul Kagame.

A mediados de marzo 2020
frente a la pandemia provo-

RECONOCIMIENTO Houlin Zhao, secretario general de la UIT entregó
el premio WSIS a Carlos Slim Helú, presidente de América Móvil.

CO
 RT

 E S
 Í A cada por la COVID-19, América

Móvil, en coordinación con
Fundación Carlos Slim y Claro
Shop, una empresa de Grupo
Carso, desarrollaron en menos
de dos semanas la plataforma
digital Monitor FCS, una apli-
cación móvil y web que per-
mite dar un seguimiento en
tiempo real y de forma indi-
vidual sobre el estado de salud
de colaboradores y familiares,
facilitando un flujo de infor-
mación transparente, confia-
ble y automatizado que se uti-
liza en su beneficio.

Con el uso del aplicativo se
posibilitó la detección de más
de 21 mil casos, realizando ac-
ciones inmediatas como el ai-
slamiento, el seguimiento de
contactos y el apego al resto de
las medidas de prevención y
control. ( P R)

«Monitor FCS es
un buen ejemplo
de que el uso de
las tecnologías
ayuda a mejorar la
salud y el cuidado
de las personas».
CARLOS SLIM HELÚ
PRESIDENTE DE AMÉRICA MÓVIL
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PRONÓSTICOS Cada vez más fanáticos aciertan los resultados de sus clubes en la plataforma Betcris. Carlos Loachamín,
hincha emelecista, dice que su estrategia es hacer combinadas con goles y nunca echarle la contra a su equipo.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Carlos Loachamín Bohórquez
asegura ya haber perdido la
cuenta de las veces en las que
ha pronosticado, pero también
en las que ha ganado, en la
plataforma Betcris.

Este acérrimo hincha emele-
cista de 30 años asegura que
conoció el sistema de juego
antes de la pandemia y desde
entonces le ha cambiado la vi-
da. “He ganado como bajo 50
dólares y como mucho hasta
200 dólares, todo depende de
las combinadas que se haga.
Por ejemplo a mi me gusta ha-
cerlas con goles”, detalla Car-
los, quien es dueño de una

barbería en Guayaquil. Preci-
samente esta se convierte en
una especie de palco cada vez
que juega su equipo.

Carlos no esconde su predi-
lección por otros equipos, por

HINCHA Carlos Loachamí acude siempre al estadio Capwell donde
alienta a su equipo, pero donde también revisa Betcris y pronostica.
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“Siempre con mi equipo”

los que también ha pronosti-
cado y ha ganado. “En Argen-
tina soy de River, en Inglaterra
le voy al Liverpool, en Francia

al PSG y en Alemania al Bo-
russia Dortmund”, agrega el
barbero, quien recuerda que
incluso en las eliminatorias

también se la jugó varias veces
por Ecuador y ganó.

La victoria de la Tricolor ante
Chile, en Santiago, le dejó un
jugoso premio, dice con ale-
gría. “A mis equipos nunca les
tiro la contra, más que todo a
Emelec y a la selección. Ya si
veo que es un rival muy bravo,
juego con los goles. A veces
uno también juega con el co-
r a zó n”, detalla.

Los premios que Carlos ha

podido cobrar han sido inver-
tidos en ropa y accesorios, tam-
bién para alguna comida sa-
brosa e incluso para “tirarse
unas bielitas” con los panas. La
facilidad para obtener los pre-
mios es otro detalle que Carlos
destaca de Betcris. “No pasan
ni cinco minutos desde que se
ha terminado un partido y ya
está tu dinero acreditado. Y
uno hace el retiro. Es una pla-
taforma seria”, recalca. ( D)

El afortunado hincha
prefiere pronosticar de
forma permanente con
fútbol y UFC. Y muy
de repente en básquet
y tenis.

GALLADA Los amigos de Carlos alentando a su querido Emelec.
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REACTIVACIÓN Hoteles Decameron premió una
vez más a las agencias de viajes que llegaron
a las metas de ventas en el mes de mayo.

Más incentivos para
la cadena turística

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para Hoteles Decameron es de
vital importancia continuar
con su plan de incentivos para
las agencias de viaje, por ello,
en el mes de mayo se entre-
garon mas de USD 13.000 en
sobre incentivos a 29 agencias
que lograron superar metas de
ventas de las propiedades de la
cadena a nivel nacional como
en su oferta internacional.

Como parte de la reactivación
del sector turístico en el país,
Hoteles Decameron ha priori-
zado a sus aliados comerciales
con este tipo de incentivos para
estimular así a agencias de via-
je consolidadas por empren-
dedores que han apostado por
la comercialización de paque-

tes turísticos y que encuentran
al producto Todo Incluido de la
cadena altamente competitivo
complementado con un servi-
cio de calidad.

