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R E H A B I L I TAC I Ó N
EN VÍAS OBR AS
EN LA COLÓN Y
COTOCOLLAO P. 4

ESTADIO REPLETO EL SÁBADO
SE VENDERÁN LAS ENTRADAS
PARA LA FINAL DE LIGA P. 12

PEDIDO POR
AMA ZONÍA EN
COP27, PETRO
Y MADURO
PLANTEAN UN
FONDO PARA
LA SELVA P. 9

‘DONDE NACÍ’,
ÉXITO CON EL
QUE JOHANN
VERA BUSCA
GANARSE A
LA AFICIÓN
DE LA TRI P. 14

Edificio desde donde los presos atacaron a policías
y militares en días pasados fue derrocado ayer. Los
incidentes no cesan ahí y en otras cárceles. P. 8
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REUNIÓN Preparan encuentro con delegados
de relaciones internacionales de los GAD.

Asamblea de gobiernos
locales durará dos días

QUITO R E DACC I Ó N

El 23 y 24 de noviembre, los
directores de Relaciones In-
ternacionales y Cooperación
de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) del
Ecuador participarán de la I
Asamblea General de Auto-
ridades de Relaciones Inter-
nacionales de Gobiernos lo-
cales de Quito 2022.

En el evento, denominado
‘Una visión desde lo glocal

hacia el 2030’, intervendrán
delegados de 27 ciudades
ecuatorianas y 7 internacio-
nales. Además, se suscribirá
el acta de Quito de la I Asam-
blea General, que permitirá
crear la Red de Gobiernos Lo-
cales del Ecuador por la lo-
calización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

El objetivo es facilitar la ge-
neración de espacios de de-
bate y experiencias entre los
distintos GAD. (I)

ELECCIÓN Establecimientos municipales desarrollan proceso electoral
para la conformación y participación de los consejos estudiantiles.

Las instituciones educativas
eligen a sus representantes

QUITO R E DACC I Ó N

Durante esta semana, institu-
ciones educativas públicas, fis-
comisionales y particulares
realizan la conformación y par-
ticipación de los consejos es-
tudiantiles. Serán 20 institu-
ciones municipales las que
elijan a sus representantes a
través de votación, cumplien-
do con la participación demo-
crática de los estudiantes.

De acuerdo al reglamento de
la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, este consejo es-
tará conformado por un pre-
sidente, un vicepresidente, un
secretario y un tesorero de se-
gundo o tercer año de bachi-
llerato, respetando el principio
de igualdad, interculturalidad
y paridad de género.

Los candidatos al Consejo Es-
tudiantil deben cumplir con
buena conducta y una califi-

cación de 8/10, en promedio,
desde básica superior.

Como principales funciones
del Consejo Estudiantil están el
de fomentar el compañerismo
en un ambiente armónico con
las autoridades, participar de
la construcción de documentos
de la institución, así como de
encuentros planificados en re-
presentación estudiantil, lide-
rar las asambleas estudiantiles,
entre otros. (I)

TRABAJOS Los sectores de La Colón, Santa Clara de Milán y Cotocollao son intervenidos d u ra n t e
esta semana como parte del plan intensivo de recuperación vial que ejecuta la Epmmop.

Intervención avanza
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metropo-
litana de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop) inició nuevos
trabajos de rehabilitación vial
en los sectores de La Colón,
Santa Clara de Milán y Coto-
collao, como parte del plan in-
tensivo de recuperación vial de
la ciudad.

Hacia el norte, en Cotocollao,
los trabajos se desarrollarán en
un plazo de 24 días, sobre la
calle Ramón Chiriboga, en el
tramo desde la av. Diego Vás-
quez de Cepeda hasta la calle
John F. Kennedy. Con la in-
tervención de este tramo se
completa la rehabilitación total
de 0.55 kilómetros, que se su-
ma a la rehabilitación ya rea-
lizada meses atrás hasta la av.
De la Prensa.

Desde ayer, en el sector de La
Colón, se realizan trabajos de
rehabilitación de carpeta as-

fáltica en la calle Santa María,
un tramo de 0.71 kilómetros
desde la calle 9 de Octubre
hasta la calle Diego de Alma-

gro. Para le ejecución de estos
trabajos se ha previsto un plazo
de 30 días.

Se generarán cierres viales en

dos etapas, con el fin de evitar
complicaciones en la movili-
dad del sector. El primer cierre
desde la calle 9 de Octubre
hasta Av. Amazonas, el segun-
do cierre vial desde la av. Ama-
zonas hasta Diego de Almagro.

Hoy se tiene previsto que em-
piecen los trabajos en el sector
Santa Clara, norte de la ciudad.
Las labores se iniciarán con el
cierre de la calle Jerónimo Ca-
rrión, en el tramo de la av. 10 de
Agosto hacia la calle Antonio
de Ulloa.

El plazo de esta intervención
es de 10 días. En este tiempo se
deberá tomar rutas alternas co-
mo las calles Ramírez Dávalos
y San Gregorio. (I)

OBRA Personal de la Epmmop retira restos de asfalto destruido.
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V I V I E N DA

Asistentes de
feria recibirán
a s e s o ra m i e nto

Desde hoy hasta el domin-
go, en el Centro de Expo-
siciones Quito, se desarro-
llará la feria de la vivienda
‘Clave 2022’, en donde el
Registro de la Propiedad del
Distrito Metropolitano brin-
dará asesoramiento referen-
te a trámites registrales.

