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ALISTAN NUEVA
GALA REINA DE
SAN FRANCISCO
DE QUITO P. 4

FECHA 11
H OY:

DEP. CUENCA VS. CUMBAYÁ
19:00 / Estadio Alejandro Serrano A.

MAÑANA :
MACARÁ VS. GUALACEO

13:00 / Estadio Bellavista
DELFÍN VS. 9 DE OCTUBRE

15:30 / Estadio Jocay

LIGA DE QUITO VS. INDEPENDIENTE
18:00 / Estadio Rodrigo Paz

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS. ORENSE

13:00 / Estadio Atahualpa

AUCAS VS. TÉCNICO U.
15:30 / Estadio Gonzalo Pozo

EMELEC VS. BARCELONA
18:00 / Estadio Capwell

LU N E S :
G. CITY VS MUSHUC RUNA

19:00 / Estadio Christian Benítez

P EQUIP O PJ PT S GD
1 A ucas 10 22 11
2 I n d e p e n d i e n te 10 19 2
3 Liga de Quito 10 18 2
4 Emelec 9 17 7
5 B arcelona 10 16 6
6 Dep. Cuenca 9 15 3
7 U. Católica 9 14 3
8 Técnico U. 10 13 1
9 O re n s e 10 12 0
10 Cu m b a yá 10 11 -2
11 G u a l a ce o 10 10 -9
12 Mushuc Runa 9 9 -4
13 Guayaquil City 10 9 -4
14 9 de Octubre 9 9 -4
15 Delf ín 9 8 -7
16 M acará 10 7 -5

POSICIONES 2º FASE

Emelec recibirá a Barcelona el domingo. El triunfo es el único objetivo de
azules y amarillos para luchar aún por la etapa; un empate los fulmina. P. 11

Uno quedará
fuera de pelea

CENSO DARÁ EMPLEO EL INEC
ABRIÓ CONVOCATORIA PARA
TRABAJO EN NOVIEMBRE P. 9
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NUEVA REINA Desde este mes se abrieron las inscripciones para las quiteñas interesadas en ser la Reina de San Francisco
de Quito número 62. En su año de gestión deberán estar dispuestas a trabajar en su propio proyecto social en la urbe.

La corona está disponible
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QUITO R E DACC I Ó N

La Reina de San Francisco de
Quito se volverá a escoger para
este 2022. La nueva soberana
reemplazará a la actual, Es-
tefanía Álvarez y se espera que
acompañe las próximas Fies-
tas de Quito en diciembre.

Desde esta semana la orga-
nización inició la convocatoria
de inscripción para las quite-
ñas que quieran ser parte de
este certamen, cuyo objetivo
principal es promover el tra-
bajo social por los sectores más
vulnerables de la capital.

Esta será la tercera elección
que se ejecuta por parte de la
Fundación Reina de Quito, lue-
go de que el municipio de Qui-
to, durante la administración
de Jorge Yunda, eliminara el
concurso. Históricamente el
Patronato San José se
encargaba del even-
to para trabajar de
la mano con la rei-
na, pero desde que
fue suprimido la or-
ganización sin fines
de lucro tomó las
riendas de este.

Po s te r i o r m e nte ,
en 2020 la funda-
ción optó por
cancelar la elec-

ción de ese año, en el marco de
la pandemia por covid-19, de
ese modo la soberana de ese

entonces, Estefa-
nía Barreno, asu-

mió hasta el

año 2021 el cargo.

Hay requisitos
Para ser parte del evento las
precandidatas deberán cum-
plir con ciertos requisitos,

REQUISITOS:
1. SER QUITEÑA DE NACIMIENTO.
2. TENER ENTRE 19 Y 25 AÑOS
3. SER SOLTERA
4. NO TENER HASTA TERCER GRADO
DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO
DE AFINIDAD CON QUIENES HAN
SIDO REINAS DE QUITO.
5. HABER REALIZADO VOLUNTARIADO
O PROYECTOS A FAVOR DE LA
COMUNIDAD (DE MANERA PERSONAL,
EN EL COLEGIO O EN LA
U N I V E R S I DA D )
6. ESTAR CURSANDO ESTUDIOS
SUPERIORES O HABER TERMINADO
UNA CARRERA (EGRESADA O CON
T Í T U LO )
7. DECIDIDAS A HACER
VOLUNTARIADO DE UN AÑO, CON
DISPONIBILIDAD A TIEMPO
COMPLE TO.

