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TIEMPOS DE PESEBRES EN LA
CATEDRAL PRIMADA DE QUITO
HAY AIRES DE NATIVIDAD P. 4

El entrenador venezolano dice que Aucas no
debe perder el foco para el juego de vuelta el
domingo. También elogió a su plantilla con la
que obtuvo un merecido “p r e m i o”. P. 10

NORCOREA ,
F U R I O SA
RESP ONDERÁN
A EJERCICIOS
MILITARES DE
COREA DEL
SUR Y USA P. 7

PARISINOS SE
ENFRENTAR ÁN
AL PODEROSO
BAYERN EN
OCTAVOS DE
FINAL POR LA
‘O R E J O NA’ P. 11
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PROYECTOS El Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas trabajan en iniciativas que buscan recuperar espacios de la urbe.

Quito se llena de arte
QUITO R E DACC I Ó N

Una mujer que lava la ropa
sobre una piedra a un costado
del río es parte del mural en-
tregado en el barrio La Cima de
la Libertad.

La obra pertenece al proyecto
Caminarte, que impulsa el Ins-
tituto Metropolitano de Patri-
monio (IMP) para la recupe-
ración de la imagen urbana de
varias fachadas, muros y mo-
biliario urbano de Quito.

Como parte de este programa
también se han entregado
otros murales realizados por

agrupaciones artísticas como
‘Chuc uri’, ‘Huesos de Buda’ y
‘Ac h e’, que fueron selecciona-
das para embellecer la ciudad a
través de su arte.

Otra estrategia artística que se

aplica en la capital está a cargo
de la Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop). La insti-
tución cuenta en su equipo de

trabajo con artistas urbanos y
de artes plásticas que trabajan
en el mantenimiento de la in-
fraestructura vial de la urbe.

Estos murales son la parte fi-

nal de un trabajo integral que,
en algunos casos incluye el me-
joramiento de la accesibilidad
universal, reparación de ace-
ras, bordillos, entre otros. (I)

OBRA En la Cima de la Libertad se entregó un mural que visibiliza a la mujer en dos momentos de vida.
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TEATRO SUCRE

Helado Negro
se presentará
en la capital

Helado Negro vuelve a Qui-
to este sábado 12 de noviem-
bre, a las 19:30, en Teatro
Sucre. La agrupación pre-
sentará su nueva produc-
ción ‘Far In’. Las localidades
y entradas están a la venta
en tickets.teatrosucre.com y
en la boletería del teatro.

Helado Negro es el proyec-
to de Roberto Carlos Lange,
músico que expande sus
tentáculos desde Brooklyn
hacia el mundo. Latino e
hijo de ecuatorianos, Lange
ha forjado la identidad de su
proyecto desde múltiples
vertientes. En sus canciones
mezcla el español y el inglés
con acentos diferentes. (I)

OPERATIVOS Los principales ejes viales, terminales terrestres y lugares
de concurrencia masiva estuvieron controlados por la ATM en feriado.

Aplicaron estrategia de seguridad
QUITO R E DACC I Ó N

Del 2 al 6 de noviembre se
registraron 37 siniestros de
tránsito, 14 heridos y cinco fa-
llecidos. De acuerdo a la Agen-
cia Metropolitana de Tránsito
(AMT) estas cifras son menores
en comparación con las regis-
tradas en años anteriores.

Durante el feriado, la entidad

ejecutó un plan de movilidad e
intensificó los controles en tres
puntos estratégicos de la ciu-
dad: ejes viales, terminales te-
rrestres y lugares de concu-
rrencia masiva, con el objetivo
de garantizar la seguridad de
todos los actores viales.

La AMT desplegó a 1.129 agen-
tes y fiscalizadores quienes ve-
rificaron títulos habilitantes,

estado de neumáticos, exceso
de pasajeros, vidrios polariza-
dos, vehículos sin placas, entre
o t ro s .

En total se ejecutaron 181 ope-
rativos de control en varios
puntos de la urbe, teniendo
como resultado 457 citaciones
emitidas y 25 conductores
aprehendidos por conducir ba-
jo los efectos del alcohol. (I) CONTROL Agentes de la ATM ejecutaron operativos en las vías.

La Epmmop ha
invertido más de $ 2.5
millones en el
manteamiento de la
infraestructura vial
de la ciudad.
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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
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ALIANZA Quito Turismo y la Universidad Andina Simón Bolívar firmaron
un convenio que busca explotar los recursos turísticos que poseen las
33 parroquias rurales de la ciudad. Plan piloto empezará en 11 zonas.

Turismo comunitario se
fortalecerá con proyectos
y formación de gestores

REUNIÓN Autoridades de la UASB y Quito Turismo muestran el convenio de cooperación fi r m a d o.
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QUITO R E DACC I Ó N

El cabildo capitalino, a través
de Quito Turismo, firmó un
convenio de cooperación in-
terinstitucional con la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar -
sede Ecuador (UASB) para eje-
cutar y dar seguimiento a pro-
yectos y actividades que per-
mitan el fortalecimiento del tu-
rismo rural comunitario me-
diante la formación de gestores
turísticos.

La gerente general de Quito
Turismo, Cristina Rivadeneira,
y el rector de la UASB, César
Montaño, anunciaron la puesta
en marcha de este compromiso
que pretende promover el in-
tercambio de experiencias, in-
formación y conocimiento en-
tre las dos instituciones.

El convenio también busca
impulsar la ejecución de pro-
yectos de investigación que in-

volucre a los estudiantes de
posgrado y docentes del centro
de educación continua.