Hoteles Decameron se en-
cuentra comprometido con sus
aliados en pro de levantar el
turismo y continuará gestio-
nando diferentes acciones
complementarias que impul-
sen a este importante sector de
la economía nacional. ( P R)

GANADORES Una de las agencias ganadoras de los incentivos.
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La idea es que el
turismo se levante
nuevamente y pueda
alcanzar los niveles
que tenía antes de la
pandemia mundial.
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AMISTOSO Ecuador jugará mañana ante Cabo Verde su último partido comprobatorio del mes
de junio. La próxima fecha FIFA previo al mundial será en septiembre ante Arabia Sudí.

Última prueba de junio
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección ecuatoriana ten-
drá su último partido compro-
batorio en la previa de su par-
ticipación en Qatar para no-
viembre próximo.

La tricolor enfrentará mañana
al combinado africano de Cabo
Verde desde las 18:30 de Ecua-
dor en el estadio Lockhart de
Fort Lauderdale, Florida.

Con un balance positivo tras
sus dos primeros partidos en la
gira por Estados Unidos, el en-
trenador argentino Gustavo Al-
faro optará por seguir con la
consolidación de jugadores en
varios puestos de la cancha.

El mediocampista José Ci-
fuentes ha sido una de las re-
velaciones en esta doble tanda
de cotejos y todo se encami-
naría para que mañana vuelva

a tener minutos junto a Moisés
Caicedo y Carlos Gruezo.

Uno de los puntos más altos
de los encuentros comproba-
torios ha sido la zaga defensiva
y el guardameta Alexander Do-
mínguez que parece haber re-
gresado a su mejor nivel.

Lo que falta mejorar
Uno de los sectores en el que la
tricolor deberá mejorar es sin
duda en ofensiva.

La poca generación de juga-
das de riesgo es una tarea a
mejorar por Alfaro en este úl-
timo partido amistoso. ( D)

CONSOLIDAR Los jugadores que fueron parte del proceso eliminatorio
han rendido de gran manera en los dos partidos amistosos jugados.

AF
P

18:30
DE MAÑANA ARRANCARÁ EL
PARTIDO COMPROBATORIO ENTRE
ECUADOR Y CABO VERDE.

NATIONS LEAGUE

Francia se
'jugará la vida'
ante Austria
Tras un arranque de la Liga
de Naciones muy irregular,
Francia tendrá una de las
últimas chances por pelear
la clasificación al final four.

El campeón del mundo vi-
sitará el Ernst Happel de
Viena para enfrentarse a
Austria desde las 13:45 de
Ec uador.

Por su lado los austriacos
quieren aprovechar el mal
momento de los 'Galos'. ( D)
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PROTECCIÓN Lávese el cabello con frecuencia para ayudar a reducir las escamas de la cabeza y si le pica la cabeza, no
trate de rascarse porque puede lastimarse y causar que se caiga el cabello. Opte por un champú que cuide su salud.

Fortalezca su cuero cabelludo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La caspa es una afección fre-
cuente que afecta al cuero ca-
belludo, que causa descama-
ción y provoca pequeños re-
siduos de piel de color blanco.
Estos están dispersos entre el
cabello, sobre los hombros, la
ropa o cepillo.

En algún momento de nues-
tras vidas, tuvimos o vamos a
padecer de caspa, ya que es
uno de los problemas más co-
munes que afectan al cuero
cabelludo y, a pesar de ser co-
mún, puede causarnos ver-
güenza e inquietud.

Precisamente para saber que
se sufre de caspa se puede
identificar las escamas de piel
muerta en el cuero cabelludo,
cabellos, cejas, barba, bigote y
hombros. También si existe pi-

BENEFICIOS Cada
botella está formulada
con ingredientes que
trabajan juntos para
asegurar que el cabello
se mantenga saludable
y sedoso.
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cazón y resequedad del cuero
cabelludo y hay áreas enroje-
cidas, cuero cabelludo escamo-
so y con costras son otras de las
señales a identificar.

¿Por qué sale la caspa?
La caspa puede ser causada

por distintos factores: piel irri-
tada y grasosa, piel seca, sen-
sibilidad a ciertos productos
para el cuidado del cabello, un
tipo de levadura llamado Ma-
lassezia globosa (que todos te-
nemos) que se alimenta de los

aceites en el cuero cabelludo y,
otras afecciones a la piel como
psoriasis y eccema. Eso sí, la
caspa no es contagiosa, si pa-
deces de caspa es por los agen-
tes irritantes que se integran al
cuero cabelludo.

Para estos casos, Shampoo
FAMILY® Anticaspa de manera
cotidiana mantiene el cabello
suave, combate la caspa y ayu-
da a prevenirla. Al principio, lo
recomendable es lavarse el ca-
bello a diario con un shampoo
específico para reducir la gra-
sa, células muertas y, sobre to-
do para eliminar la caspa.