principalmente deberán enfo-
car su propuesta en la ‘I n c l u-
sión de Personas con Disca-
pac idad’. Hasta el próximo 30
de septiembre podrán postu-
larse a través de la web
w w w.fundac ionreinadequi-
to.org/inscribete y llenar un

formulario en línea.
Se escogerá 30 finalistas

quienes desde el 17 de oc-
tubre siguiente deberán

exponer sus proyectos
sociales. Luego se de-
finirán a las 10 can-
didatas quienes se
disputarán la corona

el jueves 24 de no-
viembre en el Tea-
tro Bolívar. (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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SHOW La banda española será parte del ‘Ro c k
and Beer Fest’ en la explanada del centro
comercial El Dorado, en el cantón Daule.

Telepáticos tocarán
mañana en festival

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El grupo de Rock Los Telepá-
ticos se presentarán mañana en
el Rock and Beer Fest, en la
explanada del centro comercial
El Dorado, en Daule.

La banda fue creada en 2018
en Madrid y está conformada
por Mathias Salgado Kegel (ba-
jo/guitarra y voz), Max Ruano
(guitarra/bajo y voz), Patricio
Ricci (guitarra) y Lucas Piedra
Cueva (bateria).

La buena acogida a sus pri-
meros conciertos en Madrid los
animó a entrar en el estudio a
grabar sus primeros temas. En
septiembre de 2019 vio la luz su
primer EP (extended play), Ma-

las Decisiones, grabado ese ve-
rano en la Sierra de Madrid.

Después de una gira por Nue-
va Zelanda, volvieron al es-
tudio para grabar su primer LP
Con la fiesta a cuestas, álbum
que publicaron en abril de
2020 y que tuvo muy buena
acogida por parte del público,
llegando a más de 6 millones
de escuchas en Spotify con el
sencillo Aguardiente.

Alistan un LP
Ahora preparan el lanzamien-

to de su nuevo LP, grabado este
año en el estudio Casa Murada
bajo la producción de Ricky
Falkner y con Jordi Mora como
ingeniero. (I)

BANDA Este mes presentarán los primeros adelantos de su disco.
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FESTIVAL HEAT GYE Este lunes habrá charla
magistral y el marte serán las audiciones.

Convocan a bailarines
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Festival Heat GYE abrió la
convocatoria para 20 bailarines
profesionales que deseen ser
parte del cuerpo de baile que
acompañará a las más grandes
figuras de la música que se
presentarán el próximo 20 de
oc tubre.

La jornada de formación ini-
ciará el día lunes 19 de sep-

tiembre a las 17:00 con una
Masterclass acerca de los “L en-
guajes y estilos en la Danza” a
cargo de la profesional estu-
diada en New York y Madrid,
Cindy Sosa.

Las audiciones de baile se lle-
varán a cabo el martes 20 de
septiembre desde las 08:00 en
el Centro de Emprendimiento
Épico, ubicado en la Av. Carlos
Julio Arosemena. (I)
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TECNOLOGÍA La compañía surcoreana anunció la llegada al Ecuador de su cuarta generación de foldables, los cuales
están disponibles desde ya en las Tiendas Samsung, operadoras y distribuidores autorizados a nivel nacional.

Samsung trae el
Galaxy Z Fold4
y el Z Flip4

QUITO R E DACC I Ó N

Con una presentación inmer-
siva que incluyó la simulación
de un lugar en el Metaverso,
Samsung Ecuador anunció la
llegada al país de los nuevos
Galaxy Z Fold4 y Z Flip4, la
cuarta generación de plegables
más versátiles que cambiarán
la forma en que interactuamos
con los smartphones.

Durante el evento de lanza-
miento los asistentes tuvieron
la oportunidad de conocer por
dentro la ingeniería de ambos
dispositivos y viajar en Rea-
lidad Aumentada hacia otras
ciudades del país, experimen-
tando así la fusión de realidad
virtual con realidad.