“Hemos evidenciado la nece-
sidad de contar con datos es-
tadísticos de la zona rural de
Quito; tenemos 33 parroquias
rurales con un fuerte compo-
nente turístico donde ya se ha
venido desarrollando de ma-
nera activa inversiones en se-
ñalética y facilidades turísti-
cas. Ahora es fundamental
asentar toda esa data en cifras
que nos permitan tomar de-
cisiones en el sector”, aseguró
R iv a d e n e i r a .

Por su parte, César Montaño,
rector de la Universidad An-
dina Simón Bolívar, destacó el
aporte que desde la academia
se puede brindar para el for-
talecimiento del turismo rural
comunitario del Distrito Me-
tropolitano. “Ofreceremos to-
do el apoyo desde esta casa de
estudios, con oferta académi-
ca, proyectos de investigación
y una serie de iniciativas de
vinculación con la sociedad pa-
ra fortalecer a un sector tan
importante como es el turis-
m o”, señaló.

Entre los compromisos asu-
midos por las dos instituciones
está el implementar una red de
turismo rural comunitaria para
acortar tiempos de aprendizaje
en la gestión de microdestinos
turísticos e intercambiar expe-
riencias con representantes de
iniciativas que han tenido im-
portantes resultados. (I)

REHABILITACIÓN La calle R de dicho barrio es
intervenida en una longitud de 545 metros
a fin de mejorar la movilidad de habitantes.

Obra vial continúa en
San Martín de Porres

LABOR Obreros de la Epmmop
se ayudan con maquinarias.
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Se espera formar a 120
gestores turísticos a
fin de impulsar el
desarrollo de estas
actividades en las
zonas rurales de Quito.

QUITO R E DACC I Ó N

Avanza la rehabilitación vial
de la calle R del barrio San
Martín de Porres, pertene-
ciente a la parroquia de Qui-
tumbe, al sur de Quito.

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) inició los
trabajos el pasado jueves en el
tramo de 545 metros, entre las
calles E10B y E8H.

La entidad informó que la
vía será reconstruida en su
totalidad; para esto será ne-
cesario realizar excavaciones
y, con el material adecuado,
conformar la estructura vial
para finalmente realizar el
asf altado.

El tiempo estimado de eje-

cución de la obra es de 120
días. El costo de este proyecto
bordea los $ 142 mil. (I)
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ESTRUCTURA Un monumental pesebre, construido con 1.600 piezas sobre 270 metros cuadrados, se exhibe por primera
vez en la Catedral Primada de la capital ecuatoriana. La estructura se ha presentado en catedrales de Loja y Cuenca.

Gran pesebre
atrae miradas
en la Catedral
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QUITO R E DACC I Ó N

Una estructura de 270 metros
cuadrados se edificó por pri-
mera vez en la Catedral Pri-
mada de Quito. Se trata del
pesebre ‘Padre Jimmy Arias’,
en honor a su creador hace 18
años atrás, que cuenta con
1.600 piezas.

La construcción estuvo a car-
go de siete técnicos, quienes se
tomaron 50 días para armar el
pesebre, que estará abierto en
la catedral hasta mediados de
enero próximo, por un costo de
$ 2 para adultos y $ 1 para niños.
Las visitas se podrán realizar
desde las 9:00 hasta las 20:00.

“Hay la representación, bas-
tante lograda, del tiempo de
Jesús, de las casas y de los

pasajes bíblicos. Es una re-
creación del anuncio del na-
cimiento y de los primeros
momentos de la vida de Je-
sús”, indicó Alfredo Espinoza,
arzobispo de Quito.

El pesebre se ha presentado
anteriormente en las catedra-
les de las ciudades de Loja y de
Cuenca, y, en esta oportuni-
dad, con ocasión de la cele-
bración del bicentenario de la
batalla de Pichincha se lo trae
a la capital
ec uatoriana.

Los fondos recaudados ser-
virán para financiar el Congre-
so Eucarístico Internacional,
que tendrá lugar en 2024, “por
eso tiene un costo módico”,
dijo Espinoza.

El coordinador del pesebre,
Alexis Arias Piedra, manifestó
que esta estructura inició en un
área de 10 metros cuadrados,
con solo 20 piezas.

“El pesebre tiene un fin ca-
tequético y ha trascendido más
allá, y se ha convertido en un
destino temporal turístico don-
de lo hemos armado. Es la se-
gunda vez que sale de Loja y ha
ayudado a reactivar la econo-
mía aledaña”, anotó Arias, her-
mano del creador e iniciador de
esta obra religiosa, el sacerdote

Jimmy Arias.

Esta actividad es parte de la
campaña ‘Vuelve al Centro’,
con la que se busca recuperar el
turismo en el
Centro Histó-
rico de

Quito, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad, en
1978, por la Organización de
las Naciones Unidas para la

Educación, la
Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco). (I)

600
PIEZAS QUE COMPONEN EL
PESEBRE TIENEN MOVIMIENTO
PARA DARLE UN TOQUE REAL.

ACONTECIMIENTOS El pesebre
gigante representa varios pasajes
bíblicos del nacimiento de Jesús.
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COMPETENCIA Deportistas recorrieron en bicicleta varios senderos en la sexta edición de la Vuelta al Cotopaxi, en la que
también apreciaron las características que convierten a la Amarok de Volkswagen en la ‘p i c k- u p’ ideal para aventuras.

Jornada re u n i ó
a 400 ciclistas
cerca de volcán

EV E N TO
La competencia se

desarrolló en días
soleados, al final

se premió a los
ganadore s.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Unos 400 corredores de nueve
categorías diferentes se dieron
cita una nueva edición de la
Vuelta al Cotopaxi VW Ama-
rok, la carrera en bicicleta de
montaña más reconocida en el
Ec uador.

