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REPAVIMENTACIÓN TR AMOS
DE LA AV. ELOY ALFARO, BAJO
REPARACIÓN MUNICIPAL P. 2

PATRULLAJE EN
GRUPOS CRECE
PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD P. 2

Alertas por 45 días
Decreto ejecutivo que limita algunas libertades está en plena vigencia

para las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. P. 12

T E R M Ó M E T RO
POLÍTICO EE. UU.
PRUEBA MAÑANA
SIMPATÍA POR
BIDEN O TRUMP
EN VOTACIONES
DE SENADO P. 7

PERIPLO HACIA
QATA R TRICOL OR
ALISTA ÚLTIMO
JUEGO DE PRUEBA
ANTE IRAK, A
UNA SEMANA
DEL MUNDIAL P. 8

C R I ST O P H E R
ESCALER AS
QUIERE FORJAR
CAMINO PROPIO
EN LA MÚSICA
SIN LA SOMBRA
DE SU PAPÁ P. 14
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PREVENCIÓN Los policías ahora se dividen en grupos para el patrullaje pedestre en las calle s.

EF
E

INSEGURIDAD Cuatro de cada diez quiteños dijo sentir poca
seguridad en una encuesta elaborada por el colectivo Quito
Cómo Vamos. Es el tercer año al hilo con esta preocupación.

El patrullaje policial en
la capital ya no se hace
en dúos sino en grupos

QUITO R E DACC I Ó N

La inseguridad ciudadana es el
problema de Quito que más
afecta a la calidad de vida de
quienes viven en la capital.

Así lo considera el 39,9 % de
personas encuestadas, según
un estudio de percepción ciu-
dadana 2022 que fue aplicado a
980 hogares, distribuidos en
ocho zonas administrativas.

El documento fue puesto a
consideración de la ciudadanía
por el colectivo Quito Cómo
Vamos para discutir y hacer
p ro p u e s t a s .

La mala calidad del transporte
público (10,6 %), la limpie-
za/acumulación de basura (8,6
%) y la falta de oferta de trabajo
(7,8 %), en ese orden, son los
otros problemas que aquejan a
los quiteños.

Por tercer año consecutivo la
inseguridad sigue siendo el

mayor factor de preocupación.
En 2020, el 24,4 % opinó de la
misma manera, aunque en ese
año otras inquietudes fueron el
COVID-19, la corrupción de los
funcionarios o servidores pú-
blicos, el transporte, la pobre-
za, el desempleo.

En 2021, el porcentaje de in-
quietud por la inseguridad au-
mentó a 36,2 %. El coronavirus

pasó a un cuarto puesto, pero la
corrupción estuvo en el segun-
do lugar y en tercero, el trans-
porte público.

En el último año, el 39,1 % de
quiteños fue víctima de la de-
lincuencia. De ese porcentaje,
el 29,9 % fue asaltado en la
calle, al 25,3 % le robaron en el
bus, al 22,1 % lo asaltaron a
mano armada y al 7,7 % le ro-
baron en el carro. El 82,7 % se
siente inseguro en espacios ur-
banos, parques, plazas y calles,
indicó el estudio y ese por-
centaje pasó de 66,2 %, en 2020
a 68,8 % en 2021.

En un operativo en sectores
conflictivos del centro de Quito
en días pasados, Patricio Var-
gas, comandante policial del
distrito Manuela Sáenz, indicó
que ahora sus patrullajes son
en grupos de policías y ya no en
binomios como lo hacían an-
teriormente. (I)

OBRAS PÚBLICAS Tramo de la av. Eloy Alfaro
actualmente está cerrado en el cruce con
la av. De la República por repavimentación

Segundo cierre de
vía será el lunes 14

QUITO R E DACC I Ó N

Desde el pasado 3 de noviem-
bre, la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
coordina el inicio de trabajos
de rehabilitación de la av.
Eloy Alfaro en el sector del
parque La Carolina.

La recuperación integral de
la estructura asfáltica de la av.
Eloy Alfaro se realizará sobre
las dos calzadas de circula-
ción, desde la av. De los Shyris
hasta la av. Amazonas, que
cubre una longitud de 0.72
k i l ó m e t ro s .

Al ser uno de los ejes viales
importantes de conexión del
norte de la ciudad, se ha pre-
visto el plan de movilidad en
tres etapas de cierres viales,
que iniciaron desde los días
del feriado de los Fieles Di-
funtos, del 3 al 6 de noviem-
bre con la primera interven-
ción y cierre vial en la in-
tersección de las avenidas
Eloy Alfaro y De la República;
no obstante, se mantendrán
habilitadas las vías o rampas
de acceso laterales a excep-
ción del acceso a la calzada
este de la av. De la República
donde actualmente se desa-

rrollan los trabajos de reha-
bilitac ión.

Para sostener la movilidad
en el sector, primero se con-
cluirán los trabajos de la av.
De la República e Inglaterra.
Posterior a estos trabajos,
desde el 14 de noviembre ini-
ciará el segundo cierre de la
av. Eloy Alfaro en la calzada
norte (carril de circulación
sentido norte-sur), desde la
av. De los Shyris hacia la Ama-
zonas; esta intervención to-
mará 30 días de labores y se
desarrollará en jornadas de
07:00 a 17:00.

Con el tercer cierre vial, los
trabajos finales se traslada-
rán a la calzada sur (carril de
circulación sur-norte), man-
tendrán la misma metodolo-
gía de trabajo en cuanto a
tiempos de intervención y la
coordinación de cierres via-
les y rutas alternas con per-
sonal de la Agencia Metro-
politana de Tránsito. (I)

TRABAJOS Recuperación integral abarcará 0.72 kilómetros.
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«El tema más
c r ítico
l a m e nt a b l e m e nte
se está dando en
Guayaquil, en
Esmeraldas, pero
acá no queremos
esperar que eso
ocurra sino
adelantarnos a
los hechos»
PATRICIO VARGAS
COMANDANTE DE DISTRITO M. SÁENZ

De forma general los
trabajos tendrán un
plazo de 60 días para
desarrollar cada
proceso constructivo.

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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DE QUITO A MORONA

Re to m a ro n
brigadas de
salud y cirugía
La Fundación Metrofrater-
nidad, en alianza con el Hos-
pital Metropolitano de Qui-
to, retomó su icónico pro-
grama de Brigadas Médicas,
de tipo clínico quirúrgicas,
en la provincia de Morona
S antiago.

En total participaron 83 vo-
luntarios, entre médicos es-
pecialistas y cirujanos de 18
especialidades médicas dis-
tintas, junto a un amplio
equipo de anestesiólogos,
personal de enfermería, ins-
trumentadores, ingenieros
biomédicos y voluntarios
a d m i n i s t r at ivo s .