Los Samsung Galaxy plega-
bles se construyen sobre la ba-
se de nuestra filosofía de aper-
tura, lo que habilita nuevas po-
sibilidades con una persona-
lización completa tanto por

A PROBAR Durante el lanzamiento de los dispositivos los invitados
pudieron experimentar con la realidad virtual y realidad aumentada.
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I N N OVAC I Ó N .
Samsung escenificó a
través del Metaverso
Galaxy su infinito
mundo lleno de
posibilidades con sus
nuevos modelos con
los que sus usuarios
podrán dar un salto al
futuro. La opción de
personalización es
completa además
busca satisfacer las
necesidades de sus
compradore s.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip4
fue creado para representar la
personalidad conectada y
original, uniendo tecnología,
sofisticación y estilo. Su Flex
Mode permite que la pantalla se
abra 90 grados o puedas ejecutar
varias funciones sin siquiera
abrirlo, como tomar fotos o ver
notificaciones. Al cambiar la
Pantalla Externa, también puedes
personalizar la pantalla de tu
Galaxy Watch para que combinen

Galaxy Z Flip4

El Galaxy Z Fold4 es el resultado
de la innovación perdurable de
smartphones Samsung Galaxy y
es el más poderoso hasta el
momento. Es el primer
dispositivo con Android 12L, una
versión especial de Android
creada por Google para
experiencias de pantalla grande,
incluidas las plegables.
La multitarea en Z Fold4 es más
fácil que nunca, por lo que los
usuarios pueden hacer más

Galaxy Z Fold4

Se unen a la serie Galaxy Z los
Galaxy Buds2 Pro, los nuevos
auriculares de botón de primera
línea de Samsung que brindan la
experiencia de audio inalámbrica
más inmersiva con un nuevo
diseño compacto y una
conectividad continua, perfecta
para cualquier aspecto de tu vida
cotidiana. Los nuevos Buds2 Pro
cuentan con audio Hi-Fi de 24

Galaxy Buds2 Pro

El nuevo Galaxy Watch5 está
disponible en dos tamaños, con
la opción grande de 44mm, y la
opción pequeña de 40mm.
El Galaxy Watch5 está equipado
con el exclusivo BioActive Sensor
de Samsung. Este sensor utiliza
un solo chip que combina tres
sensores de salud – Optical Heart
Rate (frecuencia cardíaca óptica),
Electrical Heart Signal (señal
cardíaca eléctrica) y Bioelectrical

Watch5 y Watch5 Pro:

dentro como por fuera”, dijo
Jaime Simó Director de Mar-
keting de Samsung Ecuador.

Los nuevos Galaxy Serie Z se
encuentran disponibles a nivel
nacional con promociones es-
peciales de lanzamiento, en las
que se incluyen accesorios Ga-
laxy y un cupón de $150 para
utilizarlo en la tienda Samsung
Online. ()

los colores. Adicionalmente, el
modo Flex te permite grabar
videos sin manos o capturar
selfies grupales doblando
parcialmente el Z Flip4 para
activar la FlexCam. Gracias a la
asociación de Samsung con Meta,
FlexCam es optimizada para las
plataformas sociales como
Instagram, WhatsApp y
Facebook. El dispositivo ofrece
opciones ideales para creadores
de contenido y vloggers. (I)

mientras se desplazan. La nueva
Taskbar (barra de tareas) brinda
un diseño similar al una PC, ya
que puedes acceder a tus
aplicaciones favoritas y recientes
de manera fácil y rápida. Puedes
cambiar instantáneamente las
aplicaciones de pantalla
completa a ventanas
emergentes o dividir la pantalla
por la mitad para obtener más
formas de realizar múltiples
tareas. (I)

bits superior 8 , lo cual permite
que escuches con una resolución
nítida. El nuevo diseño es
compacto y ergonómico y un
15% más pequeño con un ajuste
seguro diseñado para evitar la
rotación, convirtiéndose en el
compañero perfecto para hacer
ejercicios y responder llamadas
en movimiento. Cuenta con ANC
para eliminar el ruido. (I)

Impedance Analysis (análisis de
impedancia bioeléctrica) – p a ra
brindar lecturas extensas.
Con una batería 13% más grande
que brinda 8 horas de
seguimiento de sueño, además,
los usuarios pueden obtener una
comprensión más profunda de la
salud de su corazón mediante el
control de la presión arterial y el
ECG – directamente desde la
muñeca. (I)
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PLUSVALÍA El tradicional sector guayaquileño contará próximamente con dos torres de departamentos familiares bajo el
nombre San Pío de Pietrelcina. Responsables de la obra y autoridades confirmaron contar con los permisos necesarios

‘Los Ceibos se revalorizará
con proyecto habitacional’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con una inversión de más de 5
millones de dólares, la gene-
ración de 220 puestos de tra-
bajo, la reactivación de 150 pro-
veedores que al final duplica-
rán las plazas de trabajo in-
directo, así se avanza en la
construcción del condominio
San Pío de Pietrelcina, que se
levanta en la calle 15A de ciu-
dadela Los Ceibos, al norte de
G u ay a q u i l .