La competición, que consistió
en un recorrido por caminos y
senderos alrededor del volcán
Cotopaxi, se llevó a cabo el 29 y
30 de octubre pasados, y contó
por sexto año consecutivo con
el auspicio de la Amarok de
Vo l k s w a ge n .

“Somos una marca que brinda
apoyo permanente al deporte y

a las actividades al aire libre,
promoviendo un estilo de vida
saludable, y permitiendo, a
través de nuestros vehículos,
que las personas lleguen a sus
destinos de aventura sin limi-
tac iones”, comentó José Jara-
millo, director de Negocios de
Volkswagen Ecuador. Agregó
que, durante el evento, los de-

portistas y asistentes pudieron
apreciar todas las caracterís-
ticas que convierten a la Ama-
rok en la ‘p i c k- u p’ ideal para
estas actividades, con la ga-
rantía de máxima seguridad y
c o n fo r t .

La Volkswagen Amarok se ha
posicionado como la mejor ca-
mioneta para deportistas, lle-
vándolos a zonas a las que no
cualquier vehículo los podría
llevar. “Es un vehículo muy
seguro y versátil, que cuenta
con las más óptimas propie-
dades, para transportar a atle-
tas y sus implementos; por eso
es preferida por ciclistas, sur-
fistas, motociclistas, entre

o t ro s ”, manifiesta Jaramillo.
De esta manera, Volkswagen

Ecuador reafirma su compro-
miso de impulsar el deporte,
siendo aliados estratégicos pa-
ra miles de deportistas que

buscan encontrar soluciones
de movilización que les per-
mitan, de manera cómoda,
práctica y segura, acceder a
lugares remotos, naturales y
de terreno difícil. ( P R)

Volkswagen es una
marca de vehículos
alemana con
reconocimiento a
nivel mundial por su
calidad, innovación
y seguridad.
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PRUEBAS La maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur provocaron la
ira de Kim Jong-un, cuyo ejército anunció que mostrará también su fuerza bélica en breve.

Pyongyang sí responderá
COREA DEL SUR AFP

Corea del Norte anunció ayer
que responderá a las manio-
bras conjuntas de Estados Uni-
dos y Corea del Sur con ac-
ciones militares “s o s te n i d a s ,
firmes y abrumadoras”, según
la agencia oficial norcoreana.

La advertencia se produce en
el contexto de una serie de
pruebas de misiles realizadas
por Pyongyang en las últimas
semanas, incluido el lanza-
miento el sábado de cuatro mi-
siles balísticos, días después de
que Estados Unidos y Corea del
Sur concluyeran los mayores
ejercicios militares aéreos rea-
lizados hasta la fecha.

Un comunicado del Estado
Mayor del Ejército Popular Co-
reano indicó que “c o nt i n u a re-
mos respondiendo a todas las

maniobras contra (Corea del
Norte) de parte del enemigo
con medidas militares prácti-
cas sostenidas, firmes y abru-
madoras”, informó la agencia
KCNA. Según la agencia, las
recientes pruebas de misiles
balísticos del Norte fueron una
“clara respuesta” a Washin-
gton y Seúl por sus ejercicios.

Esas maniobras estaban “d i-
rigidas a escalar intencional-
mente la tensión y son una
peligrosa maniobra de natura-
leza agresiva dirigida directa-
mente contra Corea del Norte”,
según el ejército norcoreano.

EJERCICIOS Bombarderos pesados de la Fuerza Aérea de EE. UU. y
cuatro aviones de combate de la Fuerza Aérea de Corea del Sur.

AF
P

CUMBRE COP27

El ambiente
reúne otra vez
a mandatarios
Los principales líderes mun-
diales llegaron ayer a la ciu-
dad egipcia de Sharm el
Sheij para participar en la
COP27, una cumbre que es-
tará marcada por las ausen-
cias de los jefes de Estado de
algunas de las mayores eco-
nomías y países más con-
taminantes del planeta, co-
mo Rusia o China.

Nuevamente hablarán del
calentamiento global. (I)

500
AVIONES DE NORCOREA TAMBIÉN
FUERON DESPLAZADOS PARA
“OPERACIONES DE COMBATE”.
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IMP ORTACIÓN

Firma de USA
proveerá de
diésel especial
Petroecuador adjudicó, el 1
de noviembre pasado, a la
compañía estadounidense
Trafigura Pte. Ltd. la impor-
tación de 2′520.000 barriles
de diésel prémium.

La entrega del combusti-
ble, que permitirá abastecer
al segmento automotor, será
en 9 cargamentos de
280.000 barriles +/-2 % cada
uno, que se completarán
hasta finales de este año. La
estatal informó que la com-
pañía estadounidense ofer-
tó un diferencial de $ +4,32
por barril, además de un
descuento de $ -0,12 por ba-
rril. Al proceso se invitó a 37
empresas calificadas en el
Registro de Proveedores de
la Gerencia de Comercio In-
ternacional de la estatal pe-
trolera y tres de ellas pre-
sentaron sus ofertas: Tra-
figura Pte. Ltd. (ganadora),
B. B. Energy (Asia) Pte. Ltd.
($ + 8,76) y Tartan Oil LLC. ($
+ 4,73).

97 % menos azufre
Además, la compra de este
combustible estará regida
bajo el Marcador Ultra Low
Sulfur Diesel (ULSD) Mid-
point-US Gulf Coast Prompt
Pipeline. En la apertura de
ofertas de esta licitación es-
tuvieron presentes el geren-
te de Comercio Internacio-
nal de Petroecuador, Reinal-
do Armijos; representantes
de la estatal petrolera, y de
las empresas participantes
en el proceso. (I)
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DICIEMBRE Avícolas y porcícolas están listas para cubrir un aumento de
consumo del 20 % de cerdo y 35 % de pavo para cenas del próximo
mes. La reuniones por el mundial también motivarían la demanda.