La actividad contó con el
respaldo de la Coordinación
Zonal 6 del Ministerio de
Salud Pública a través de los
Hospitales de Macas y Su-
cúa, la Prefectura de Mo-
rona Santiago y la oficina de
Coordinación de Equidad,
Formación y Acción Social
(CEFAS); además del apoyo
económico de Hidroabanico
e Hidronormandía (empre-
sas hidroeléctricas del sec-
tor) y diversas casas farma-
céutic as.

Para realizar las atenciones
médicas e intervenciones
quirúrgicas, se contó con la
colaboración y activa par-
ticipación de los directivos y
personal del Hospital Gene-
ral de Macas y el Hospital
Básico de Sucúa. Metrofra-
ternidad instaló consulto-
rios y equipos para atención
clínica, anestesia y cirugía.
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INVERSIÓN La franquicia adquirida por Corporación El Rosado inauguró
su espacio en Quito, en el centro comercial ubicado en la avenida 6
de Diciembre y Tomás de Berlanga. Atenderá de 12:00 a 23:00.

Segundo Olive Garden
abrió en el Riocentro

QUITO R E DACC I Ó N

La ‘lasagna fritta’ y el ‘fe tt u c-
c ine’ Alfredo también están en
Quito bajo la marca Olive Gar-
den, una cadena de restauran-
tes de comida italiana de Es-
tados Unidos, cuya franquicia
fue adquirida por el Grupo El
Ro s a d o.

El primer local franquiciado
se abrió en marzo pasado en el
Riocentro Los Ceibos, en el
norte de Guayaquil, y ahora
llegó al Riocentro en Quito, en
la avenida 6 de Diciembre y
Tomás de Berlanga. La inau-
guración fue el 1 de noviembre
pasado. Nicolás Escobar, ge-
rente de operaciones de Olive
Garden en Ecuador, menciona
que con esta inversión se ac-
tivan cien empleos, entre car-
gos de gerentes, cocineros, en-
tre otros. Este personal está
siendo capacitado por entre-
nadores certificados de la em-
presa estadounidense.

“Hemos recibido al personal
internacional, el pasado mar-
tes llegaron y estamos en pro-

ceso de entrenamiento interno.
Son personas con toda la ex-
periencia de procesos correc-
tos, para que el nuevo personal
pueda replicar lo que la marca
proyec ta”, indicó Escobar a EL
U N I V E RS O.

Este restaurante tiene una ca-
pacidad de 188 personas, a di-
ferencia de Guayaquil, que es
para 271 clientes. Es el único
detalle que varía, según Es-
cobar, quien añade que la de-
coración es igual con detalles
arquitectónicos, árboles artifi-
ciales y mesas familiares.

La atención es de 12:00 a
23:00 y poseerá cocinas im-
portadas. “Son equipos de pri-
mera calidad y alta tecnología.
Es una inversión muy impor-
tante en cuanto al gasto y con-

fiamos en la calidad y propues-
tas que vamos a colocar para
recuperar en el menor tiempo
posible la inversión”, explica.

Insumos importados
El 80 % de la materia prima
también es importada desde
Estados Unidos, como condi-
mentos, sazonadores, ravioles
y ocho tipos de queso.

“Es un proceso largo y de mu-
chos trámites. Estamos au-
mentando las importaciones”,
dice y agrega que esperan lan-
zar nuevas ofertas para el me-
nú y que lo harán cuando se
concrete esa adquisición.

“Queremos siempre mante-
ner la exclusividad de los sa-
bores y la consistencia con la
marca. Vamos a seguir hacien-
do productos para que nuestro
menú siga siendo fuerte en
cuanto a propuesta de oferta a
los invitados”, expresa.

Para el restaurante en Quito
habrá nuevos platillos como
meatballs ‘p a r m i g i a n a’ de en-
trada (albóndigas de carne con
salsas y quesos gratinados).

CAPACIDAD Olive Garden Quito puede acoger a 188 comensales con una variedad de platillos italianos.
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Se espera muy pronto
dedicarse a la
apertura del tercer
local en El Dorado y
ya existe un cuarto
confir mado.

SEMINARIO

D esigualdad,
tema de cita
i nte r n a c i o n a l
La Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PU-
CE), la Universidad Politéc-
nica Salesiana (UPS) y
la Universidad Central del
Ecuador (UCE), realizarán el
seminario internacional Ba-
lance y perspectivas del diá-
logo como instrumento para
enfrentar la desigualdad.

El evento se desarrollará
mañana de 09:00 a 18:00 en
el Auditorio Mayor de la PU-
CE matriz. Habrá ponentes
nacionales e internaciona-
les, quienes profundizarán
sobre los aprendizajes de es-
te proceso. (I)

EN SANGOLQUÍ

Habrá feria de
reciclaje este
domingo 13
El Polideportivo de Sangol-
quí será la sede de la se-
gunda edición de la feria
‘Reciclando Sonrisas’, el
próximo 13 de noviembre
entre las 09:00 y las 15:00.

En esta ocasión se espera
incrementar el volumen de
recolección de envases PET
que se logró en 2021, pa-
sando de 35 mil a 45 mil
botellas. Con estas se pro-
ducirán nuevas botellas re-
cicladas y reciclables que
llegarán a manos de los con-
s u m i d o re s .

La feria, organizada por
Enkador, será un espacio pa-
ra educar a la ciudadanía
acerca de la correcta sepa-
ración y clasificación de re-
siduos reciclables. (I)



4• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Lunes 7 de noviembre del 2022

TECNOLOGÍA Colaboración entre Claro Ecuador y Scitum Latinoamérica permitirá reaccionar y actuar oportunamente 
ante los ciberataques, aprovechando la experiencia en grandes proyectos de diversos sectores en México y la región.

Alianza de ciberseguridad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados, Claro Ecuador
anunció una alianza con Sci-
tum Telmex, empresa mexica-
na que forma parte del grupo
América Móvil y que cuenta
con más de 24 años de ex-
periencia en servicios de ci-
berseguridad en toda la región,
donde la propuesta de valor es
crear un entorno digital seguro
no solo para sus clientes, sino
para contribuir en el ámbito de
la ciberseguridad en el Ecuador
y en la región.

“La ciberseguridad tiene que
ver con qué recursos pueden
tener las empresas para esta-
blecer controles. Y a través de
diferentes servicios tener la se-
guridad de que puedan recu-
perar su información de maner
más efectiva”, informó Byron
Añazco, gerente corporativo de
Claro Ecuador. El ejecutivo
agrega que “el reto de las em-

presas en la transformación di-
gital conlleva a adaptarse de
manera acelerada, pero desde
un inicio se debe tener una
visión de la construcción de
entornos seguros que protejan
la integridad de los sistemas de
las empresas y la data de los
c l i e nte s ”.