En la feria se expondrán
proyectos habitacionales a
través de diferentes insti-
tuciones; estará abierta de
miércoles a viernes (16:00 a
20:00), sábado y domingo
(10:00 a 20:00). (I)

Las labores en los
tramos viales se
ejecutarán en jornadas
de 07:00 a 18:00.

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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CONMEMORACIÓN La Escuela Superior Politécnica del Litoral celebró su aniversario 64 con un evento en el que resaltó al
ser humano como centro de la gestión institucional y destacó los aportes realizados en varias áreas del conocimiento.

Celebración fue i n c lu s iva

CEREMONIA El evento conmemorativo se desarrolló en el auditorio STEM del campus Gustavo Galindo
Velasco, donde se entregaron reconocimientos a docentes, servidores y colaboradores de la institución.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral (Espol) realizó la
sesión solemne por su sexa-
gésimo cuarto aniversario de
vida institucional, que se ce-
lebra cada 29 de octubre.

Este año, este importante
evento tomó un enfoque in-
clusivo, en el que se resaltó al
ser humano como centro de la
gestión institucional.

El evento conmemorativo se
desarrolló en el auditorio
STEM del campus Gustavo Ga-
lindo Velasco, bajo una mo-
dalidad híbrida (presencial y
virtual), el pasado 28 de
oc tubre.

Cada año, la Espol evoluciona
y reafirma su compromiso con
la sociedad como la universi-
dad pública número uno de
Ecuador, reconocimiento que
se ha construido a lo largo de
las décadas, con base en los

logros y las buenas prácticas de
todos los integrantes de su
comunidad.

El prestigio de la Espol a nivel
local, nacional e internacional
no solo se evidencia en la edu-
cación de calidad, sino tam-
bién en los aportes que se rea-
lizan desde las distintas áreas
del conocimiento, que han per-
mitido que los miembros de la
comunidad politécnica sigan
creciendo como profesionales
y a nivel personal, desde una
visión integral e inclusiva.

“Las motivaciones permiten
soñar y el pragmatismo enfoca

para planificar. Fue así como
decidimos que nuestro trabajo
debía mejorar la calidad de vi-
da de la sociedad ecuatoriana
en general, sin descuidar la de
nuestros estudiantes, compa-
ñeros trabajadores, servidores,
profesores, en lo personal, la-
boral y social”, destacó en su
discurso la rectora de la Espol,
Cecilia Paredes.

La invitada especial de esta
celebración fue Bárbara Silva,
directora de empresas y ase-
sora en Innovación Disruptiva
y Transformación Digital,
quien ha asesorado a líderes,
gobiernos y empresas en el di-
seño de nuevos modelos en la
era digital.

Silva ha creado diversas or-
ganizaciones para el fomento
de la innovación y transfor-
mación digital, como BeSTin-
novation Consulting, cuyo pro-
pósito es preparar a personas y
organizaciones en la economía

de la innovación digital; Her
Global Impact, academia de in-
novación global que prepara e
integra el talento femenino en
la era digital y Singularity Uni-
versity en América Latina, con
la que comparte su visión
de transformación e innova-
ción en diversos directorios de
e m p re s a s .

La ‘keynote speaker’ ha sido
reconocida internacionalmen-
te como Mujer innovadora de
Asia Pacífico, y está entre las
100 Mujeres Líderes de El Mer-
curio, por su visión de mundo y
capacidad para desarrollar y

movilizar iniciativas de inno-
vación de alto impacto más
allá de América Latina.

En el marco de esta celebra-
ción, representantes de la
Asamblea Nacional entregaron
un acuerdo legislativo de fe-
licitación y una medalla por el
aniversario 64 de la Espol.

Durante la ceremonia, en re-
conocimiento al esfuerzo y de-
sempeño destacado durante el
último año de gestión, la ins-
titución entregó varios reco-
nocimientos a docentes, ser-
vidores y trabajadores de su
comunidad. ( P R)

«Se debe pensar
en grande porque
estamos a un clic
de distancia de las
oportunidades».
BÁRBARA SILVA
ASESORA EN INNOVACIÓN DIGITAL
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VIAJE La entidad financiera nacional en
alianza con Visa entregó premio mundialista
por los consumos hechos con tarjetas.

Cliente de Banco del
Austro se va a Qatar

QUITO R E DACC I Ó N

Banco del Austro, el séptimo
banco más grande del Ecuador,
se une a la fiebre del Mundial y
la ilusión de alentar a la Tri-
color en este evento deportivo,
en el cual participa por cuarta
oc asión.

Banco del Austro conjunta-
mente con Visa reconocieron la
fidelidad de sus clientes y pre-
miaron sus consumos, por ca-
da $50 dólares de compras con
Tarjetas Visa Banco del Austro
(crédito o débito) participaban
por una oportunidad de cum-
plir el sueño de estar en la Copa
Mundial en Catar.

El premio principal ya fue sor-
teado y Diego Contreras Ulloa
fue el afortunado que ganó un
viaje a Catar para dos personas,
en el cual podrán asistir a dos
partidos oficiales de la ronda
de 16avos, 4 noches en un hotel
5 estrellas, acceso a eventos
especiales y mucho más. Sin
embargo, la campaña estará vi-
gente hasta el 18 de diciembre

del 2022. Entre los participan-
tes se sorteará mini balones
mundialistas, camisetas de la
selección Ecuador, dos cines
en casa y dos televisores.