Se trata de un proyecto ur-
banístico de 4.816 metros, con
8 pisos de altura y 33 depar-
tamentos con acabados de pri-
mera. La edificación significa-
rá para esta zona de Los Ceibos
un crecimiento en su plusvalía
además de mejorar el ornato.

Luis Ortega, gerente general
de Ioncell, constructora del

proyecto, señaló que cuentan
con todos los permisos respec-
tivos para ejecutar la obra.
“Ceibos es un lugar maravi-
lloso, pero en el tiempo ha de-
slucido su belleza por la falta
de renovación e inversión. Este
proyecto generará renovación
y una gran oportunidad para
que familias guayaquileñas re-
gresen su mirada a los Ceibos,
por su comodidad, seguridad ,
modernidad y excelentes pre-
c ios”, señaló el ejecutivo.

Semanas atrás, Cristian Pon-
ce, director de catastro y edi-
ficaciones del Municipio, ase-
guró que este proyecto de
construcción cumplió todos

los parámetros. El funcionario
dijo que en la actualización de
la ordenanza de Plan de De-
sarrollo y Ordenamiento Terri-
torial, en la gaceta número 37,
se detalla la tabla que norma
toda la ciudad y ese lote está
clasificado como zona residen-
cial 2. “Ahí se detalla que en
terrenos mayores a mil metros
y que tienen frente mínimo 20
metros, que es el caso, puede
tener una densidad neta de 600
habitantes que dividido para el
área de lote da 33 unidades
habitac ionales”, indicó Ponce.

La constructora agregó que
Interagua aprobó la factibili-
dad del proyecto, y definió las
obras complementarias que
debe hacer la constructora a su
costo, con supervisión de la
concesionaria de agua para dar
un servicio óptimo. (I)

CONSTRUCCIÓN El ritmo de la obra avanza de forma acelerada, ya que el proyecto tuvo que frenarse en el 2020 y 2021 por la pandemia.
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EDIFICACIÓN. Así
lucirá el condominio
San Pío de Pietrelcina,
situado en la avenida
Segunda entre la calle
10 y 12, en la ciudadela
Los Ceibos. Respecto al
tránsito en la zona,
este no será afectado
debido a que el edificio
contará con parqueos
propios, además de
que la arteria frontal es
de baja circulación,
según la constructora.

«Dependiendo
del tamaño de los
terrenos (casas)
la plusvalía
aumentaría entre
el 10 y 20%; los
terrenos de mayor
tamaño gozarían
de más plusvalía»
LUIS ORTEGA
GERENTE DE IONCELL
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CONVOCATORIA INEC abrió un nuevo llamado para contratar personal que trabajará en el censo
poblacional de noviembre próximo. Los salarios van desde los $675 hasta los $ 81 7.

Habrá trabajo en el censo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC) abrió
una nueva convocatoria de
contratación de personal para
participar en el desarrollo del
VIII Censo de Población, VII de
Vivienda y I de Comunidades
en 2022.

Son cuatro cargos que busca
el INEC: coordinador de sede
operativa, asistente de gestión
del operativo, operador técni-
co censal y promotor. Los sa-
larios van desde $ 675 hasta $
817. Por ejemplo, quienes de-
sean aplicar como coordinador
de sede operativa deberán po-
seer como mínimo 6.° semestre
o tercer año aprobado en es-
pecialidades de administra-
ción, economía, estadística y
afines. Además, sugieren una

EMPLEO Para el puesto de promotor el sueldo es de $ 675 más IVA. Se
requiere que sea mínimo bachiller o estudios en comunicación.
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ESTE DOMINGO

Una jornada
por la vida en
c e m e nte r i o
Este domingo 18 de sep-
tiembre, desde las 10:00 en
el parque cementerio de
Guayaquil, ubicado en la av.
Felipe Pezo y av. Del San-
tuario, se llevará a cabo la
iniciativa internacional
Mundo Unido por la Vida.

Se busca exaltar el valor de
la vida y reconocer la labor
de los profesionales fune-
rarios de más de 36 países de
cinco continentes. (I)

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ACCEDER A LA PLATAFORMA

R EC LU TA M I E N TO. I N EC .G O B . EC

experiencia de seis meses en
logística, operativos de campo
y coordinación de proyectos.