Shampoo FAMILY® Anticaspa
está fortalecido con extractos
naturales, proteínas y vitami-
nas A, E, F, que protegen al
cuero cabelludo de manera e
caz, controlando la caída del
cabello y fortaleciéndolo. ( P R)

La mayoría de las
personas que tienen
caspa, no requieren de
atención médica, pero
de no haber mejoría
vaya a un dermatólogo
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REUNIÓN Cumbre de las Américas que se inició en Los Ángeles tuvo como apertura un discurso
del presidente Joe Biden, quien cuestionó tácitamente a los países que no acudieron a la cita.

Llamado a la democracia
ESTADOS UNIDOS AFP

El presidente estadounidense,
Joe Biden, afirmó que los de-
sacuerdos se pueden solucio-
nar en democracia “con mutuo
respeto y diálogo”, al inaugu-
rar la Cumbre de las Américas
boicoteada por varios dirigen-
tes de la región por discrepan-
cias con Washington.

La democracia “es el ingre-
diente esencial para el futuro”,
afirmó el presidente en Los Án-
geles, la ciudad que alberga la
mayor comunidad hispana de
Estados Unidos.

“Nuestra región es grande y
diversa. No siempre estamos
de acuerdo en todo pero en
democracia abordamos nues-
tros desacuerdos con mutuo
respeto y diálogo”, dijo.

Esta cumbre está marcada por

el boicot de algunos jefes de
Estado, en particular los de Mé-
xico, Guatemala, Bolivia y
Ho n d u r a s .

El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador,
reprocha a la Casa Blanca haber
excluido a los gobiernos de Cu-
ba, Nicaragua y Venezuela, a
los que Washington no ha in-
vitado por considerar que in-
cumplen los estándares demo-
cráticos. “La democracia es un
sello distintivo de nuestra re-
g i ó n” como recoge la Carta De-
mocrática Interamericana,
afirmó el presidente Biden. (I)

POSTURA Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden ha
insistido en que América Latina no es el patio trasero de EE. UU.

AF
P

5 0 0.0 0 0
TRABAJADORES SANITARIOS SE
FORMARÁN EN CUERPO ESPECIAL
PARA ATENDER A LA REGIÓN.

DESDE EL FMI

Darán $4.000
millones para
A rge nt i n a
El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) anunció el
miércoles que su personal
técnico llegó a un acuerdo
con el gobierno de Argen-
tina sobre la primera revi-
sión del paquete de ayuda
aprobado en marzo, que
abre la vía para el desem-
bolso de unos 4.030 millo-
nes de dólares. El acuerdo
sobre aún debe ser aprobado
por el directorio ejecutivo.
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DISPOSICIÓN Movilización en estos vehículos se limitará a una sola persona en todo el Ecua d o r,
como medida contra la inseguridad, anunció la ANT. Solo puede llevar esposa y sus hijos.

Incisivo control a motos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de la política gu-
bernamental en materia de se-
guridad, en todo el territorio
nacional la circulación en mo-
tocicletas se limitará a una sola
persona, según lo resolvió el
directorio de la Agencia Na-
cional de Tránsito (ANT).

Esto se aplicará a través del
reglamento que norma la ca-
pacidad permitida de personas
que se transportan en moto-
cicletas dentro del territorio
nacional, que deberán ejecutar
los entes de control en todo el
país una vez publicado en el
Registro Oficial.

No obstante, autoridades del
Gobierno indicaron el miérco-
les que la medida entraría en
vigor desde esa noche. Se ex-
ceptúa de esta medida el tras-

lado de cónyuge o conviviente
en unión de hecho, hijos o her-
manos, personas con discapa-
cidad, adultos mayores, mu-
jeres y menores de 12 años,
indicó la entidad de tránsito en
un comunicado.

El ministro de Transporte y
Obras Públicas, Marcelo Cabre-
ra, comunicó que la medida ha
sido coordinada con el Minis-
terio de Gobierno y la Presi-
dencia de la República, con el
objetivo de ejecutar operativos
conjuntos con miras a recu-
perar la seguridad integral de la
ciudadanía. (I)

DATOS En el primer trimestre de este año, en promedio se cometieron
tres robos al día a bordo de motos, solo en Quito.

A R
C H

 I V
O

220
CRÍMENES PERPETRADOS CON
MOTOS REGISTRA LA POLICÍA
NACIONAL EN ESTE AÑO.

CO RO N AV I RU S

La mascarilla
sigue siendo
vo lu nt a r i a
El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional
ratificó su resolución de
abril pasado mediante la
cual decidió que el uso de la
mascarilla sea voluntario en
sitios abiertos y cerrados.