Consumo de carne de
pavos y cerdos crecerá

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El feriado quedó atrás y en el
horizonte de lo que queda del
2022 aparecen Navidad y Año
Nuevo y los preparativos para
las cenas.

Los pollos, pavos y cerdos
vuelven a ser las opciones tra-
dicionales y las industrias de
estas proteínas se preparan con
meses de anticipación para sa-
tisfacer la demanda.

Juan Francisco Jaramillo,
coordinador técnico de la Cor-
poración Nacional de Avicul-
tores del Ecuador (Conave), re-
vela que el consumo promedio
de los ecuatorianos para el año
2022 es de 27 kg de carne de
pollo y 1,3 kg de carne de pavo,
este último se concentra prin-
cipalmente en diciembre,
mientras que la carne de pollo
es consumida todo el año.

Sobre la planificación del sec-
tor para la fecha, Jaramillo ex-
plica que la industria avícola
realiza su programación de im-
portación de material genético
(aves reproductoras y pavitos

de un día) y programación de
producción tomando en cuen-
ta que existe un aumento de
demanda en diciembre.

“Esto quiere decir que el ciclo
productivo de la carne de pavo
que será comercializada en di-
ciembre se inició desde enero.
El ciclo productivo para la ven-
ta de pollo en diciembre se
inició desde mayo”, indica el
vocero de Conave, quien ase-
gura que en Ecuador, según el
Registro Nacional Avícola,
existen 1.802 granjas dedica-
das a la producción.

El sector porcícola también
trabaja durante todo el año pa-
ra abastecer de producto a la
población, ya que Ecuador es
autosuficiente en la produc-
ción de carne de cerdo, asegura

Estefanía Loaiza, directora eje-
cutiva de la Asociación de Por-
cicultores del Ecuador (ASPE).

Sin embargo, el 2022 no ha
sido un año corriente para la
industria. Loaiza recuerda que
este año se caracterizó por la
paralización de junio que ge-
neró una baja en la producción
debido a la falta de movilidad
de alimento balanceado, lo que
ocasionó reducción de rendi-
miento en los animales.

Asimismo, la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, principales pro-
ductores de trigo y materias
primas para balanceados, fer-
tilizantes, entre otros, ocasio-
nó que los precios de maíz,
soya, trigo, aceite de palma,
etc., escalen exageradamente.

En tanto, cadenas especiali-
zadas en carnes como Corpo-
ración Fernández también es-
peran incrementos en la co-
mercialización. Pedro Muñoz,
gerente financiero de la firma,
indica que en cuanto a los pa-
vos se preparan desde mayo, ya
que la crianza toma entre 90 y
130 días. (I)

OFERTA La grandes cadenas de supermercados se alistan para una de sus mejores tempora d a s .
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El consumo de pavo
para este año se
incrementará en 35 %
frente al 2021 y casi
en 50 % frente al
2020, según Conave.

EN MANTA

Más torres
para proyecto
h a b it a c i o n a l
Inmobiliaria Millenium
anunció la colocación de la
primera piedra de la torre 2 y
el lanzamiento de la tercera
torre del ambicioso proyec-
to Grand Bay Manta, con-
siderado oficialmente como
el proyecto más vendido de
la costa ecuatoriana.

Grand Bay torre 2 se cons-
truirá en 8 meses, con un
93% vendido a la fecha.
Mientras que Torre 3, en la
zona central del proyecto,
estará en una plataforma de
3 metros de altura. (I)

J O R N A DA S

USFQ aborda
la libertad en
esta semana
La Universidad San Francis-
co de Quito inició ayer la
‘Semana de la libertad’, un
ciclo de eventos que celebra
un aniversario más de la caí-
da del muro de Berlín, he-
cho que determina un antes
y después en la defensa de la
causa de la libertad.

Mañana a las 18:00 se de-
sarrollará el panel ‘La Plu-
ralidad de la Libertad’ con la
participación de Inkarri Ko-
wii y y Claudia Vega. Ayer
por la tarde estaba previsto
el encuentro ‘El Universo y
La Libertad de Expresión’ a
través de un podcast de Cé-
sar Pérez Romero. (I)
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ENCUENTRO Universidad Casa Grande lidera
jornada intelectual que se realizará desde
este jueves hasta el sábado 12 en Guayaquil

Habrá cita literaria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Facultad de Artes de la Uni-
versidad Casa Grande organiza
el I Encuentro de Literatura
Independiente (ELI), que se lle-
vará a cabo desde el jueves 10
hasta el sábado 12 de noviem-
bre en el El Establo (teatro de la
Universidad Casa Grande).

El I Encuentro de Literatura

Independiente reunirá pro-
puestas para leer, escribir, es-
cuchar a escritores nacionales
y así cada lector/a forme su
propio linaje de lecturas.

Durante los tres días del even-
to se realizarán: presentacio-
nes de libros, talleres de lec-
tura, escritura y creatividad.
Asimismo, mesas redondas so-
bre la gestión editorial, etc. (I)
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LIGAPRO DT César Farías agradeció a su plantilla por su triunfo en Guayaquil que lo acerca cada
vez más al primer título de Aucas como campeón nacional. Los canarios siguen ‘g o l p e a d o s’.

Una oportunidad de oro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sonriente, orgulloso pero me-
surado, así se mostró César Fa-
rías al referirse a la victoria de
este domingo de 1-0 de Aucas
en su visita a Barcelona SC en la
final de ida de la LigaPro que se
jugó en el estadio Monumental
Banco Pichincha.