En el marco del evento ‘C y-
bersecurity Night’ se lanzó esta
alianza la cual aprovechará to-
da la experiencia de Claro co-
mo habilitador de la transfor-
mación digital y de Scitum Tel-
mex, que tiene como enfoque
mejorar la postura de ciber-
seguridad de las empresas, en-

tendiendo su entono y nece-
sidades, brindando una cober-
tura total de servicios de pun-
ta, que abarquen de manera
completa el ciclo de la ciber-
seguridad.

La seguridad de los datos se
vuelve cada vez más impor-
tante a medida que las em-
presas trasladan su operación,
bases de datos, procesos co-
merciales y más a la nube, agre-
gó el experto. ( P R)

CITA En una charla se trató la importancia de garantizar la seguridad de los datos a través de políticas integrales, cultura organizacional de seguridad y soluciones especializadas.
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EJECUTIVOS Byron Añazco, gerente corporativo de Claro Ecuador y
Jorge Rodríguez, director de Desarrollo de Productos Scitum Latam.

Se busca contribuir e
implementar en
c o n j u nto,   e st rateg i a s  
y   a rq u ite c t u ra s
tec nológicas de
c ibersegur idad.

«Claro podrá
ofrecer una opción
holística de
servicios de
ciberseguridad que
contribuyan en el
manejo de los
riesgos en las
organizac iones»
JORGE RODRÍGUEZ
SCITUM LATINOAMÉRICA
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CUIDADOS Ante cualquier emergencia provocada por desastres naturales como sismos, incendios o caída de cenizas, se
recomienda a los dueños de animales de compañía tomar medidas con anticipación para una evacuación exitosa.

Prevenir es lo primordial
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Cuando sucede un desastre,
las vidas de las mascotas do-
mésticas son de las más vul-
nerables. Evacuar animales
durante cualquier tipo de
emergencia -ya sea un hura-
cán, incendio forestal, caída de
ceniza, terremoto o inunda-
ción- le agrega una capa de
estrés a una situación ya de por
sí turbulenta.

Sin embargo, expertos de or-
ganizaciones de defensa de los
derechos animales afirman

que cuidar a nuestros compa-
ñeros de casa peludos, emplu-
mados y escamosos es un es-
fuerzo imperativo para salvar
vidas que puede realizarse sin
problemas con planificación.

Los activistas afirman que se
debe hacer todo lo posible para
no abandonar a los animales.
Quizás no pueda regresar a su
casa tan pronto como había
previsto, por lo que aban-
donar a las mascotas po-
dría tener “consec uen-
cias devastadoras”,
afirmó Kelly Donit-
han, directora de res-
puesta a desastres
animales de la So-
ciedad Protectora
de Animales de

Estados Unidos, en un artículo
del New York Times.

“Si te vas por algún motivo,
no creas que es seguro aban-
donarlos”, afirmó Donithan.

Los expertos enfatizan que
evacuar con éxito junto con las
mascotas se basa en algunas
medidas que puede tomar mu-
cho antes de que la emergencia
sea inminente. Y si tiene que
dejar atrás a sus
mascotas,
to m e

las medidas adecuadas como
dejar afuera mucha comida y
agua fresca y no amarrar a su
mascota. Infórmele a la Policía
local, a los funcionarios de
control de animales y a los
refugios de animales la ubi-
cación de su mascota.

Además, ponga una nota
afuera de su casa donde los
equipos de rescate puedan ver-
la, indicando que tiene una
mascota y dónde está, y añada

su información de con-
tacto. (I)

ANTE CAÍDA DE
CENIZAS

MANTENGA
A LOS
ANIMALES
BAJO TECHO

EN CASO DE
E XP OSICIÓN,

CEPILLE ,
LIMPIE Y

LUEGO LAVE
LA CARA,

OJOS Y BOCA

CUBRA LAS
FUENTES DE
A L I M E N TO S
Y AGUA

R E S E RV E
AGUA ,
A L I M E N TO S
Y MEDICINA
PARA SU
M A S COTA

NO LO
CARGUE ,

P OR
I N ST I N TO
BUSCAR Á

UN LUGAR
S EG U RO

SI NO SALE DE
LA CASA
BUSQUE UN
R E S G UA R D O
PARA LOS DOS

SI SU MASCOTA SIGUE
NERVIOSA DESPUÉS DEL

SISMO JUEGUE CON ÉL
PARA DISTRAERLO

ANTE UN SISMO

SAQUE A LOS
ANIMALES
CON CORREA

Expertos recomiendan
armar un botiquín de
primeros auxilios
bajo la supervisión de
su veterinario de
confianza.

SUGERENCIA Procure
no alterarse porque lo

transmitirá a su mascota y
puede hacerla actuar de

manera errónea.

NO DEJE SALIR A LOS ANIMALES

FUENTE : YO AMO ANIMALES
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TENSIÓN ASIÁTICA

P yong yang
volvió a lanzar
misiles al mar
Corea del Norte disparó el
sábado cuatro misiles balís-
ticos de corto alcance, en
nuevos lanzamientos que se
suman a la larga serie efec-
tuada en estos días y que
concidieron con la jornada
final de las maniobras aé-
reas más grandes organiza-
das por Washington y Seúl.

El ejército surcoreano de-
tectó el lanzamiento “desde
Tongrim, la provincia del
Pyongan del Norte, al Mar
Occ idental”, dijo el Estado
Mayor Conjunto en un co-
municado, en el que utiliza
otro nombre para referirse al
mar Amarillo.

Corea del Norte ha lanzado
una treintena de misiles ba-
lísticos esta semana. Uno de
ellos cayó en aguas terri-
toriales surcoreanas. La
Unión Europea condenó el
lanzamiento. (I)

Las elecciones de mañana
le allanarían ruta a Trump

ESTADOS UNIDOS AFP

No es candidato para las elec-
ciones de medio mandato de
Estados Unidos (que se cele-
bran mañana), pero Donald
Trump fue el principal atrac-
tivo para republicanos de Pen-
silvania el sábado, tres días an-
tes de lo que esperan sea una
“ola roja” que les otorgue el
control del Congreso.

Los fanáticos de Trump asis-
tieron a un mitin en la ciudad
de Latrobe, en el disputado es-
tado de Pensilvania, para es-
cuchar al expresidente y ma-
nifestar sus esperanzas de que
vuelva a postularse a la Casa
Blanca en 2024.