Este sueldo es de $ 817 más
IVA. Y realizarán actividades
como asignar cargos de trabajo,
receptar insumos, dar segui-
miento a reclutamientos, entre
otros. (I)
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Focos de incendio
consumen la selva
amazónica

PREOCUPACIÓN Habitantes de Manaos y Porto Velho, en Brasil, reportan decenas de incendios forestales que se
abren paso por áreas verdes en la noche. Expertos piden ayuda para evitar un desastre natural aún mayor.

BORBA, BRASIL EFE

Kilómetro 214 de la carretera
BR-319 de Brasil, un frente de
fuego avanza en medio de la
madrugada de un miércoles
por el corazón de la Amazonía
brasileña, golpeada estos días
por miles de incendios en su
interior. A unos 500 metros de
distancia es posible observar
cómo las llamas trepan por la
vegetación nativa y dejan el
cielo tintado de un rojo abra-
zador y apocalíptico.

El fuego y una intensa hu-
mareda se extienden por al-
gunos cientos de metros en pa-
ralelo a la BR-319, la carretera
federal que conecta las ciuda-
des de Manaos y Porto Velho,
ahora en obras para su am-
pliación y asfaltado.

La remodelación de esta ac-
cidentada vía que atraviesa
una parte de la Amazonía es
una prioridad para el presiden-
te brasileño, el ultraderechista
Jair Bolsonaro, que en octubre
buscará renovar su mandato
por otros cuatro años y dar así
continuidad a su criticado plan

desarrollista en la región.
Alrededor del incendio se es-

cucha el silencio de la noche,
roto de forma esporádica por
uno que otro camión que tra-
slada material de construcción.
No se ve presencia policial o
bomberos para intentar con-
trolarlo. Mientras, el fuego si-
gue su curso como si fuera un
elemento más del paisaje. Ni la
leve lluvia que cae sobre la
zona impide que se abra paso
por la selva. La trágica escena
se repite en otros puntos de

esta polémica carretera cons-
truida durante la dictadura mi-
litar (1964-1985), régimen que
goza de la simpatía del actual
jefe de Estado.

Las organizaciones ecologis-
tas ya esperaban un tiempo
seco duro por los altos índices
de deforestación, factor al que

se han unido unas tempera-
turas por encima de lo normal
para esta época del año. En
apenas los seis primeros días
de septiembre se detectaron
16.698 focos de incendio, casi
los mismos que todos los re-
portados en el mismo mes de
2021 (16.742), según el sistema
de alertas del Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciales.

Solo entre el viernes y el do-
mingo hubo más de 3.000 aler-
tas diarias, que se suman al
peor agosto desde 2010, con un
total de 33.116 fuegos en el
mes. Esto provocó que una gi-
gantesca masa de humo cu-
briera esta semana buena parte
de la Amazonía de Brasil y
otros países de la región que
comparten este rico y amena-
zado ecosistema.

El área cubierta por esa in-
tensa humareda se estima en 5
millones de kilómetros cuadra-
dos. De hecho, Manaos, la ciu-
dad más poblada de la Ama-
zonía (2 millones de habitan-
tes) ha amanecido algunos días
de este último mes envuelta en
neblina por los incendios. (I)

16 .6 9 8
FOCOS DE INCENDIOS SE HAN
REPORTADO SOLO EN LOS
PRIMEROS DÍAS DE ESTE MES.

EFECTOS Perder estas áreas protegidas afectaría a otros ecosistemas.
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LIGAPRO BETCRIS Emelec recibirá a Barcelona el domingo (18:00);
el que gane seguirá en competencia por ganar la segunda etapa.

Uno quedará
vivo después
del Clásico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec y Barcelona, con 17 y 16
puntos respectivamente en la
tabla de posiciones, se enfren-
tarán este domingo en el es-
tadio Capwell. Esta nueva edi-
ción del Clásico del Astillero
definirá al equipo que continúe
en batalla por ganar la etapa.

Sobre ambos están Liga de

Quito (18 puntos), Indepen-
diente del Valle (19 puntos) y
Aucas (22 puntos). En este es-
cenario el equipo de Ismael
Rescalvo aún tiene un partido
pendiente por jugar con De-
portivo Cuenca. El DT tendrá
que asegurar los tres próximos
puntos para que la distancia
respecto al puntero no se ex-
tienda y poder alcanzarlo.