El estratega venezolano pon-
deró lo hecho por sus juga-
dores y pese a que su escuadra
encarará la revancha con la mí-
nima ventaja dice que no “p u e-
den perder el foco” ante un
rival como los toreros para los
que también tuvo palabras de
elogio. “El agradecido con mis
jugadores, con el cuerpo téc-
nico, con este maravilloso es-
tadio e hinchada soy yo. Fue
una linda fiesta, parecía un
partido del Mundial; con más
colorido que la final de la Copa
Libertadores que se jugó acá (la
semana pasada en el mismo
escenario deportivo)”, dijo el
DT oriental.

“Fue un partido difícil, quién
no sabe lo que es Barcelona en
toda Sudamérica, pero inten-
tamos tener la pelota, ser pro-
tagonistas, ordenarnos. Fui-
mos sólidos en los momentos
difíciles y hoy tenemos un pre-
mio que nos obliga a jugar el

partido de vuelta con respon-
sabilidad y respeto”, añadió
durante la rueda de prensa pos-
terior al duelo.

De su lado, Fabián Bustos, DT
de Barcelona, reconoció sus
errores. “Fallamos mucho en la
finalización, tuvimos muchas
chances para convertir. Tuvi-
mos remates y situaciones, pe-
ro no estuvimos finos para fi-
nalizar ”, expresó.

“La realidad es que cuando un
equipo es firme y ordenado, es
difícil crearle situaciones y no-
sotros lo hicimos. Ahora te-
nemos que hacer un buen par-
tido y pelear por el título hasta
el final. Estamos vivos”, indicó
el timonel, quien espera re-
cuperar a sus jugadores que
salieron golpeados. ( D)

AP
I

FIGURA Damián Díaz fue uno de los pocos canarios que la sudó.

«Este año me ha
tocado ganar en la
altura también y
lo lograremos»
FABIÁN BUSTOS
ENTRENADOR DE BARCELONA

DESDE URUGUAY

Pablo Repetto
volvería al país
por su familia
Pablo Repetto se reunirá
mañana con la dirigencia de
Nacional de Montevideo pa-
ra dar a conocer su decisión
la cual “ya está tomada” s o-
bre su continuidad en el
club. El exadiestrador de In-
dependiente del Valle y Liga
de Quito esperaba hacer este
anuncio el domingo, sin em-
bargo, el encuentro con los
directivos tuvo que esperar
y según la prensa de forma
“extraofic ial” señala que
dejará a los tricolores.

Según diario El Observador
de Montevideo, Repetto, pe-
se a salir campeón con Na-
cional no seguirá en el cargo
y su eventual reemplazo se-
ría Álvaro Recoba. El DT, de
48 años, tendría como prio-
ridad volver a Ecuador. ( D)

FÚTBOL FEMENINO

Fienco Sport
ganó torneo en
cantón Durán
Fienco Sport se coronó cam-
peón de la Copa Un corazón
solidario, organizada por la
fundación del mismo nom-
bre, en el cantón Durán.

Fienco derrotó a las Las
Indomable por 2-o, en el es-
tadio Pablo Sandiford. Los
equipos que disputaron la
final, acudieron con nume-
rosas barras, quienes al final
del cotejo disfrutaron de un
espectáculo de juegos arti-
ficiales. Lissette Burbano,
presidenta de la fundación,
aseguró que este evento
busca empoderar a las mu-
jeres en el deporte. ( D)

5 5 .0 0 0
HINCHAS TUVO EL ESTADIO QUE
DEJARON UNA TAQUILLA DE
CASI UN MILLÓN DE DÓLARES.
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EN EL ATAHUALPA

Hoy se define
a campeón de
Copa Ecuador
La Copa Ecuador 2022 llega
a su final hoy con el partido
decisivo que definirá al
campeón entre Indepen-
diente del Valle y 9 de Oc-
tubre. Bajo un formato de
todos contra todos entre
cuatro equipos, en la semi-
final, los de Sangolquí ter-
minaron primeros con 15
puntos, mientras que el cua-
dro ‘P at r i o t a’ lo siguió con
10 para quedar segundo.

La definición se efectuará
en el estadio Atahualpa de
Quito, a las 19:00. La final no
será ida y vuelta. Solo basta
un partido para conocer al
nuevo monarca que se lle-
vará un millón de dólares en
premios y el cuarto cupo de
Ecuador en la siguiente Co-
pa Libertadores, opción que
Independiente no necesita.

Los boletos pueden adqui-
rirse en el mismo estadio. La
preferencia cuesta 3 dóla-
res, la tribuna 5 y el palco 10.
Hay entrada gratuita para
menores de 12 años con un
boleto de adulto pagado.

A R
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FÚTBOL EUROPEO Las llaves para los octavos de final de la Liga de Campones y de la Europa
Legaue dejaron choques de campanillas. Los duelos se jugarán desde febrero del 2023.

PSG confía
en dejar al
Bayern en
el camino

FRANCIA EFE

El director deportivo del París
Saint-Germain (PSG), Luis
Campos afirmó que afrontan
“con mucha confianza” el cho-
que que les enfrentará en oc-
tavos de final de la Liga de
Campeones con el Bayern de
Múnich, después de que se co-
nocieran los resultados del sor-
teo. “Es el momento adecuado
para jugar contra el Bayern”
porque el PSG se siente “muy
bien y con mucha confianza”,
destacó Campos.

En un comunicado del club,
señaló que es una “gran opor-
tunidad de continuar la buena
te m p o r a d a” que están hacien-
do. “Jugamos bien, tengo mu-
cha confianza”, aseguró el di-
rector deportivo del PSG en
declaraciones al diario L'Équi-
pe. Afirmó que el Bayern es “un
rival extraordinario” y por eso
les “motiva mucho este par-
t i d o”. Estos octavos de final
repetirán la tensa final de 2020
que ganó el club bávaro 1-0
frente al equipo de la capital
francesa gracias a un gol mar-
cado por el antiguo fichaje del

PSG Kingsley Coman. “En un
partido así no hay favoritos”,
agregó Campos.