Leslie Boswell, con una ca-
miseta roja de “Trump 2020”,
dijo que vino a “divertirse y a
votar por Trump” o, al menos,
por los republicanos, mañana.

Las elecciones de mitad de
mandato, celebradas dos años
después de las presidenciales,
suelen considerarse un refe-
rendo sobre la gestión del ocu-
pante de la Casa Blanca. En esta
votación se renueva toda la Cá-
mara de Representantes y un
tercio del Senado, y también se
eligen muchos gobernadores
estatales y otros funcionarios.

Para los partidarios de Trump,
una victoria republicana ayu-
dará a allanar el camino para
que su líder regrese con gloria
al poder en dos años.

“Él es el único que se merece
la presidencia”, aseguró Bos-
well, de 39 años. “Amo a
Trump porque apoya todas las
cosas en las que creo”, señaló a
la AFP. “Está trayendo a Dios
de regreso a nuestro país, bajó
los precios, hizo todo lo que
dijo que iba a hacer”. (I)

AF
P

MEDIO TÉRMINO Elecciones generalmente
son vistas como un referendo sobre el
presidente en ejercicio, Joe Biden.

ATENTADO Vicepresidenta Kirchner apareció
nuevamente el viernes tras ataque fallido
con un arma, el pasado 1 de septiembre.

‘Justicia no indagará’
ARGENTINA AFP

La vicepresidenta argentina,
Cristina Kirchner, reapareció el
viernes en un acto público por
primera vez desde el atentado
fallido del 1 de septiembre, con
un discurso en el que puso en
duda que se haga justicia por el
ataque que sospecha contó con
financiación privada identifi-

cada con el macrismo. “La jus-
ticia, ya estoy resignada, no va
a investigar nada. Me quieren
de acusada, no de víctima”,
dijo Kirchner ante delegados
del sindicato metalúrgico en
Pilar, al norte de Buenos Aires.
Sobre la exmandataria
(2007-2015), la Fiscalía ha pe-
dido doce años de prisión por
presunta corrupción. (I)

AF
P
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TRIUNFO José Pileggi (c), durante el proceso eleccionario que se realizó el pasado 1 de noviembre.
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ADMINISTRACIÓN El nuevo directorio de Emelec tiene clara la ruta
con miras a la siguiente temporada en la que solo jugará Copa
Sudamericana. La búsqueda de un nuevo DT los tiene ocupados.

Plantilla 2023 y rescisión
de contrato con Rescalvo,
prioridades para Pileggi

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La principal misión que tiene el
nuevo presidente millonario,
José Pileggi, es la de armar el
plantel 2023, del cual ya no
estará al frente el español Is-
mael Rescalvo, con el que se
lleva adelante la negociación
de la rescisión de su contrato,
establecido hasta diciembre
del próximo año.

“Yo tenía ya una rutina com-
plicada, porque estaba a cargo
de las divisiones formativas
(los últimos dos años), pero
esto es algo distinto, mi te-
léfono no paró de sonar du-
rante tres días seguidos, no al-
cancé a contestar a todos, pero
la gente andaba muy feliz por el
resultado (del proceso electo-
ral)”, expresó el empresario.

“Es muy importante porque el
emelecista está contento por-
que se pudieron dar las elec-
ciones y, por otra parte, porque
nuestra propuesta llegó y los
resultados lo demostraron”,
agregó este sábado Pileggi en
conversación telefónica con EL
U N I V E RS O.

El titular eléctrico dijo que el
hecho de obtener el triunfo con

2.034 votos, superando a Car-
los Luis Torres Briones (802) y
José Auad Valdez (496), por
parte de los socios, es una res-
ponsabilidad “muy grande”.

Al ser consultado sobre las
gestiones para comenzar a ar-
mar el plantel 2023, insistió en
que se conversa con Rescalvo
para lograr un acuerdo para
rescindir su contrato.

“Estamos en negociaciones y
esperamos en el transcurso de
esta semana poderle dar la no-
ticia a la afición y esto se ha
hecho un poco largo porque
después de posesionarnos nos
llegó el feriado”, precisó. ( D)

Dato s
MAYORÍA PILEGGI OBTUVO 2.034
VOTOS, SUPERANDO A CARLOS LUIS
TORRES (802) Y JOSÉ AUAD (496).
RESCALVO ACTUALMENTE BUSCAN
UN ACUERDO PARA RESCINDIR EL
CONTRATO CON EL ENTRENADOR.

PREPARACIÓN La última prueba de Ecuador
antes de su debut en el mundial será en la
capital española; un duelo de última hora.

La Tri e Irak jugarán
el sábado en Madrid

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección de Ecuador
afrontará su última prueba
antes del debut mundialista
con los anfitriones.

La Tricolor medirá este sá-
bado 12 a Irak, en Madrid, un
amistoso que estuvo en duda.
Ante la imposibilidad de con-
tar con todos sus seleccio-
nados, el timonel tricolor ar-
mó un equipo con una parte
de la plantilla mundialista, a
la que completa con elemen-
tos invitados, sin experiencia
con la camiseta tricolor, un
total de 17 jugadores que via-
jaron el sábado a Madrid.

El duelo ante los asiáticos
estuvo en duda, incluso con
el seleccionador renuente a
jugar por no tener una nó-
mina completa de jugadores
por la actividad que tiene la
base de la selección nacional
en ligas del exterior. Desde la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) se adelantó que

“hay compromisos estableci-
dos” y se habló también de la
“importanc ia” del juego en
términos deportivos.

En ataque irán Michael Es-
trada (Cruz Azul, México),
Ayrton Preciado (Santos La-
guna) y Djorkaeff Reasco (Ne-
we l l’s Old Boys, Argentina).

La zona de medio campo
tiene a José Cifuentes (Los
Ángeles), Alan Franco (Talle-
res, Argentina), Romario Iba-
rra (Pachuca, México), Ángel
Mena (León) y Jhegson Mén-
dez (Los Ángeles). En esta
línea Alfaro lleva al juvenil
Sebastián González (Liga) y
Kevin Rodríguez, elemento
que despuntó este año. ( D)

PREPARACIÓN La plantilla ya está enfocada en el debut.

EL
 U

N
IV

ER
SO

La plantilla
mundialista se
combinará con
jugadores que han
tenido poca
exper ienc ia.

Renato Paiva y
Miguel Ángel Ramírez
se estudian como
posibilidades para el
banquillo azul en la
siguiente temporada.
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MotoGP tiene un ‘rey ’ it a l i a n o

RETIRO Azotado por turbulentos tiempos tras la separación de Shakira,
Gerard Piqué cumplió su promesa de abandonar el fútbol en el Barca.