El que viene será el octavo
duelo contra Barcelona SC de
Rescalvo desde que asumió el
mando de Emelec, en abril del
2019. Los números lo favore-
cen en el compromiso más tra-
dicional y representativo del
balompié nacional.

Duelo de escoltas
Independiente del Valle y Liga
de Quito se enfrentarán ma-
ñana a las 18:00, en el estadio
Rodrigo Paz.

Los clubes mantienen mejo-
res opciones de ganar la etapa
que los cuadros del Astillero,
sin embargo deben esperar una
caída del puntero.

En la tienda rayada la alegría
sigue latente luego del triunfo
por Copa Ecuador sobre 9 de
Octubre. “Este es un equipo de

guerreros, estamos jugando 3
torneos a la vez y estamos lle-
gando a las finales. Me costó
mucho salir de mi lesión que
tuve a inicios de año”, señaló el
jugador Johanner Chávez.

Finalmente, el tercer duelo de
mayor atracción será el que dis-
puten Aucas y Técnico Univer-
sitario, el domingo, desde las
15:30 en el Gonzalo Pozo. ( D)

PARTIDAZO Liga de Quito se
medirá con Independiente.

47 +6
ES LA PUNTUACIÓN DEL EQUIPO
ALBO EN LA TABLA ACUMULADA
PARA PUESTOS DE COPAS.

COPA DAVIS Ecuador contará con equipo
completo para medir a Suiza este sábado y
domingo en el Salinas Golf & Tenis Club.

Habrá tenis el finde
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los equipos de Ecuador y Suiza
continúan con los entrena-
mientos con miras a los par-
tidos de la serie de Copa Davis
por Rakuten del Grupo Mun-
dial I a realizarse mañana y el
domingo en el Salinas Golf &
Tenis Club.

Gonzalo Escobar ya entrenó
con el equipo liderado por Raúl
Viver. Escobar jugó algunos
puntos con Emilio Gómez.

Ambos jugadores se sienten
motivados y con la confianza
necesaria para afrontar esta se-
rie. Tanto Escobar como Gó-
mez han tenido una buena
temporada en lo que va del año
y, ambos resaltan el hecho de
que no es una semana más del
calendario y encontrarse en
Copa Davis es especial.

Los jugadores contarán con el
apoyo del público que ya agotó

A R
C H

 I V
O

todas las entradas.
El ganador de la serie entre

ecuatorianos y suizos accederá
a los Qualifiers de 2023, y el
perdedor jugará un playoff por
la permanencia en el Grupo
Mundial I. ( D)



12• J U EG O S E cuador• Viernes 16 de septiembre del 2022

4 6 3 2 1 8
5 7 4 9 2

4
4 8 2 7 9

1 9 8
5 9 3 2

1 5 6 7 3
1 6

6 3 7 5 8

SOPA DE LETRASALEATORIEDAD
ALEATORIEDAD
AZAR
DADOS
ESTADÍSTICA
LANZAMIENTO
MEDIBLES
PROBABILIDAD
PROPIEDADES
SUCESO
TEORÍA
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A L E A T O R I E D A D T D O Q D S D
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Soluciones
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321856947
634182579
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RUCTZNIOPDSHUQGXFLY
MDWEJCRRLANZAMIENTO
SUKTAPIWJHVYXLFNEMP

(O)
(E)
(F)
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VARIEDAD Además de los estands de libros se realizan actividades en torno al arte y la li t e ra t u ra .

CO
 RT

 E S
 Í A

LECTURA El encuentro de los libros en la Universidad Católica llegó
a su edición número 53, su propuesta es acercar al público a otras
aristas de este arte que se conjugan con las páginas y las letras.

Los amantes de los libros
pueden disfrutar de la
Feria del Libro PUCE

QUITO R E DACC I Ó N

Entre 50 expositores, la Feria
Internacional del Libro (FIL) de
la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador (PUCE) se
llevará a cabo hasta este vier-
nes. Esta sería su edición nú-
mero 53, en la que se aborda el
tema de los ‘Procesos creativos
en la industria editorial’.

Este año también se enfoca en
el arte, la ilustración y los nue-
vos formatos de publicación
editorial como sonoros, audio-
visuales, fanzine, pop up, libro
objeto, entre otros. Y aunque el
ambiente en la feria huele a
pura literatura, también realiza
un acercamiento interdiscipli-
nario a la pintura y la arqui-
tec tura.