Jacinto Veintimilla, gerente
regional, mencionó que “con
estas acciones estratégicas te-
nemos como objetivo acercar-
nos a nuestros clientes, y dar-
les la oportunidad a los faná-
ticos del fútbol de cumplir su
sueño, junto a nosotros, de
apoyar a la selección en la Copa
Mundial de la FIFA”.

Con esta campaña, Banco del
Austro continúa adaptándose a
las necesidades de sus clientes,
con el compromiso de brin-
darles experiencias más allá de
sus expectativas. ( P R)

GANADOR Diego Contreras (izquierda) sostiene el boleto simbólico.
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Banco del Austro
conjuntamente con
Visa reconocieron la
fidelidad de sus
clientes y premiaron
sus consumos.
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Estudio Colas, aguas y
snacks, lo que más se
vende en las tiendas

Gaseosas, snacks y aguas,
son los productos con más
transacciones en las tiendas
de barrio. Así lo evidenció
La empresa Dichter & Neira
(d&n) consultora especiali-
zada en medición de las ten-
dencias de consumo con el
estudio Consumer Trends.

Evento. Cumbre reunirá
a cadena bananera y
cacaotera en Guayaquil

Del 15 al 17 de noviembre
tendrá lugar la II edición de
la Cumbre del Banano y Ca-
cao, en el Centro de Con-
venciones de Guayaquil, de-
sarrollado por Expoplaza.
Este evento junta a dos de
los sectores económicos
más importantes del país.

Arte. Lisbeth Carvajal
imprimió su talento en
una botella de vino.

La artista Lisbeth Carvajal
ganó en el primer concurso
cultural artístico de Bodega
Dos Hemisferios. Su obra
fue impresa en una edición
limitada de uno de los vinos
de la bodega. (I)

VIOLENCIA En la cárcel El Inca, en Quito, hubo una revuelta que dejó cinco muertos la tarde del
lunes. En tanto que ayer, se ordenó demolición de un pabellón en la Penitenciaría del Litoral

Los incidentes no cesan
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno ha comenzado a
derribar parte de los pabello-
nes de la Penitenciaría del Li-
toral, centro de enfrentamien-
tos en los últimos días.

En ese recinto carcelario de la
vía a Daule se ejecuta una reor-
ganización con el traslado de
los reos a otras cárceles. De una
manera simbólica, el presiden-
te Guillermo Lasso mostró ayer
una serie de fotos del derro-
camiento de uno de los pa-
bellones. En ellas aparece ma-
quinaria derribando la infraes-
tructura. “Derrocamos el pa-
bellón consular en la Peniten-
ciaría, utilizado para atacar a
personal uniformado que in-
gresaba a realizar operati-
vo s . . .”, posteó el mandatario
en Twitter. Lasso dijo que eli-
minarán cualquier infraestruc-
tura que hayan utilizado las
bandas delincuenciales para
resistir al orden de la fuerza
públic a.

De su lado, la tarde del lunes s
registraron nuevos incidentes
en el recinto carcelario. El SNAI
informó que se escucharon de-
tonaciones de armas de fuego a
la altura del pabellón 7 y se
inició un operativo. La entidad
comunicó que se ha observado

decomisados en la cárcel de El
Inca, en Quito.

Así lo informó la Policía Na-
cional luego de haber realizado
una intervención en ese centro
carcelario, donde la noche del
lunes hubo incidentes que de-
jaron como saldo cinco presos
fallecidos y tres heridos.

Según la Policía Nacional, tras
un registro de los pabellones de
esa cárcel, efectivos policiales
incautaron: 178 armas blancas,
465 alcaloides, 40 terminales
móviles, dinero en efectivo.

La entidad, en sus redes so-
ciales, mostró fotos de los de-
comisos, en los que se pudo
observar tijeras, cuchillos, etc.

IN
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E T

DEMOLICIÓN Maquinaria derribó parte de uno de los pabellones.

a internos en enfrentamientos
a la altura del Policlínico, en los
pabellones 7 y 10.

En la capital
Armas blancas, alcaloides, dis-
positivos móviles, dinero en
efectivo y otros objetos fueron

DAT O S
DISPUTA LOBOS Y ÑETAS PELEAN
POR EL PODER EN LA CÁRCEL EL
INCA, SEGÚN LAS AUTORIDADES.
POBLACIÓN HABÍA 1.365 PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN
EL INCA, HASTA EL 28 DE OCTUBRE.
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PLANTEAMIENTO Los presidentes de Colombia y Venezuela llamaron al planeta a crear una gran alianza para la protección
de la selva sudamericana, a propósito de su participación en la COP27. Proponen un fondo para aportes mundiales.

Instan a proteger la Amazonía
EGIPTO AFP

Los presidentes de Colombia y
Venezuela, Gustavo Petro y Ni-
colás Maduro, llamaron ayer
desde la COP27 a establecer
una ambiciosa alianza por la
protección de la Amazonía, en
la que está todo por concre-
tarse.

“Estamos decididos a revita-
lizar la selva amazónica”, para
“darle una victoria importante
a la humanidad en la lucha
contra el cambio climático”,
afirmó Petro en el balneario
egipcio de Sharm el Sheij, don-
de se celebra la cumbre anual
del clima, en un acto al que
también asistió el presidente
de Surinam, Chan Santokhi.

“Si alguna responsabilidad te-
nemos los sudamericanos es
detener la destrucción del

Amazonas e iniciar un proceso
de recuperación coordinada,
eficiente, consciente”, afirmó
de su lado Maduro.