Tuvo “meses difíciles”
ESPAÑA EFE

Tras disputar su último partido
como futbolista profesional en
el Spotify Camp Nou, Gerard
Piqué admitió que los últimos
seis meses “han sido difíciles”
para él y que el duelo contra el
Almería, en el que jugó de ti-
tular, significó una liberación.

“Jamás había pensado en ir-
me. Siempre piensas en seguir
un año más y no pensaba en la
retirada, pero las cosas se dan
de una manera que al final tie-
nes que tomar una decisión.
Estos seis meses han sido muy
difíciles, se ha visto, y hoy ha
sido una liberación”, afirmó el
central a DAZN. Para Piqué, “el
hecho de poder jugar de inicio”
contra el Almería le ha per-
mitido encontrarse muy bien
para despedirse ante su afi-

ción, un recuerdo que calificó
inolv idable.

Piqué dijo que a partir de aho-
ra “la vida sigue” y se mostró
con ganas de afrontar "la si-
guiente etapa".

Y, en este sentido, añadió:
“Ahora se abren un abanico de
mil cosas, tengo que organi-
zarme. Esta es mi casa, aquí
nací, era el momento de se-
parar los caminos, darnos aire
y volver con más fuerza”.

Sobre su trayectoria, Piqué se
queda con "las amistades y las
experiencias" vividas, ya que
los títulos, precisó, "son un nú-
mero, son metal”.

El director deportivo del Bar-
celona, Jordi Cruyff, destacó
que Gerard Piqué, que este sá-
bado jugó su último partido
como profesional, “ha sido un
deportista de ensueño”. ( D)

DESPEDIDA Gerard Piqué dejó el
fútbol el pasado fin de semana.

EF
E

ESPAÑA AFP

El italiano Francesco Bagnaia
(Ducati) se proclamó campeón
del mundo de MotoGP por pri-
mera vez en su carrera, tras el
Gran Premio de la Comunidad
Valenciana, última cita de la
temporada, mientras que el es-
pañol Augusto Fernández logró
el título en Moto2.

Para ser campeón, Bagnaia,
que entró noveno ayer en la
meta, no necesitaba más que
un 14º puesto por detrás del
campeón del mundo de 2021, el
francés Fabio Quartararo, su
último rival por el título, que
necesitaba la victoria. El fran-
cés acabó en cuarta posición,
en una carrera ganada por el
español Alex Rins (Suzuki).

Con este título, ‘Pe c c o’ se con-
vierte en el primer campeón
italiano de MotoGP desde que

se proclamara campeón en
2009 la leyenda Valentino Ros-
si -junto al que se formó- y el
primer piloto de Ducati coro-
nado desde el australiano Ca-
sey Stoner en 2007.

También es el primer italiano
en imponerse a los mandos de
una moto italiana desde que lo
hiciera otra leyenda, Giacomo
Agostini, que ganó en 1972 su
12º título del mundo con MV
Ag u s t a .

“¡Campeón del mundo! Suena
muy bien”, celebró Bagnaia
después de su éxito. “Mi ob-
jetivo hoy era estar entre los
cinco primeros”, señaló. ( D)HISTÓRICO Bagnaia es el primer italiano en ganar con una moto italiana desde Giacomo Agostini, en 1972.

AF
P

2009
FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN
PILOTO ITALIANO OBTUVO EL
CAMPEONATO CON V. ROSSI.

VELOCIDAD Francesco Bagnaia (Ducati) se proclamó campeón del mundo por primera vez en su carrera, tras el Gran
Premio de la Comunidad Valenciana, última carrera de la temporada, que ganó el español Alex Rins (Suzuki).

ESTADOS UNIDOS José Cifuentes, Diego
Palacios y Jhegson Méndez alcanzaron el
campeonato de la MLS estadounidense.

Consiguieron título
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los jugadores ecuatorianos
José Cifuentes, Diego Pala-
cios y Jhegson Méndez se
consagraron el sábado como
campeones de la MLS esta-
dounidense tras imponerse
su equipo, Los Ángeles, a Phi-

ladelphia en los penales (3-0),
luego de empate a 3 en la final
del torneo de liga.

Los Ángeles FC conquistó así
su primera MLS Cup tras igua-
lar ambos equipos 2-2 en el
tiempo reglamentario y 3-3 al
cabo del alargue. En los pe-
nales se definió todo. ( D)

A R
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O
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PREOCUPACIÓN Las temperaturas cada vez más altas en los cuerpos de agua en Alaska se convierten en la principal causa
de la mortandad masiva de cangrejos. Hay pausa en la captura de la especie para promover su reproducción.

ESTADOS UNIDOS AFP

El cambio climático es uno de
los principales sospechosos de
la mortandad masiva de can-
grejos de las nieves en Alaska,
según expertos, después de
que este estado al noroeste de
Estados Unidos tomara una
medida sin precedentes: can-
celar su recolección esta tem-
porada para salvar la especie.

El número total de crustáceos
cayó de los 11.700 millones en
2018 a unos 1.900 millones en
2022, una reducción de alre-
dedor del 84 %, según esti-
mación de un estudio anual del
fondo del mar de Bering rea-
lizado por la Oficina Nacional
de Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA, por sus si-
glas en inglés).

Por primera vez, el Departa-
mento de Pesca y Caza de Alas-
ka anunció en un comunicado
que la temporada 2022-23 del
cangrejo de las nieves del mar
de Bering permanecerá cerrada
y que los esfuerzos ahora de-
ben dirigirse a “la conserva-
ción y la reconstrucción dada la
condición de la población”.

La especie también se en-
cuentra en los mares de Chu-
kchi y Beaufort, más al norte,
pero allí no alcanzan tamaños

aptos para pesca.
Erin Fedewa, bióloga marina

del Centro de Ciencias Pesque-
ras de Alaska declaró que las
impactantes cifras actuales son
el resultado de las olas de calor
de 2018 y 2019. El “hábitat de
agua fría que necesitan estaba

prácticamente ausente, lo que
sugiere que la temperatura es
realmente el culpable clave de
esta disminución de la pobla-
c ión”, explicó.

Históricamente un recurso
abundante en el mar de Bering,
su pérdida se considera un in-
dicador de la alteración eco-
lógica. Se cree que hay varias
formas de que temperaturas
más cálidas hayan mermado la
especie. Los estudios apuntan
a una mayor prevalencia de la
llamada enfermedad del can-
grejo amargo a medida que au-
menta la temperatura.

Los crustáceos también están
bajo un mayor estrés metabó-
lico en aguas más cálidas, lo
que significa que necesitan
más energías para mantenerse
vivos. “Un hipótesis en desa-
rrollo en este momento es que
los cangrejos murieron de
hambre, no podían seguirle el
paso a las demandas metabó-
lic as”, detalló Fedewa.