Real Madrid vs. Liverpool
El conjunto que dirige el ger-
mano Jurgen Klopp y el que
encabeza el italiano Carlo An-
celotti volverán a verse las ca-
ras después de disputarse el
título la pasada edición en Pa-
rís, con triunfo del cuadro
blanco con un tanto del bra-
sileño Vinicius Junior.

Hace dos campañas también
se enfrentaron en los cuartos
de final, y salió victorioso el
Real Madrid, que venció por 3-1
en la ida y sacó un 0-0 en
Anfield. Además, se encontra-
ron en la final de 1981, con
triunfo 'red' por 1-0, y en la de
2018 en Kiev, con victoria ma-
dridista por 3-1. ( D)

El multimillonario
proyecto del PSG, con
Lionel Messi, Kylian
Mbappé y Neymar al
frente, volverá a
mediar al Bayern.

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

PARTIDOS DE IDA: 14-15, 21-22 FEBRERO 2023Octavos de final

Fuente: UEFA

VUELTA: 7-8, 14-15 MARZO 2023

Manchester City (ENG)RB Leipzig (GER)

FC Oporto (POR)Inter de Milán (ITA)

Nápoles (ITA)E. de Fráncfort (GER)

Chelsea (ENG)Borussia Dortmund (GER)

LIGA DE CAMPEONES 2022-2023

París SG (FRA) Bayern de Múnich (GER)

Tottenham (ENG)AC Milan (ITA)

Benfica (POR)Club Brujas (BEL)

Real Madrid (ESP)Liverpool (ENG)

PARTIDOS DE IDA/VUELTA:
16/23 FEBRERO DE 2023

ELIMINATORIAS DE ACCESO
A OCTAVOS DE FINAL

Fuente: UEFA

- - Manchester United (ENG)FC Barcelona (ESP)

- - PSV Eindhoven (NED)Sevilla FC (ESP)

- - Unión Berlín (GER)Ajax Ámsterdam (NED)

- - Mónaco (FRA)Bayer Leverkusen (GER)

LIGA EUROPA 2022-2023

- -RB Salzburgo (AUT) AS Roma (ITA)

- - Rennes (FRA)Shakhtar Donetsk (UKR)

- - Nantes (FRA)Juventus de Turín (ITA)

- - Midtjylland (DEN)Sporting Portugal (POR)
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EXPOSICIÓN En el Parque Nacional de Atenas 14 obras de arte se exponen al público, quienes solo pueden apreciarlas a
través de una aplicación móvil, ya que son creadas en realidad aumentada. La muestra se replica en otros países.

El arte ‘v irtual’
hace galerías a
áreas naturales RESPETUOSO Las creaciones no afectan la naturaleza que las acoge.

EF
E

ATENAS EFE

La tecnología, el arte y la na-
turaleza se fusionan en el Par-
que Nacional de Atenas gracias
a “Seeing the invisible” ( Vien-
do lo invisible), una exposición
que explora nuevas formas ar-
tísticas sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente.

Las 14 obras de arte -una por
cada artista- son “inv isibles” a
simple vista y no afectan fí-
sicamente al entorno en el que
se encuentran, una realidad
hecha posible gracias a la tec-
nología de realidad aumentada
que, a diferencia de la realidad

virtual, no ofrece una inmer-
sión completa sino que añade
elementos al mundo físico y en
tiempo real. Por tanto, visua-
lizar esta exhibición solo es
posible a través de la aplicación
para móviles “Seeing the in-
v isible”, desarrollada exclusi-
vamente para este proyecto,
cuyo objetivo es destacar la
importancia de proteger la flo-
ra, la fauna y de mantener “la
huella de carbono al mínimo”.

La exhibición usa esta tec-
nología en colaboración con
jardines botánicos de todo el
mundo, y es que estas mismas
obras se pueden visualizar en

otros nueve parques más re-
partidos por todo el globo.

La app guiará al espectador
por el parque gracias a la geo-
localización y, a través de la
cámara podrá ver las obras al
estar lo suficientemente cerca,
experiencia que se verá enri-

quecida con el uso de auri-
culares, pues cada obra tiene
música o de sonido ambiente.

Durante el recorrido se pue-
den observar obras tales como
“Machine Hallutinations: Na-
ture Dreams AR” de Refik Ana-
dol, un cuadro en el que se
visualiza una hipnótica imagen
en movimiento basada en
68.986.479 fotos de la natu-
raleza combinadas por un al-
goritmo; o “Directions (Zero)”
de Mohammed Kazem, una es-
tructura que representa al nú-
mero “0” y en el que están
grabadas las coordenadas de
todos los países del mundo.

Otros parques que albergan el
proyecto son el Jardín Botánico
de Adelaide (Australia), Eden
Project (Inglaterra), Jardines
de la Bahía (Singapur), Jardines
Botánicos de Jerusalén (Israel),
Campus Histórico de Spanish
Point de los Jardines Botánicos
Marie Selby (Florida, EE.UU.),
Jardín de la Sociedad de Hor-
ticultura de Massachusetts en
Elm Bank, Universidad de Te-
xas, Centro Austin Lady Bird
Johnson Wildflower (EE. UU.),
Museo de Arte Contemporáneo
de Toronto (Canadá) y el Jardín
Botánico Nacional Walter Si-
sulu (Sudáfrica). (I)

DAT O S
EVOLUCIÓN SE LO CONSIDERA UNO
DE LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS
EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.
FINALIDAD BUSCAN FORMAR
VÍNCULOS ENTRE INSTITUCIONES,
ARTISTAS, AUDIENCIAS Y BOSQUES.
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EXP ORTACIONES

Costa Rica y
Ecuador, en
cita comercial
La Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica (Pro-
comer), institución que tie-
ne a su cargo la promoción
de las exportaciones costa-
rricenses, realizará una vi-
sita al mercado ecuatoriano
con la finalidad de impulsar
oportunidades de negocios,
en el marco del acuerdo de
asociación comercial entre
Costa Rica y Ecuador.