Los dos mandatarios se fe-
licitaron por el regreso al poder
del brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva, quien se espera par-
ticipe estos días en la COP27, y
Petro enfatizó que la entrada
del gigante sudamericano en la
alianza “es absolutamente es-
tratégic a”.

Las ambiciones son grandes
para lo que de momento es una
declaración de intenciones con
múltiples pistas en estudio. (I)CITA Los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombia) y Chan Santokhi (Surinam).
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$200
MILLONES ANUALES POR 20
AÑOS MOVILIZARÁ COLOMBIA
PARA CUIDAR LA AMAZONÍA.

CONFLICTO A propósito de las elecciones de
medio mandato que celebró ayer EE. UU.,
líder ucraniano pidió no quitarle respaldo.

‘Apoyo constante’
UCRANIA EFE

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, instó este
martes a Estados Unidos a que
mantenga su apoyo a Ucrania
de forma “c o n s t a nte” hasta
que el país recobre su inte-
gridad territorial.

En su cuenta de Telegram, el
mandatario ucraniano lanzó

este mensaje justo el día en
que Estados Unidos celebró
elecciones legislativas (de me-
dio mandato), que determi-
narán la composición de la
Cámara de Representantes y
del Senado, donde, según las
encuestas, los republicanos
podrían hacerse con el con-
trol, ahora en manos de los
demócratas. (I)

EF
E

POLÉMICA Exfutbolista catarí, ahora embajador del mundial, dijo que
visitantes homosexuales que lleguen al país tendrán que someterse a
sus reglas. Berlín está preocupada por seguridad de sus turistas.

Ministra alemana rechazó
declaración homofóbica

ALEMANIA EFE

La ministra alemana de Inte-
rior y Deportes, Nancy Faeser,
expresó su “estupor ” por las
declaraciones del embajador
del Mundial de Catar, el exin-
ternacional Khalid Salmar, que
llamó “enfermedad mental” la
homosexualidad, aunque con-
sidera garantizada la seguridad
de los visitantes del torneo.

“Las competencias sobre esa
cuestión corresponden al mi-
nistro del Interior y a la vez
primer ministro del país”, afir-
mó la socialdemócrata Faeser,
quien la semana pasada visitó
Catar para abordar la protec-
ción de los aficionados con su
h o m ó l o go.

La reacción de la ministra si-
gue al escándalo causado en su

RECLAMO Nancy Faeser, ministra alemana de Interior y Deportes.

AF
P

país por las declaraciones de
Khalid Salmar en una entre-
vista ante la televisión pública
alemana ZDF, que fue cortada
por representantes del comité

organizador del Mundial jus-
tamente cuando hablaba de la
homosexualidad, sobre la que
existe prohibición por la re-
ligón de los anfitriones. (I)
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PREOCUPACIÓN Las ballenas azules absorberían hasta 10 millones de trozos de microplástico al día según estudios de
especialistas, quienes identificaron además que las presas del gran cetáceo ya tienen dentro de sí estos elementos.

I ng i e re n millones de
m i c ro p l á st i c o s

PARÍS AFP

Las ballenas azules estarían ab-
sorbiendo hasta 10 millones de
trozos de microplásticos cada
día, según afirma un estudio
publicado que revela el impac-
to de un volumen insospecha-
do de la contaminación sobre
esos mamiferos marinos. Se
han encontrado fragmentos de
plástico en el fondo de los
océanos y en las montañas más
altas e incluso en órganos y en
la sangre humana.

Para calcular cuánto micro-
plástico ingieren las ballenas,
los investigadores hicieron un
estudio de modelización, apa-
recido en la revista Nature
Communications. Los científi-
cos etiquetaron a 191 ballenas
azules, de aleta y jorobadas
que viven frente a las costas de
California, en Estados Unidos,
para seguir sus movimientos.
“Como un [reloj conectado]
Apple Watch, en el dorso de la
b a l l e n a”, explicó Shirel Kaha-
ne-Rapport, investigadora en
la Universidad estatal Califor-

nia, en Fullerton, y principal
autora del estudio.

Según los datos recabados, las
ballenas se alimentan, sobre
todo, a entre 50 y 250 metros de
profundidad, justo donde se
sitúa “la mayor concentración
de microplásticos en la colum-
na de agua”, declaró la espe-
cialista. Los investigadores cal-
cularon cuántos bocados dia-
rios dan las ballenas y su ta-
maño; y también lo que filtran,
y elaboraron tres escenarios.

En el escenario más probable,
las ballenas azules ingerirían
hasta 10 millones de trozos de
microplásticos al día. De ese
modo, el mayor animal terres-
tre también sería el mayor con-
sumidor de microplásticos, al
ingerir hasta 43,6 kilos cada
día, según el estudio.

Aunque se podría imaginar

que las ballenas aspiran gran-
des cantidades de microplás-
ticos cuando se abren camino
por el océano, los investiga-
dores averiguaron que eso no
es así. De hecho, el 99 % de los
microplásticos penetraron en
el cuerpo de las ballenas por-
que estaban dentro de sus pre-
sas. “Esto nos preocupa”, de-
claró Shirel Kahane-Rapport,
pues los humanos también co-
men esas presas. “N o s o t ro s
también comemos anchoas y
s a rd i n a s ”, señaló, agregando
que “el krill [pequeño crus-
táceo parecido a una gamba] es
la base de la red trófica”, la
cadena alimentaria marina.