Hasta hoy los amantes de los
libros pueden acercarse al cen-
tro cultural de la PUCE para
apreciar toda la oferta de li-
brerias, editoriales, universi-
dades e instituciones, en ho-
rario de 10:00 a 19:00 con en-
trada gratuita. Además, duran-
te los cuatro días que dura el
encuentro se realizaron pre-
sentaciones de libros, conver-
satorios, recitales y exposicio-

nes, señala la institución.
Más de 30 escritores, ilustra-

dores y diseñadores nacionales
e internacionales habrían sido
parte del evento, como María
Gómez (España), Daniela Pra-
do (Colombia), Miguel Ángel
Coletti (Perú), Roger Icaza, Es-
tudio Luna Lunares, HTM+Nu-
do Cultura, Monocomics, Ca-
zurro art, Sozapato, entre
o t ro s .

La fiesta de los libros también
logró reunir a artistas, gesto-
res, comunicadores, escritores
y editores con quienes se com-
parte una serie de actividades
adicionales hasta este día. (I)

N ove d a d e s
EXPOSITORES 50 LIBRERÍAS,
EDITORIALES E INSTITUCIONES SE
REÚNEN EN LA PUCE.
INVITADOS 30 ESCRITORES,
ILUSTRADORES Y DISEÑADORES
FUERON CONVOCADOS ESTE AÑO.

INICIATIVA Con el propósito de incentivar un
estilo de vida diferente, este festival
vegano convoca a todos los quiteños.

Todos invitados al
Vegan Day en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

Este sábado y domingo se ce-
lebrará el “Vegan Day”, un
evento dedicado a la alimen-
tación vegana. La ciudadanía
podrá participar de forma
gratuita, además este será pet
frindly y eco frindly, resalta la
organizac ión.

La cita será en el Parque
Metropolitano Guanguilta-
gua (primer parqueadero de
la derecha), al norte de Quito,
desde las 10:00 hasta las
18:00 durante los dos días.

El objetivo del encuentro es
crear conciencia y que los
quiteños lleguen a adquirir
hábitos de consumo, que no
afecten a nuestro ecosistema
y que sean beneficiosos para
nuestro organismo, dicen los
o rg a n i z a d o re s .

De esta forma se promoverá
tener un estilo de vida di-
ferente, con productos, gas-
tronomía, ropa, nutrición, ac-
tividades y accesorios alinea-

dos con el ambiente y sin el
uso de los animales como re-
curso principal.

Durante el evento se podrá
disfrutar de actividades gra-
tuitas como presentaciones
artísticas, prácticas de yoga
herramientas de respiración y
meditación, música, clases de
cocina, charlas de nutrición y
derecho animal.

La invitación está abierta a
niños, jóvenes y adultos, sin
importar si son veganos o no.
El festival fue ideado por Ka-
rina Reyes, oriunda de Ibarra
pero radicada en la capital, se
declara amante de la natu-
raleza y portavoz de los de-
rechos de los animales. (I)

POR EL AMBIENTE Esta actividad ya lleva 17 ediciones.

CO
 RT
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El festival se
realizará este fin de
semana en el parque
m e t ro p o l it a n o
Guangüiltagua de
10:00 a 18:00

Después de dos años
de pandemia, la FIL
de la PUCE retoma la
presencialidad; el año
pasado la actividad
fue de forma virtual.
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LANZAMIENTO El cantante ecuatoriano Patrick Jaime presentó el tema ‘M u s a’, que forma parte de su EP conformado por
cinco canciones. Además compartió sus proyectos musicales, en una entrevista para este medio de comunicación.

Una ‘mu s a’
inspiró el
re c i e nte
sencillo de
Patrick J.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Detrás de cada composición de
Patrick Jaime hay vivencias
que las comparte con el público
a través de su pasión: la mú-
sica. Así lo demostró en su
primer sencillo ‘Vi o l e t a’, de-
dicado a los amores compli-
cados; y ahora en ‘Mu s a’, can-
ción inspirada en una persona
muy especial.

‘Mu s a’ es el segundo tema que
el artista ecuatoriano grabó al
mudarse a Nueva York. Se com-
puso en el sótano donde vivió
durante el primer año.

“Musa es la hermana de Vio-
leta, nació el mismo día, solo
que en ese momento no andaba
con ese sentimiento de hacer
una canción de amor y quedó
en pausa, pero dos años des-
pués y con más experiencia,
encontré a esa musa que me
ayudó a terminar la canción”,
menciona el cantante.