En el país, desde el pasado
28 de abril hasta el martes,
hubo un incremento de
17.099 contagios, pues los
casos pasaron de 869.124 a
886.223 al 7 de junio. (I)
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cia. La cin-
ta, que toda-
vía no tiene fecha
de lanzamiento (posi-
blemente en 2024), no ca-
mina ajena al UCM; tendrá la
misma presencia que películas
como Doctor Strange en el Mul-
tiverso de la Locura o Spi-
der-Man: No Way Home. (E)

NOVEDAD La tercera película del extrovertido superhéroe rojo Deadpool ya está “c o c i n á n d o s e” bajo la firma
de Disney. Los escritores Rhett Reese y Paul Wernick han revelado varios detalles al público.

En las dos primeras
películas, que se
estrenaron en 2016 y
2018, se recaudaron
casi $ 300 millones
por cada una.

SHAWN LEVY
Fue el elegido para
dirigir la cinta; ya ha
trabajado con Ryan
Reynolds en ‘Free Guy’,
‘El proyecto Adam, entre
otras producciones.

ID
M

B

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Rhett Reese y Paul Wernick es-
tán escribiendo Deadpool 3 pa-
ra el director Shawn Levy. Ree-
se ha asegurado que el guion
será muy diferente a las en-
tregas anteriores.

La próxima película de la
franquicia Deadpool será la
primera realizada por Dis-
ney, que adquirió Fox en
2019, luego de que este
obtuviera un gran éxito
con dos películas de Dead-
pool con clasificación R
(las cuales ganaron más de

$ 780 millones en todo el
mundo). Los fanáticos se

han preguntado cómo se verá
un Deadpool respaldado por
Disney, y si la marca familiar
del estudio “desinfec tará” o no
el tono obsceno y grosero de
D eadpool.

“Estábamos acostumbrados a
hacer las cosas a nuestra ma-
nera, así que hay diferencias,
pero creo que lo mejor es que
Marvel ha sido un apoyo in-
creíble. Van a dejar que Dead-
pool sea Deadpool”, dijo Reese
recientemente a The Playlist.

Marvel y franquicia
Se ha revelado que Marvel

Studios, a pesar de la libertad
creativa y todos los riesgos

que va a correr con la ca-
lificación para adultos,

también quiere formar
parte del proceso. Los

informes previos
afirman que el

estudio tiene
muchísimas

ganas de colabo-
rar en el desarro-

llo de la tercera
parte de

la franqui-

PER SONA JE
El actor Ryan
Rey n o l d s
volverá a
interpretar a
Wade Wilson.

Deadpool trae
sorpresas en
nueva entrega
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SEGURIDAD Dirigentes barriales convocaron a
una manifestación pacífica para que militares
salgan a resguardar a la ciudadanía.

Quito alista marcha
para este domingo

QUITO R E DACC I Ó N

Que los militares salgan a la
calle será uno de los pedidos
que realizarán este domingo 12
de junio, en una marcha por la
seguridad de Quito, dirigentes
barriales.

Voceros de barrios convoca-
ron a las familias, gremios e
instituciones para pedir que el
presidente Guillermo Lasso los
escuche y tome medidas ur-
gentes contra la delincuencia
en la capital.

A las 09:30, la concentración
será en la Cruz del Papa, en el
parque La Carolina. Después
caminarán con sentido
sur-norte y rodearán el parque.
El punto de llegada de la mar-
cha, llamada ‘Quito, levántate’,
será en el monumento de la
Campana de la Paz.

Paola Burbano, presidenta del
Comité de Seguridad Repúbli-
ca de El Salvador, dijo que ya es
hora de que los quiteños se
levanten y protesten por la se-
guridad. Exigió que las auto-
ridades de Gobierno escuchen
sus pedidos y les permitan pro-
poner soluciones para la ciu-
dad. También aseguró que lí-
deres barriales de distintos sec-
tores de la capital, así como
gremios de transporte, salud,
entre otros, se han sumado a
esta convocatoria.

“Queremos recuperar la con-
fianza del quiteño hacia las au-
toridades. Que la gente se acos-
tumbre a que, cuando exista un
delito, acuda a hacer la de-
nuncia, porque muchas veces
los delincuentes son atrapados
en las calles y no pasa nada”,
agregó Burbano. (I)

CONVOCATORIA Líderes barriales y gremios de distintos sectores
realizarán una marcha para pedir que militares ejecuten operativos.

A R
C H

 I V
O

EVENTO Festival artístico se inicia mañana en
el Museo de la Ciudad. Acuda en familia.

Finde para títeres
Mañana arranca la XXI edición
del ‘Festival Internacional de
Títeres con Bombos y Platillos’
que organiza la Fundación Ti-
terefué y el Museo de la Ciu-
dad.

Esta edición tendrá lugar en la
capilla del museo y participa-
rán delegaciones nacionales e
internacionales. El costo de la
entrada es de $ 4 para adultos y
$ 2 para estudiantes. (I)