Estudios anteriores mostra-
ron que cuando un krill se en-
cuentra en un tanque donde
hay microplásticos, se los “c o-
m e”, declaró la científica.

Ahora que los científicos han
estimado la cantidad de mi-
croplásticos que absorben las
ballenas, quieren determinar
el alcance de los daños. “La
dosis hace el veneno”, subrayó
Shirel Kahane-Rapport. (I)

ALARMA. Las ballenas del golfo de Hauraki en Nueva
Zelanda consumen unos tres millones de microfragmentos
al día, según un estudio de la Universidad de Auckland.

43 ,6
KILOS DE MICROPLÁSTICOS
ESTARÍAN INGIRIENDO AL DÍA
LAS BALLENAS EN OCÉANOS.
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R E N OVAC I Ó N

Leo Campana
seguirá en la
MLS otro año
Inter Miami anunció este lu-
nes las renovaciones de con-
trato del delantero ecuato-
riano Leonardo Campana y
del entrenador británico
Phil Neville, que extendió
su vínculo hasta el final de la
temporada 2023.

Campana fue confirmado
en la plantilla de Inter Mia-
mi tras una brillante tem-
porada, en la que anotó once
goles y ofreció una alter-
nativa valiosa en los perío-
dos de baja del argentino
Gonzalo Higuaín.

El ecuatoriano fue confir-
mado (ejecución de opción
en contrato, detalló Inter
Miami) por el club junto al
costarricense Ariel Lassiter,
en un grupo que también
incluye a Drake Callender,
Bryce Duke, Robbie Robin-
son y Ryan Sailor.

Inter Miami hizo oficial la
salida del club de Gonzalo
Higuaín, cuyo adiós ya se
conocía desde el pasado
mes, cuando anunció su re-
tirada del fútbol.

La dirección deportiva del
club floridano también ex-
tendió un año el contrato de
Phil Neville, al asegurar que
“ayudó a construir una
mentalidad ganadora”.

“Es un gran honor quedar-
me en el Inter Miami. Siem-
pre he pensado a largo pla-
zo, siempre he pensado que
quería quedarme mucho
tiempo en este club”, afirmó
Neville en declaraciones fa-
cilitadas por el equipo. ( D)
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LIGAPRO Las entradas para el juego de vuelta entre Aucas y Barcelona
saldrán a la venta un día antes del partido para evitar falsificaciones.
En el Gonzalo Pozo habrá 17.000 hinchas, solo el 10 % serán canarios

Boletos para final solo
se venderán el sábado

QUITO R E DACC I Ó N

La dirigencia de Aucas gestiona
lo que será la fiesta de la de-
finición del título de la LigaPro
2022, que tiene a los orientales
con ventaja 1-0 sobre Barce-
lona SC luego del juego de ida
disputado en Guayaquil. La
vuelta será el domingo 13 de
noviembre (18:00) en el esta-
dio Gonzalo Pozo Ripalda.

Un aforo de 16.916 especta-
dores está habilitado para la
final, según adelantó Óscar
Garzón, gerente de marketing
del cuadro oriental, en diálogo
con radio La Redonda.

Las entradas saldrán a la ven-
ta exclusivamente el día sá-
bado 12 de noviembre, de mo-
mento está definido que se
vendan en las boleterías del
estadio Gonzalo Pozo para la
hinchada de Aucas, mientras
que para los seguidores de Bar-
celona se habilitará un punto
de venta en las oficinas de la
Asociación de Fútbol No Ama-
teur de Pichincha (AFNA), en la
calle Andalucía, al norte de la
capital. Garzón adelantó que la
directiva analiza abrir nuevos

puntos para la hinchada local,
algo que definirán en el trans-
curso de la semana.

Para la final, las entradas a
general, sur y norte tendrán un
valor de 35 dólares, y será la
parte norte del estadio oro y
grana la que acoja a la hinchada
torera. La denominada general
central o preferencia tiene un
costo de 45 dólares, por su par-
te la tribuna llega a $ 85 y el
palco a $ 120.

Evitarán clonaciones
“Se decidió vender el sábado
por temas de seguridad, para
evitar clonaciones o falsifica-
ciones. Lo planificamos de esa
m a n e r a”, señaló Garzón.

Del total del aforo para este
compromiso, el 10 % estará a
disposición de la hinchada de
Barcelona, que se ubicará en la

general noroccidental, “con
aproximadamente unos 1.600
puestos. El resto del estadio
está reservado para nuestra
hinchada. Cumplimos con la
reglamentación de otorgar a la
hinchada visitante un porcen-
taje del aforo”, indicó.

La directiva de Aucas tiene
previsto un porcentaje que irá
destinado a la hinchada de ter-
cera edad, que según “un his-
tórico de compra” se centra
entre “el 30 y 39 % de cada
loc alidad”, quienes gozarán
del 50 % de descuento previa la
presentación de un documento
de identificación. De igual for-
ma para hinchas con capaci-
dades especiales, quienes ten-
drán los boletos a mitad de
costo, no así con los niños, los
que deberán cancelar el valor
total del boleto.

Según la directiva, los hinchas
abonados tendrán un sitio di-
ferenciado para la compra de
entradas, el mismo día sábado
en las oficinas administrativas
del estadio, con la posibilidad
de comprar además de su bo-
leto, dos entradas adicionales,
al mismo costo. ( D)

BARRAS El 90 % de los espectadores en el Gonzalo Pozo serán hinchas de Aucas, este domi ng o.
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Para los hinchas no
abonados hay
disposición de vender
hasta dos localidades;
para los abonados
hasta tres entradas.