Los cangrejos de las nieves
jóvenes, en particular, nece-
sitan temperaturas bajas para
esconderse de su principal de-
predador, el bacalao del Pa-
cífico. Las temperaturas en las
regiones donde suelen vivir los
ejemplares juveniles saltaron
de 1,5 grados Celsius en 2017 a

3,5 Celsius en 2018, en tanto
estudios indican que 3°C es un
umbral importante.

Una buena noticia es que en el
estudio de este año se ha ob-
servado un aumento significa-

tivo de cangrejos inmaduros en
comparación con el año pa-
sado, pero pasarán cuatro o
cinco años antes de que los
machos alcancen un tamaño
apto para la pesca. (I)

C angrejos,
bajo amenaza en el agua

EF
E

«Son tiempos
preocupantes y sin
precedentes para
las icónicas
pesquerías de
cangrejo de Alaska
y para los afanados
pescadores y
comunidades que
dependen de ellas»
JAMIE GOEN
ALASKA BERING SEA CRABBERS

CONSERVACIÓN Los esfuerzos están concentrados en que se evite la
captura masiva y se protejan los ríos y mares donde se reproducen.
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NUEVAS PROTESTAS

Fenocin alista
mov ilizaciones
en ocho días
La Confederación Nacional
de Organizaciones Campe-
sinas, Indígenas y Negras
(Fenocín) definió que este 15
de noviembre realizará una
serie de medidas para exigir
al Gobierno nacional no solo
que cumpla la condonación
de deudas de hasta $ 10.000
con la banca pública, sino
también que entregue res-
puestas efectivas en el tema
de seguridad.

Gary Espinoza, presidente
de la Fenocín, confirmó que
inicialmente se espera que
las acciones duren 24 horas
en las provincias de Esme-
raldas, Guayas, Manabí y
Los Ríos. Según el líder so-
cial, el cierre de carreteras,
asambleas, plantones en las
gobernaciones o en las se-
des provinciales de BanE-
cuador son las expresiones
de lucha que podrían ser
usadas por los manifestan-
tes durante la jornada.

El titular de la Fenocín ex-
plicó que lo que buscan es
que el Gobierno cumpla el
artículo que habla de la con-
donación de deudas dentro
de la Ley de Desarrollo y
Sostenibilidad Fiscal Pos-
pandemia, la cual fue en-
viada por el Ejecutivo y pu-
blicada el 29 de noviembre
del año pasado.

La condonación de deudas
de hasta $ 10.000 con la
banca pública también es
uno de los puntos acordados
dentro de la Mesa de Banca
Pública y Privada. (I)

A R
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MANDATO El estado de sitio decretado por el Gobierno durará 45 días y
se mantendrá el toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00. Las
autoridades incluyeron a Santo Domingo en provincias con alerta.

El 15 de diciembre se
terminará ‘exc e p c i ó n’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La presencia policial y militar
se refuerza en Santo Domingo
de los Tsáchilas, provincia en la
que el pasado sábado el pre-
sidente de la República, Gui-
llermo Lasso, junto con miem-
bros del gabinete ministerial
participó de un encuentro de
seguridad en el marco del es-
tado de excepción decretado
en esa jurisdicción más Guayas
y Esmeraldas tras los ataques
violentos perpetrados entre el 1
y 3 de noviembre.

El Ejecutivo detalló los resul-
tados obtenidos desde el mar-
tes en las tres provincias en las
que rige toque de queda entre
las 21:00 y 05:00.

Hasta la tarde del sábado se
registraban 802 detenidos,
3.625 operativos ejecutados,
16.100 vehículos registrados y
21.116 personas registradas.
Además se han cumplido 39

allanamientos. Durante los ata-
ques de bandas criminales seis
policías fueron asesinados y
otros 29 servidores resultaron
heridos. De su lado, Juan Za-
pata, ministro del Interior, in-
dicó que en Santo Domingo se
han suscitado 11 eventos con
explosivos, 8 en estaciones de
servicio (gasolineras).

Ante estos atentados el fun-
cionario mencionó que en San-
to Domingo hay 1.500 policías
y 400 militares, de estos úl-
timos se sumarán 300 esta se-
mana, con lo que el contin-
gente ascendería a 2.200 hom-
bres entre ambas entidades.

Zapata refirió que la tercera
semana de noviembre en La
Concordia empezará la cons-
trucción de una Unidad de Vi-
gilancia Comunitaria (UVC), un
cuartel para 300 personas.

No obstante, la obra más im-
portante es el Complejo de Uni-
dades Tácticas, donde se ca-
pacitará a los equipos del Gru-
po de Intervención y Rescate
(GIR), Grupo de Operaciones
Especiales (GOE), entre otros.

Excepción por 45 días
El Decreto Ejecutivo 588 que
dispone el estado de excepción
empezó a regir desde el 1 de
noviembre y tendrá una du-
ración de 45 días.

Durante este tiempo regirá to-
que de queda desde las 21:00
hasta las 05:00. Las personas
que incumplan esta disposi-
ción serán puestas a órdenes
de la autoridad judicial com-
petente. (I)

REUNIÓN Guillermo Lasso (d), reunido con el Consejo de Seguridad y del Estado (Cosepe), en Guayaquil.

EF
E

A través del decreto
el Gobierno limitó
ciertos derechos a la
ciudadanía, como la
libertad de asociación
y reunión.

A NIVEL NACIONAL

Olimpiadas de
Economía, por
cerrar registro
La Fundación Olimpiadas
Ecuatorianas de Ciencias,
FOEC, abrió sus inscripcio-
nes gratuitas para la Olim-
piada Nacional de Econo-
mía, Finanzas y Negocios,
edición 2023. Esta olimpia-
da contará con únicamente
un nivel de participación en
el cual estarán incluidos to-
dos los competidores.

Las inscripciones estarán
abiertas en una única fase
de inscripción para sus par-
ticipantes hasta el 10 de no-
viembre y pueden ser de dos
maneras: individual o gru-
pal en www.oleec-econ.org.

ANIVER SARIO

Cuarenta años
como pizzería
líder en el país
Pizza Hut cumple 40 años
en el Ecuador y se mantiene
firme como la marca #1 en la
categoría de pizzas en el país
Top of Mind y 3ra. en la
categoría de comida rápida
QSR. “Para nosotros es un
orgullo cumplir 40 años en
Ecuador. El hito es relevante
ya que la primera tienda Piz-
za Hut en Sudamérica se
abrió en la ciudad de Quito,
por lo que también es un
aniversario regional”, dijo
Jesús Hernández, Managing
Director Region Andina
Food Delivery Brands. (I)
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A RT I STA
C r i st o p h e r
Es c a l e ra s ,
cantautor
q u i t e ñ o.