Para ello, se llevará a cabo
la visita a Ecuador del ge-
rente general de Procomer,
Pedro Beirute. Esta visita se
desarrollará del 16 al 17 de
noviembre en Quito.

La balanza comercial entre
Costa Rica y Ecuador en
2021 alcanzó los USD$ 74,6
millones. La firma de un
eventual acuerdo de asocia-
ción comercial buscará im-
pulsar más las relaciones de
negocio entre los países.

Presunto ataque a UPC fue
repelido a bala por policías

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos marinos y un ciudadano
extranjero, que se movilizaban
en un auto plateado, resultaron
heridos durante un confuso in-
cidente que se reportó la ma-
drugada de ayer en la Unidad
de Policía Comunitaria de Be-
llavista, al norte de Guayaquil.

Eran las 03:30 cuando su-
puestamente habrían dispara-
do contra el retén policial, im-
pactando con los proyectiles a
dos carros que estaban esta-
cionados afuera: un patrullero
y el auto rojo de un policía.

Según el coronel Maximiliano
Maldonado, jefe del distrito
Florida, los cuatro policías que
estaban de guardia en la UPC
repelieron el ataque. Y durante
el cruce de balas, los ocupantes
del auto plateado resultaron
heridos.

Un familiar de los marinos
heridos contó que ellos habían
estado en su día libre, que iban
de civil y no estaban armados.
La familia confirmó que están
en el Hospital Naval recupe-
rándose y presumen que fue-
ron víctimas colaterales de es-
te ataque a la unidad policial.

Resguardo en Municipio
Por otro lado, el Municipio de
Durán retomó ayer sus acti-
vidades, pero bajo un fuerte
resguardo policial y militar.
Ayer se terminaron de recoger
escombros en las viviendas
aledañas tras la detonación de
explosivos la semana pasada.

Las distintas dependencias
municipales atenderán desde
las 08:00 hasta las 17:00. El
alcalde Dalton Narváez realiza
permanente control en la sala
de monitoreo cantonal. (I)

CO
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CRIMEN Tres heridos en atentado a UPC en
el norte de Guayaquil reaviva el clima de
tensión. En Durán hay mayor resguardo.
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ARTISTA Asaf Torres lanzó su carrera de manera profesional en el género pop urbano en el año 2020.

CO
 RT

 E S
 Í A

PROPUESTA MUSICAL Tras su participación en el reality ‘El poder del amor 2’, el puertorriqueño está concentrado en su
carrera artística. Hace unos días visitó Ecuador y conversó con este medio sobre su nueva canción y más proyectos.

Asaf llegó
a Ecuador
d i sp u e sto
a cautivar
al público

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

En el reality ‘El poder del amor
2’ se dio a conocer, pero con su
música quiere dejar huella.
Precisamente con este propó-
sito, el puertorriqueño Asaf To-
rres visitó Ecuador. Al momen-
to promociona ‘Indec isa’, tema
con el cual ha conquistado Mé-
xico, Panamá y su país natal.
“Ahora estoy llegando (a Ecua-
dor) para abrir nuevas puer-
tas”, dice el cantante, en una
entrevista para este medio.

Si bien su meta es conquistar
al público ecuatoriano con su
voz, confiesa que tenía curio-
sidad por conocer los lugares
turísticos del país, la cultura y
gastronomía. “Me han hablado
del encebollado y de lugares
lindos para visitar como Ga-
l á p a go s ”, señala.

Asaf también se declara un
amante de los viajes y dice que
por ello optó por la carrera
musical. “Me encanta viajar,
por eso hago música, es algo
que puedo hacer en cualquier
lugar, en cualquier país”, dice.

En sus viajes, aprovecha para
crear amistades, compartir su
talento y adquirir “j e rg a s ” n u e-
vas, que posteriormente pue-
den usarse en sus canciones.
“Conociendo el vocabulario de
las distintas ciudades y países,
siento que puedo llegar a mu-
chos más”, agrega el cantante,

quien en esta ocasión promo-
cionó su música en las ciu-
dades de Guayaquil y Quito.

Así nació ‘Indec isa’
El reciente tema de Asaf se

titula ‘Indec isa’. El nombre
surge de una manera contra-
dictoria. El cantante comenta
que intentó conocer a una chi-
ca que le gustaba en redes so-
ciales, pero nunca coincidían
porque él ya estaba inmerso en
el mundo artístico. En este sen-
tido, manifiesta que el indeciso
siempre fue él, pero decidió
darle un giro al tema.

La canción se grabó rápida-
mente porque Asaf ya tenía
compromisos adquiridos. “El
tema lo grabé como en media
hora, un sábado y el domingo
ya estaba grabando el video
para el miércoles ir a Turquía (a
El poder del amor)”, indica.

El videoclip del tema se grabó
en Barceloneta, Puerto Rico y
se lanzó antes de salir del rea-
lity. Al momento el video está
disponible en su canal oficial
de YouTube; y la canción en las
principales plataformas digita-
les como Spotify, Apple Music,
Deezer y SounCloud.