VUELTA AL ECUADOR

C o m p e te n c i a
de ciclismo se
iniciará el 12
La Federación Ecuatoriana
de Ciclismo (FEC) está en la
recta final de la organiza-
ción para la Vuelta al Ecua-
dor, que este 2022 corre la
edición 39 entre el 12 y 19 de
noviembre, con un trayecto
que tendrá etapas “duras” y
pasos por zonas “i n é d it a s ”.

La organización logró ob-
tener los permisos munici-
pales en Quito para el de-
sarrollo de las dos etapas
finales. Habrá 19 equipos y
un total de 127 corredores en
la competencia. ( D)

FÓRMULA 1

En desacuerdo
con ampliar
las carreras
La Fórmula 1 debe poner fre-
no a su rápido crecimiento y
evitar la tentación de añadir
más carreras a su calenda-
rio, declararon dos directo-
res de equipo a la AFP.

El jefe de la escudería
Haas, Guenther Steiner, ad-
virtió que la categoría corre
el peligro de “caer por un
prec ipic io” si no consolida
primero el actual período de
expansión a nivel global.

El calendario de la Fórmula
1 se ampliará a 24 carreras la
próxima temporada. Tres de
esas pruebas se celebrarán
en Estados Unidos, con la
novedad del circuito de Las
Vegas (Nevada), además de
las carreras china y catarí.
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FUNCIÓN Actores se han propuesto captar la atención de los asistentes con su caracterización y relatos.
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EN ESCENA Varios personajes de este antiguo hospital y de la vida
cotidiana de Quito cobrarán vida a través de dos funciones que
se realizarán en el Museo de la Ciudad, en el Centro Histórico.

Los secretos del San Juan
de Dios serán expuestos
al público en espectáculo

QUITO R E DACC I Ó N

Mañana y el viernes se pre-
sentará la obra de teatro ‘L os
secretos del San Juan de Dios’,
en el Museo de la Ciudad, ubi-
cado en las calles García Mo-
reno y Calle Rocafuerte (al lado
del Arco de la Reina).

El espectáculo recrea un viaje
por la historia de Quito, a ma-
nera de recorrido nocturno, a
través de los escenarios, per-
sonajes y los hechos que la
constr uyeron.

Mediante cinco estampas cor-
tas, contadas por varios per-
sonajes de la vida cotidiana de
la ciudad, el público será parte
de una historia viva, interac-
tiva, pedagógica e inolvidable.

Quienes asistan a las funcio-
nes conocerán la historia de
Diego Lobato de Sosa y Ya-
rucpalla, que presenta su ale-
gato ante el Tribunal Eclesiás-
tico sobre las acciones tomadas
por él para erradicar la ido-
latría, adivinación, magia, ritos
de muerte y toda actividad pa-
gana en Cotocollao y Cumbayá;

así como la historia de un in-
dígena ciego que contará su
viaje desde Cajamarca, acom-
pañando a los guerreros de Ru-
miñahui y trayendo consigo el
cadáver de Atahualpa y las ri-
quezas del inca.

La obra, creada por Peky An-
dino y dirigida por María Bea-
triz Vergara, ambos actores de
reconocida trayectoria nacio-
nal e internacional, conducirá
al público a través de los di-
ferentes salones, patios y pa-
sillos del Museo de la Ciudad,
en donde suceden las cinco
interpretaciones, introducien-
do a los espectadores en la
historia de cada siglo, la misma
que se ilustra en las paredes de
este edificio, considerado la
construcción civil más antigua
de Quito.

El valor de la entrada es de $ 15
para todo público. Se puede
cancelar a través de la tienda
en línea de la Fundación Mu-
seos de la Ciudad tienda.fun-
dacionmuseosquito.gob.ec o
en la taquilla del museo, el
mismo día de la función. (I)

Peky Andino es la
creadora de la obra,
mientras que María
Vergara es la directora;
ambas cuentan con
gran trayectoria.

INICIATIVA Proyecto financiado por la Unión
Europea busca dar soluciones innovadoras
de movilidad eléctrica dentro de la ciudad.

Movilidad eléctrica
es opción en urbe

QUITO R E DACC I Ó N

Quito es una de las 10 ciu-
dades escogidas para la apli-
cación del proyecto Solu-
tionsPlus, que tiene como ob-
jetivo permitir un cambio
transformador hacia la mo-
vilidad urbana sostenible.

El proyecto está financiado
por el programa de investi-
gación e innovación Horizon-
te 2020 de la Unión Europea y
se ejecuta desde enero de
2020 hasta diciembre de
2023. La implementación del
proyecto aporta a la visión de
neutralidad climática de la
capital y las metas de la agen-
da climática a corto, mediano

y largo plazo.
La ejecución del programa

se realiza desde el Municipio
de Quito, a través de la Se-
cretaría de Movilidad, Secre-
taría de Ambiente, en coor-
dinación con Urban Electric
Mobility Initiative, responsa-
ble de la iniciativa a nivel
global.