LANZAMIENTO Luego de su formación musical, el cantautor ecuatoriano presenta ‘Sentir ’, un álbum formado de doce
canciones en géneros pop, cumbia, balada, reggae y más. Las letras de autoría propia son motivadoras y profundas.

Cristopher quiere que su
esencia trace su carrera

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

Aunque lleva la pasión por la
música en la sangre y el legado
artístico en el apellido, Cris-
topher Escaleras quiere forjar
su propio camino y sentar su
esencia en quienes escuchen
sus temas. Precisamente, su
andar en la música inicia con
‘S entir’, su primer álbum, al
cual lo califica como una ex-
ploración musical, pero tam-
bién emocional.

El álbum está compuesto por
doce canciones en géneros
pop, balada, cumbia, reggae y
bolero. “Todos los temas tie-
nen un toque romántico, que
es lo que caracteriza a Cris-
topher Escaleras como cantau-
tor ”, indica Cristopher, quien
es hijo de Máximo Escaleras.

El joven artista señala que es-
ta producción le deja experien-
cias únicas, como grabar un
tema junto a su padre, visitar
lugares maravillosos del Ecua-
dor para los videos y trabajar
pospandemia con temor, pero
a la vez con las mejores ener-
gías. “Son experiencias que me
las llevo en el corazón”, dice.

Los temas ya se encuentran
en plataformas digitales, sin
embargo los videos se estre-
narán uno por mes.

El artista comenta que se em-
pieza con el video de ‘S entir’, la
primera canción del álbum y la
cual tiene un significado es-
pecial. “Es una canción que
resume una etapa muy propia,
íntima mía y que muestra una
de las decisiones más bonitas
que tiene la vida. Incluso cuan-
do uno puede dar por cerrado
un amor, la vida es tan ma-
ravillosa que te muestra que
no... que tal vez ese amor no se
manifiesta de la misma manera
pero siempre vuelve, pero
siempre va a estar presente”,
agrega Cristopher.

Otra canción representativa
en este álbum es ‘El heredero’,
un homenaje al legado fami-

liar. A estas se suma ‘Éxtasis’,
una oda al romanticismo y a
la sensualidad.

El álbum ‘S entir’ es el
resultado de tres años
de trabajo junto al
productor ecuato-
riano Esteban
Acosta y el inge-
niero de maste-
ring Juan Pablo
Ramírez. “To d a s
las personas que
han participado en
este álbum han sido
ecuatorianas. Es un
proyecto que muestra el
talento que hay en el país
y que esperamos expor-
tarlo al mundo”, acota.

Este trabajo también ganó
el programa de incentivos
de Sayce (Sociedad de Au-

tores y Compositores del Ecua-
dor), que premió a los mejores
proyectos pop de la segunda
edic ión.

P reparac ión
Cristopher co-

menzó su carre-
ra a los 5 años de
edad con el
apoyo de su fa-
milia. Luego
graba sus pro-
pias y cancio-
nes y co-
mienza a

apasionarse por instrumentos.
Estudia una licenciatura en
Música Contemporánea y una
vez que se gradúa comienza ya

de manera profesional.
Antes del álbum
‘S entir’ p re s e ntó

una compilación
de seis temas, que
fueron básica-
mente su comien-
zo. “Pero Sentir es
la muestra propia
de quien es Cris-

topher Escaleras co-
mo artista, después

de estudiar cómo es la
industria musical en

sí”, dice. (E)

«La música es mi
forma de expresar,
de soltar, de
curarme a mí
mismo y de enviar
un mensaje a la
gente. La música
es parte de mi
propósito de vida»
CRISTOPHER ESCALERAS
CANTAUTOR ECUATORIANO

PROYECTOS. Cristopher Escaleras presentará su álbum
‘Sentir ’ en Loja, después en Ibarra, Guayaquil y Cuenca.
También espera cerrar el año en las fiestas de Quito.

CO
 RT

 E S
 Í A
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Salinas
Vendo villa barata con
escritura municipal.
0967963587.

Cdla. Los esteros
Departamento pequeño 1
o 2 personas. Teléfonos:
0969-207361, 0939661862.

Via Daule
Inmaconsa, vendo solar,
1397 m2, con cerramien-
to. Informe 0986-655318.

Personal
Solicito Trabajadores de
campo con familia.
0994-038167.

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.

Cdla. Las Garzas
Dos dormitorios, dos ba-
ños, ciudadela cerrada,
525,oo. 0979-736896. En-
trega inmediata.

Salinas
Vendo 3 terrenos con es-
critura municipal; 1 sin
e s c r i t u r a .  B a r a t o
$5.000,oo. 0967963587.

Alineador Mecánico
Suspencion y Tren delan-
tero, experiencia 3 años.
Taller en Alborada:
0988-867860, 0993-771172.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
hombre para manteni-
miento, Joven para lim-
pieza y guardia. Hotel
Los Almendros, con do-
cumentos en regla. Ave-
nida 25 de Julio junto al-
macenera. Entrevista a
partir 10:00 am- 14:00
pm.

Azuay y Coronel
Para Consultorios y Bo-
degas, área a elegir. Te-
léfonos: 0979979776,
0994205902.

Playas
Urb. Las Brisas. Vendo
terreno 200 mts2. Infor-
mación: 098-0168952.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da. 0997-435854.

Agentes Ventas
Apertura área comer-
cial. Secretarias, Merca-
deristas, Visitador Médi-
co, Administradoras.
0978-892520, 0979-008264.

Vendo Refrigeradora
Usadas (2) y Artículos de
Gabinete de Belleza.
Oferta. 0967963587.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
62.700 entrada US$
12.540, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Playas
Terreno 2.300 mts2. In-
formación: 098-5702276.

Cdla. La FAE
1er piso alto, muy amp-
lio, 3 dormitorios, $450,oo
N o  M a s c o t a s .
0999-916090, 0994-595191.

Artículos
Varios

Personal
Buscamos Jovenes em-
prendedores para gene-
rar ingresos desde casa.
Requisitos tener smart
phone (android), mane-
jar redes sociales: Insta-
gram, Facebook. Tik
Tok. Ingresos fijos. En-
v i a r  c v :  r r h h
@nicronet.com

Chongón
8.000 m2. Oficinas, bode-
gas, cerramiento total.
No intermediarios.
WhatsApp 0991-767333;
0994-354713.