Después de ‘Indec isa’ p re vé
lanzar un remix de su primer
sencillo ‘No supero’ con el pa-
nameño Miguel Melfi; y otro
sencillo titulado ‘Bikini rosa’,
cuyo video se produce en Pa-

«Quiero seguir
abriendo puertas.
En este año estoy
trabajando en mis
platafor mas
digitales para
luego hacer
presentac iones
con mi repertorio»
ASAF TORRES
CANTANTE PUERTORRIQUEÑO

namá y se lanzará en las pró-
ximas semanas. Luego prevé
presentar un EP o un álbum
c o m p l e to.

Inicios en la música
Asaf desde pequeño se sintió

atraído por el arte, en especial
por la música. A temprada tem-
prana edad empezó a tomar
clases de canto y participó en
shows de talentos. Ya de joven
ingresó en la industria musical

con la agrupación LO5, en 2017.
También formó parte de la ban-
da Just One Kind con la cual
recorrió Puerto Rico.

Luego incursionó en los pro-
gramas de televisión ‘Por amor
o por dinero’ y ‘El poder del
amor 2’ que se transmitieron
en gran parte de Latinoamé-
rica. Al momento, Torres está
completamente dedicado a la
música y con ansias de triunfar
con su talento. (E)
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P RO D U CC I Ó N El cantante colombiano publicó primera canción que será
parte de programa que se estrenará el 30 de noviembre en Disney+.

‘Tumbando muros’, lo nuevo
de Carlos Vives para una serie

ESTADOS UNIDOS EFE

El colombiano Carlos Vives pu-
blicó el sencillo Tumbando
muros, la primera canción ori-
ginal que se publica de la serie
‘El club de los graves’ y que se
estrenará el próximo 30 de no-
viembre por la plataforma Dis-
ney +, con el cantautor como
p ro t a go n i s t a .

El tema pop-rock, compuesto
por Vives y cuyo video fue gra-
bado en Miami (EE.UU.), cons-
tituye un adelanto de la banda
sonora de la serie, la cual sigue
los pasos del excéntrico pro-
fesor de música Amaranto Mo-

lina (Vives) y un grupo de es-
tudiantes de una escuela se-
cundaria especializada en edu-
cación musical, de acuerdo a
un comunicado de la oficina de
representación del artista en
EE.U U.

De esta forma, ‘Tumbando
m u ro s ’ es el primer sencillo de

la banda sonora original de la
serie, una producción disco-
gráfica que contendrá temas
compuestos por el reconocido
artista colombiano, con cola-
boración de Andrés Leal y Mar-
tín Vililla, y que en una fecha
por determinar estará dispo-
nible en plataformas digitales.

El disco combinará “sonidos
pop con ritmos tradicionales
de distintas regiones de Co-
l o m b i a”, según la nota de pren-
sa. El colombiano tiene 20 mi-
llones de álbumes vendidos y
más de 10.000 millones de re-
producciones en plataformas
digitales. (E) ARTISTA El cantante culminó el pasado mes una exitosa gira.

Vives es una de las
figuras más
importantes de la
música y cuenta con 2
premios Grammy y 15
Grammy Latino.

EF
E

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

Mapasigue Este
Grande 100m2, dos plan-
tas, calle primera. What-
sapp: 0958-637363, solo
mensaje.

Alborada 7ma Etapa
Dos plantas, 3 habitacio-
nes, cuarto servicio, ga-
rage, patio techado.
0968-387421.

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

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.

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

Salinas
Vendo villa barata con
escritura municipal.
0967963587.

Oficios
Varios

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

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

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras, re-
ferencias confirmadas.
Servicio Domicilio In-
mediato. 042-174011;
0994-078763. Sauces.

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

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

Contadora Publica
Autorizada para asisten-
te administrativo. Em-
presa necesita con expe-
riencia y excelente pre-
sencia. Inicia a medio
tiempo.. Presentarse
con hoja de vida Balsa-
mos 230 y calle Primera.
Miercoles 7 y Jueves 8
Noviembre de 08H00 am
13H00PM.

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.

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

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

Kennedy
Alquilo local/ departa-
mento principal planta
baja. Información:
0984-280346/ 0993-891205/
0998-077452.

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

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.

Mujeres
+30 años, experiencia
ventas o impulsadoras.
Alborada 4ta Etapa Es-
quina Ferrisariato. Al-
macén Navidad.

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.

9 de Octubre
Y Chile. Oficina amobla-
da, 5to piso. $750,oo men-
suales. 0968-387421.

Artículos
Varios

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.

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

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

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.

Mascotas
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.

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

Cheques Extraviados
De la cuenta corriente de
B a n  E c u a d o r  #
3001333977, desde el 232
hasta 250, pertenece a:
Guaman Suarez Oscar
Hernan. Comunico para
fines legales.

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

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

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

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.

Cdla. Ietel
Norte. Confortable de-
partamento, dos dormi-
torios, área de lavande-
ría, un baño completo.
0998-066222; (04)2-628140.

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.

Personales

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.

Agentes Ventas
Apertura área comer-
cial. Secretarias, Merca-
deristas, Visitador Médi-
co, Administradoras.
0978-892520, 0979-008264.
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MURALES Cantarranas, conocido como el pueblo “self ie” de Honduras, es considerado un tesoro moderno por aquellos
turistas que aman el arte y la fotografía. En cada rincón están plasmadas obras de artistas de varias nacionalidades.

GALERÍA AL AIRE LIBRE

DISTRACCIÓN Mientras pasean, los visitantes aprovechan para fotografiarse.OBRAS Llenan el pueblo de arte, color y vida.

ATRACTIVO El pueblo cuenta con una colección
de murales artísticos de diferentes tipos.

HOSPITALIDAD Sus habitantes son amables.

UBICACIÓN Cantarranas está localizado a pocos
kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras.
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