Para el diseño de la primera
fase del piloto se trabajó con
el Instituto de Innovación en
Productividad y Logística Ca-
tena - USFQ. En total se con-
tará con 24 vehículos eléc-
tricos ensamblados local-
mente. Esta semana se inició
la elaboración de 10 bicicletas
eléctricas de carga.(I)

FORMACIÓN Realizan capacitaciones sobre uso de las bicicletas.
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LA MARISCAL. Los miércoles, de 10:00-12:00,
se dicta un taller de bocaditos en la Casa Somos del
sector. Para inscripciones visite zonales.quito.gob.ec.
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JOHANN VERA El cantante
ecuatoriano presentó ‘Donde
nací’, con miras al Mundial.
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MÚSICA Johann Vera recibe el Mundial de Qatar 2022 con un
nuevo tema lleno de energía y buena vibra, que a la vez
invita a todos los ecuatorianos a respaldar a la selección.

QUITO IRINA JARAMILLO

Entre una fusión de ritmos
ecuatorianos, instrumentos
andinos y el reconocible pop de
Johann Vera, así se desarrolla la
nueva canción, ‘Donde Nací’,
que el cantante ecuatoriano
lanzó recientemente. A propó-
sito del mundial de fútbol
2022, en el que Ecuador par-
ticipará en duelo con el an-
fitrión, Qatar, Vera quiso plas-
mar ese orgullo e identidad.

Incluso retoma la histórica
frase “sí se pudo, sí se puede y
siempre se podrá” para no ol-
vidar de qué estamos hechos,
pero el artista supo imprimirle
frescura y su toque personal.

“Donde Nací es una canción
que siempre quise hacer, siem-
pre tuve esta idea de hacer algo
para mi país”, cuenta el com-
positor. Y aunque vivió en el
extranjero desde pequeño con-
fiesa que siempre tuvo al Ecua-
dor presente. Con una carrera
profesional que se desarrolló
entre Colombia y Estados Uni-
dos “aprecias más tu casa”, re-
cuerda el artista.

Por lo tanto, la clasificación
de la Tri, por tecera ocasión, a

la copa del mundo fue la opor-
tunidad perfecta para que Jo-
han desfogue todo lo que sien-
te por el país.

En cuanto a la producción,
Johann cuenta que es la can-
ción en la que más tiempo e
investigación ha invertido,
pues al tratarse de su casa que-
ría darnos lo mejor.

En su proceso por plasmar
algo netamente ecuatoriano, el
músico saltó por géneros e ins-
trumentos muy nuestros, algo
que se refleja en la melodía e
intro del sencillo.

Se encontró especialmente
con la Bomba del Chota, que le
da al tema esa potencia para no
quedarse quieto mientras se la
escucha. También tiene el
acompañamiento de instru-
mentos como la flauta andina,
charango y en medio de esa
fusión, Johan no se aleja de su
género principal, el Pop. “H a s-
ta el día que la saqué seguía
demasiado nervioso de lanzar-
la porque ustedes son los jue-
ces”, dice el artista, refirién-
dose a su público, los ecua-
torianos quienes durante la Co-
pa del Mundo podrán corear
sus letras.

Ahora, para el video musical,
que todavía está en proceso,
Johann advierte que será algo
muy emotivo pues reflejará to-
da la riqueza que tiene la na-
ción de la Mitad del Mundo.
Precisamente desde ese punto
partirá hacia un recorrido por
los rincones más representa-
tivos del país, pero en especial
para mostrar los rostros de
nuestra gente.

Además de su carrera musi-
cal, Johann acaba de cumplir
uno de los sueños que pensó

sería imposible por
la edad: ser parte de
una producción de
D i s n e y.

Con sueños
cumplidos

El año pasado el
artista se estrenó
como actor en la
producc ión
‘Champeta, el
ritmo de la Tie-
r r a’. Las graba-
ciones se reali-
zaron en Colombia
y su estreno estaba
previsto para este
2022. Con esto
Vera se convirtió
en el primer
ecuatoriano en
participar en
una serie de
D i s n e y.

«Es un momento en
el que se que todos
nos ponemos más
patriotas, quise
recordarle a la
gente que Ecuador
es increíble y que
ser ecuatorianos es
lo mejor que nos
pudo haber
pasado»
JOHANN VERA
CANTANTE ECUATORIANO

‘Donde nací’
lleva orgullo
e identidad

Así, el también actor des-
cribe esta experiencia como
un sueño cumplido. Incluso,
al principio no sabía que se
trataba de la gran productora
y señala que fueron meses de
castings y pruebas. Fue en el
último ‘c allback’ en el que se
enteró que trabajaría para es-
ta plataforma.

En cuanto a su música, des-
cribe a ‘Donde nací’ como su
bebé, así como todos los pro-
yectos a los que le entrega el
corazón. Por ello señala que
este no es un sencillo como
cualquier otro, porque este es
un regalo para todo su pue-
blo. Para el próximo año Jo-
hann espera trabajar en más
música que en su mente a
esperado por ver la luz. (E)
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P

T EC N O LO G Í A A puertas del Mundial Qatar 2022, la startup ecuatoriana
A&D real Time presenta una innovadora producción audiovisual.

Corto ‘El niño que escuchó el
s i l e n c i o’ se preestrenará hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Uno de los momentos depor-
tivos más importantes en la
historia de España se recrea a
través de ‘El niño que escuchó
el silencio’, el primer corto-
metraje ecuatoriano con me-
tahumanos. Esta producción
de animación 3D, se basa en la
historia del futbolista Andrés
Iniesta, quien realizó el gol que
llevó a España a conseguir el
primer título mundial en Su-
dáfrica 2010.