Progreso
Oportunidad 100-200-400
hectareas autopista Gua-
yaquil Salinas. 022445744
0990333414. Recibo vehi-
culos.

Administrador
Para Centro Comercial,
con experiencia y reco-
mendaciones. Para in-
formación llamar al nu-
m e r o  t e l é f o n i c o .
099-7143134.

Inversionistas
Comercializadora de lí-
nea blanca requiere ven-
der su cartera de che-
ques pos fechados, y re-
quiere inversionistas a
largo plazo. Interesados
0989924046
distribuidoraalkosto
@hotmail.com

Bellavista Mz1 V53
Tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, 1.5 ba-
ños, elegante. Seguridad.
0999-521230.

Playas
Terreno 11.842 m2. Ideal
inversionistas, Urbani-
zación, Bodega, Gal-
p o n .  0 9 8 8 - 1 4 0 9 5 2 .
molina_zapata
@hotmail.com

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
ta, Cosmetologa, Micro-
pigmentadora, sueldo ó
comisión. Alborada:
0967-498722 Whatsapp.

Oficios
Varios

Ciudad Celeste
etapa Estela dos plantas
$165000 solo interesados
directos 0987240286
0983509699.

Salinas
Malecón, tres dormito-
rios, full amoblado, pisci-
na, club social. 042370403,
0999-532279.

Km 2.5 Vía Data
Vendo terreno de opor-
tunidad. Información:
045030130- 0996135491.

Costurera/o
Solicita Costurera/o ex-
periencia en máquinas
industriales, Contacto
Alexandra Castillo.
096-0621260.

Los Almendros
3 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, 2 baños,
lavandería. Teléfono:
0989565605.

Shih Tzu
Vendo perrita despara-
sitada, vacunada, dos
m e s e s  t e l é f o n o :
0999-295761- 0978-965129.
Hermosa.

Condado Vicolinci
600 mts2, plano, con ce-
rramiento, $160.000,oo
negociables. 0999-916090,
0994-595191.

Clases
A domicilio: Contabili-
dad, Matemáticas, In-
glés, Guiterra, Organo,
Canto. Hora $10.oo. Con-
tacto: 0990-162117.

Contador
Se solicita, con expe-
riencia en manejo de
compras y cotizaciones.
Enviar hoja de vida a:
jecj@globso.com Espe-
cificar Aspiración Sala-
rial.

Salinas
Condominio Gemelos 2.
Departamento Bonito y
Grande. 0997-829373. Se-
gundo Piso.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Conserje
Para Condominio nece-
sito, puertas adentro con
experiencia y recomen-
daciones. Para informa-
ción llamar al número
teléfono. 099-7143134.

Mascotas

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0958634413.

Profesional
Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
3 dormitorios, garaje.
8 9 . 5 0 0 , o o .  R e m a t o
0979-736896.

Kennedy Norte
Suite, 1 dormitorios, 2
ambientes, Frente La
G a n g a .  T e l é f o n o :
0986-961735.

Bosques de Alborada
Vendo villa una planta,
garita, guardianía, 3 do-
mitorios, patio, parqueo.
0986-655318.

Auxiliar
Administrativo, Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar curriculum
a l  c o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $450 y
$ 4 0 0 .  0 9 9 9 - 9 1 6 0 9 0 ,
0994-595191.

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
e t c .  0 9 9 4 - 3 8 7 4 6 2 ,
045104383. Especialista
Gustavo Chonillo.

Señoritas
Vengan al seminario en-
fermeria, terapia física,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Garzota
Alquilo departamento se-
gunod piso alto. Solo pa-
r e j a .  I n f o r m e s :
099-4296071.

Tungurahua 3000
Portete, casa esquinera
tres pisos, remodelada,
350.000.oo. WhatsApp
0994-354713; 0991-767333.

Cdla. Terrazas
Junto Riocentro Sur, dos
Suites parejas, $140,oo;
$100,oo. 0967963587.

 

Asistente Domestica
Solicito, puertas aden-
tro de cualquier edad.
C e l /  W h a t s a p p :
0992-678898.

Señorita
Atención clientes en lo-
cal y redes sociales. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
megamarmol11
@gmail.com

PARADERO El cantante se grabó asegurando
que está "mejor que nunca" en una clínica.

Chyno reaparece en
video y se dice bien

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Estoy bien gracias a Dios,
más fuerte que nunca”, ase-
guró Chyno Miranda en un
video que fue compartido el
sábado por la periodista ve-
nezolana Mandy Fridmann.

Se tratan de las primeras de-
claraciones que el artista ha-
ce, luego de ser sacado del
Centro de Rehabilitación Tía
Panchita y tras que su madre
suplicara, en otro video, que
quiere verlo y saber de su
paradero. “Estoy aquí en una
clínica de Cedral, aquí en Ca-
racas, una clínica aquí en la
Alta Florida”, dijo Miranda.

INVESTIGACIÓN El rapero de 34 años era hermano de Nick Carter de
Backstreet Boys. El joven afrontó algunos problemas legales.

Aaron Carter, hallado sin
vida en bañera de su casa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El sábado pasado el cantante
Aaron Carter fue encontrado
sin vida en su casa en Lan-
caster, California. Así confir-
maron fuentes cercanas a The
Hollywood Reporter y TMZ. El
rapero murió a los 34 años y era
el hermano menor de Nick Car-
ter, de los Backstreet Boys.

Según reseña TMZ, Carter fue
hallado en su bañera, por el
personal de policía, quienes re-
cibieron una llamada a las
11:00, indicando que un hom-
bre se había ahogado en su
bañera.

El artista solía acompañar a la
banda Backstreet Boys para
abrir sus conciertos desde
1997. Según este medio inter-
nacional, el joven afrontó al-
gunos problemas legales y de
abuso de sustancias a lo largo
de los años, que lo obligaron a
entrar en rehabilitación en nu-
merosas ocasiones. Tenía un
hijo. Incursionó en la actua-
ción, participando en series co-
mo Lizzie McGuire, Sabrina the
Teenage Witch y la serie fa-
miliar E! House of Carters.
También en realities como
Dancing With the Stars e in-
cluso se prodigó en Broadway.
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INGENIO El Atlas 2030, exoesqueleto pediátrico, que le valió a su creadora, Elena García Armada, el premio Inventor
Europeo 2022, está en uso en México, gracias al esfuerzo de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (APAC).

INVENTO DA ESPERANZA

ADAPTACIÓN Las articulaciones mecánicas del traje de titanio se acomodan al movimiento de cada niño.

BENEFICIO Permite que niños en silla de ruedas puedan caminar.VALOR El exoesqueleto cuesta $ 250,000. REHABILITACIÓN El traje se usa para las terapias.
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