El video de ‘Mu s a’ se grabó
hace unos días en Guayaquil. El
artista indica que a través de
este audiovisual se trató de
plasmar el sentimiento de la
letra, donde una persona trata
de explicarle a la otra cuanto la
quiere y lo agradecida que está
por tenerla en su vida, a pesar
de todos los errores que ha
cometido. “Si las personas es-
cuchan la letra, se van a sentir
muy identificados”, dice Pa-
trick, quien está a la espera de

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR MUSA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

que ‘Mu s a’ supere el éxito de
‘Vi o l e t a’.

‘Mu s a’ forma parte de su re-
ciente EP conformado por
otras cuatro canciones: Estre-
llas, Disculpas no tan discul-
pas, Un mejor que yo y Ha-
bitación 02.

Proyectos de Patrick J.
Por el momento, el cantante

promociona su álbum y pró-
ximamente lanzará los videos
de cada tema del reciente EP.
“Me gustaría que la gente no

solo trate de apreciar la can-
ción sino de ver cómo esas
ideas pueden ser plasmadas en
un video musical”, dice.

Luego de dar a conocer su EP
en su país natal, Patrick prevé
regresar a Nueva York, donde
actualmente reside y continuar
con la promoción.

Por otra parte, está en con-
versaciones para participar en
un festival que se llevará a cabo
en Argentina y en el cual es-
pera, una vez más, dejar en alto
el nombre de su país. (E)

«La música es el
eterno amor de mi
vida... aquello que
me sacó de los
momentos más
oscuros y me
ayudó a poner mi
pie firme y
levantar me»
PATRICK JAIME
CANTANTE ECUATORIANO

PORTADA Esta es la presentación del reciente EP de Patrick Jaime.
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Con 3
p roye c c i o n e s

se cierra este mes

nes periódicas a partir de hoy,
en el Malecón de Samborondón
y Casa Julián.

Las entradas están disponi-
bles mediante la página web:
www.ticketshow.com.ec, con
funciones y eventos abiertos al
público, sin costo.

Alcance del Parkfest
Como parte del Parkfest, el

público, mayor de 18 años, dis-
fruta de obras teatrales, stand
up, danza y música.

Juan José Yú-
nez, al-

tor, pero
se estrenó en

2001. Mientras que el
próximo viernes se proyectará

la última película del ciclo: One
cut of the dead (2017).

Estas dos funciones se lleva-
rán a cabo en Mz14, sala de cine
(Panamá y 9 de octubre), desde
las 17:30. La entrada es libre.

Por otro lado, el miércoles 21
de septiembre, en el mismo
espacio se proyectará el do-
cumental ecuatoriano La le-
yenda de los Tayos (2021, Galo
Semblantes) y se contará con
un foro con el director. La pro-
gramación se puede revisar en
el Facebook e Instagram de Ci-
nemascape. (E)

CO M E D I A La obra se presenta a partir de hoy, con funciones periódicas,
que se llevarán a cabo en el Malecón de Samborondón y Casa Julián.

‘Hombre tenías que
ser 2’, en el Parkfest
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cinemascape desarrolla el ci-
clo Violencia en el cine japo-
nés. En el marco de la pro-
gramación prevista para este
mes, hoy se proyectará la pe-
lícula Noriko dinner table
(2005, Sion Sono), considerada
como un clásico de culto y es
también una precuela del film
Suicide Club del mismo direc-

PELÍCULAS Como parte de la programación, hoy se presentará
‘Noriko dinner table’ y el próximo viernes, ‘ One cut of the dead’.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La obra teatral ‘Hombre tenías
que ser 2’ se presentará en esta
segunda edición del Parkfest,
festival que estará abierto al
público hasta octubre en Sam-
b o ro n d ó n .

Esta comedia revela varios se-
cretos que guardan cuatro
hombres (Víctor Arauz, Juan
Carlos Román, Alejandro Fa-
jardo y José Andrés Caballero),
quienes reúnen a la llegada del
mundial para comer, beber y
contar anécdotas e intimida-
des. La obra, dirigida por Se-
bastián Sánchez Amunáte-
gui y escrita por José
Rengifo, tiene
func io-

calde de Samborondón, recalca
que durante el primer mes,
más de 10.000 personas dis-
frutaron del arte y la cultura; y
lo mejor es que el festival con-
tinúa hasta octubre.

Es así que este 22 de sep-
tiembre se presentará ‘M a e s-
tros Chef’, en el Escenario
Terraza Gastronó-
mica. (E)