Santiago Padrón, director ge-
neral de A&D Real Time, indicó
que gracias a una preparación
técnica en enlace con la Cá-
tedra de Innovación de la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, se construyó un equipo
técnico profesional con capa-
cidad de desarrollar estos pro-
ductos digitales y de anima-
ción. “Es la primera vez que en
Ecuador se hace un corto ani-
mado de esta magnitud, jus-
tamente por el tema de las he-
rramientas digitales que esta-

mos trabajando”, dice Padrón.
Esta producción tomó seis

meses aproximadamente. En
este caso no se tiene actores
sino metahumanos. “De mo-
mento estamos manejando los
mismos rangos de tiempo de
una producción audiovisual
normal, pero obviamente esto
es todo animación y está den-
tro de este nuevo circuito de
lenguaje que es el metaverso,
los metahumanos…”, agrega.

Preestreno del corto
El preestreno de ‘El niño que
escuchó el silencio’ se llevará a
cabo hoy, en la Plaza Guayarte,
a partir de las 10:30. La entrada
es abierta al público. Mientras
que el estreno será este viernes
mediante las plataformas de
A&D Real Time.

El cortometraje es una ante-
sala a ‘La Esférica’, una serie de
animación 3D de siete capí-
tulos que tratará sobre la tra-
yectoria de la selección espa-
ñola durante el mundial de Su-
dáfrica 2010. (E)CORTO En siete minutos de animación 3D se busca conmemorar el gol del futbolista Andrés Iniesta.

CO
 RT

 E S
 Í A

Renta Car
Solicita vehículos para
trabajar, SUV, Autos,
Camionetas. 0980527044.

Mecánico
Se solicita Mecánico Au-
tomotríz con experiencia
en alineación, balanceo,
mecánica general y espe-
cializada. Contacto:
096-0839421.

Maestro
Solicito Educación Bá-
sica, Matemáticas, Quí-
mico Biólogo, con Títu-
l o .  0 9 6 7 - 4 1 8 8 3 3 ,
0998-768957.

Samborondon Km 31/2
Vendo casa esquinera,
cuatro dornitorios, ba-
ños independienes, sala,
comedor, lavanderia,
piscina. 480 metros de
terreno. 0999-429238.

Urdesa
Mini-habitaciones amo-
blada, barata, indepen-
diente, segura, luz,
agua, internet. Ejecuti-
v o s ,  e s t u d i a n t e s .
098-5049294.

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

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.

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.

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.

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

Sauces 7
Frente Academia Naval,
apartamento 2 dormito-
rios. $220,oo. Informes:
098-3600338.

Auxiliar de Taller
Estudiante universita-
rio. Experiencia mínima
de 1 año en taller y ma-
nejo de herramientas in-
dustriales. Edad hasta
25 años. Honesto, comu-
nicativo y responsable.
Entregar su cv en Cle-
mente Ballén 1707 y av.
del Ejército. Hydrome-
canica del Ecuador.

Playas
Atención inversionistas.
Proyecto de urbaniza-
ción privada en vía Da-
ta, con todos los permi-
sos del municipio. Inclu-
ye 67 lotes para casas y
un lote para edificio de
departamentos. Proyec-
to listo para Prevender,
Urbanizar y Construir.
P r e c i o  r e m a t e
$999.990.oo; 0994-060169.

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.

Mascotas

Estadio Monumental
Compro Suite, no esqui-
na, no cuarto piso. Con-
tacto: 0995867462.

Luis Plaza Dañin
806 A. Habitaciones para
estudiantes, amoblados
todos los servicios.
0994-456689.

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

Mensajero
Experiencia mínima 2
años en Mensajería y re-
caudación. Buen estado
físico. Edad hasta 29
años. Con vehículo pro-
pio, licencia de conducir
carro y moto. Honesto,
comunicativo, responsa-
ble. Entregar su cv en
Clemente Ballén 1707 y
av. del Ejército. Hydro-
mecanica del Ecuador.

Balzar
534 Has, frente a Río a 20
minutos de ciudad, ca-
mino lastrado, útil para
l a  a g r i c u l t u r a ,
ganaderia,etc. Cel:
0981-062880. Solo intere-
sados.

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.

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

Asesor Comercial
Empresa solicita profe-
sional graduado de inge-
nierías técnicas o áreas
comerciales. Experien-
cia mínima 2 años en
ventas y servicio al
cliente. Edad máxima
hasta 30 años. Con vehí-
culo propio y licencia de
conducir. Enviar su cv a
talento
@hydromecanica.com

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

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

Impulsadoras
Agencia de Publicidad
requiere Señoritas Pro-
motoras de ventas 18/ 25
años con/ sin experiencia,
excelente imagen $425
sueldo, incentivos. Curri-
c u l u m  W h a t s a p p :
0978-639322.

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

Profesional
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.

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

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

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

Oficios
Varios

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

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

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.

Av. Plaza Dañin
Atarazana. Vendo villa,
local comercial, garaje.
Genesis Vasquez. Infor-
mación: 0987-504967.

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.

Bellavista
Nueva, 2 personas que
trabajen, elegante, ga-
raje, toda comidad.
222-1316.

Contador
Contador actualiza Con-
tabilidad, retenciones,
revisa SRI&YO, recla-
mo devolución iva.
098-9417729. agustin6464
@hotmail.com

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

Cocinero
Experiencia. desayuno,
almuerzos. Enviar cu-
rrículum:
cristina.vacap
@gmail.com o whatsapp
099-7101436.

Señora
Que tenga visa America-
na vigente y desee viajar
a los Estados Unidos pa-
ra trabajar cuidando un
bebe. Sueldo base $2.000
Mensuales. Informes:
0999-408572.




