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INMERSIÓN AL
ARTE OBRAS DE
VAN GOGH SE
EXHIBIRÁN EN
LA CIUDAD HASTA
EL 7 DE ENERO
PRÓXIMO P. 4

‘Debemos
empezar
de cero’
Los actuales monarcas creen
que el título no es ninguna
garantía para revalidarlo. Copa
mundial Qatar 2022 se iniciará
este domingo 20. P. 8 a la 10

CRECE VENTA DE
CA R RO S CIFR AS
DEL 2022 YA
SUPERAN A LOS
NÚMEROS DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS,
DICE AEADE P. 11

’AMA, RÍE Y
LL ORA’ BUSCAR Á
CONVERTIRSE EN
UN HIMNO MÁS
DE LA TRI, PERO
CON UN RITMO
T RO P I CA L P. 13

www.quenoticias.com
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EXPERIENCIA Las obras del afamado pintor neerlandés, Vincent Willem van Gogh, se exponen
en la ciudad hasta el 7 de enero, al pie de la Plataforma Gubernamental Norte.

Tan real como inmersivo
QUITO IRINA JARAMILLO

A los pies de la Plataforma Gu-
bernamental Norte, sobre la
avenida Amazonas y Unión Na-
cional de Periodistas en Quito,
se levanta una gran carpa que
anuncia la exposición de Van
Gogh Vivo Real + Inmersivo.

En la entrada, el pasado jue-
ves por la tarde, una larga fila
de estudiantes y curiosos es-
peran con gran expectativa por
lo prometedor de la iniciativa.

En efecto no se equivocan
pues la instalación, que ocupa
más de 1.200 metros cuadra-
dos, está llena de recursos di-
dácticos, pedagógicos y por su-
puesto artísticos, con los que
se aborda la vida y obra de uno
de los pintores más importan-
tes del siglo XX y de la historia
del arte. La exhibición se inau-
guró el pasado 8 de noviembre
superando la expectativa de

asistencia, dice la organización
y estará en la capital hasta el 7
de enero del 2023.

De acuerdo con Hernán Gan-
chegui, presidente de Arriba El
Telón (AET), que gestionó la
muestra junto a Cooltural Ho-

Además, algo que Ganchegui
resalta es que todo lo que se
observa en el espacio fue rea-
lizado por manos ecuatorianas.
“Todas las instalaciones esce-
nográficas y pinturas están he-
chas por artistas quiteños ta-
l e nto s o s ”, dice el empresario.

Son cerca de 200 obras del
artista holandés que se pre-
sentan a través de una pro-
puesta inmersiva. Podría de-
cirse que la sala principal es la
que cuenta con 36 proyectores
de "última generación", según
la organización, para presentar
en gran formato los cuadros de
Van Gogh. (I)
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EMBLEMA Los girasoles caracterizan parte de las obras del pintor.

CO M P E T E N C I A

Tenorio Run
10K será el 11
de diciembre
Los atletas olímpicos Fran-
klin Tenorio, Martha Teno-
rio y David Hurtado se jun-
taron para lanzar la com-
petencia Tenorio Run 10k,
que se llevará a cabo el 11 de
diciembre, desde las 06:30.
“Buscamos que sean los 10k
más rápidos de Quito”, afir-
ma Franklin.

Para ello se ha seleccio-
nado una ruta principal-
mente plana, que recorre al-
gunas de las principales vías
del norte de la ciudad y que
incluye a las avenidas Ama-
zonas, De los Shyris, Eloy
Alfaro. Este trayecto arranca
desde la tribuna de los Shy-
ris y avanza hasta la Río
Coca y de regreso, hasta el
Hotel Marriott en la Avenida
Orellana. Fila, TSX, Trau-
mel, Blue Card, Gatorade y
Agua tradicional apoyan la
carrera. Solo en Quito se es-
tima que existen más de 20
mil atletas. (I)

DAT O S
ATENCIÓN MARTES A VIERNES, DE
12:00 A 20:00; SÁBADOS, DE 11:00 A
21:00; DOMINGO, DE 11:00 A 19:00.
VALORES ENTRE SEMANA: ADULTOS
($6), NIÑOS ($4) Y COLEGIOS ($3).

landa BV, se trata del resultado
de la unión de una empresa
latinoamericana con sede en
Ecuador y una empresa euro-
pea. En conclusión la obra es
inédita y propuesta única de
ese conglomerado.

ESCANEA EL SIGUIENTE
CÓDIGO PARA
REGISTR ARTE :

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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IDEA La guayaquileña, Alejandra Rojas, creó un comedero elevado para mascotas a partir de la enfermedad que venía
padeciendo su perro Spot. El emprendimiento resalta la necesidad de prestar atención a la postura de los animales.

Una postura correcta al
comer le evitará lesiones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alejandra Rojas nunca imaginó
lo que le pasaba a su perrito
Spot. Luego de visitar a varios
veterinarios, no daba con el
problema que afectaba a su
mascota. Con el tiempo, ella se
enteró de un cuadro médico,
cuyo diagnóstico se relaciona-
ba con un problema de colum-
na y articulaciones.

“Le diagnosticaron una en-
fermedad un poco desconoci-
da, relacionada con sus arti-
culaciones y su musculatura.
Además, presentaba proble-
mas por hernias discales, una
enfermedad que se le iba co-
miendo las articulaciones”,
cuenta Rojas y agrega que eso
la llevó a buscar alternativas
para mejorar el estilo de vida
del animal.

Spot estuvo cuatro meses en
fisioterapia. “Luego de un mes,
el doctor me dijo que sufría de
miastemia grave congénita.
Entonces tuve que pensar en
los accesorios para mi perro,
pero aquellos que ayuden a
mejorar su postura. Unos de
esos fueron los comederos ele-
vados”, dice.

Fue entonces que se le pren-
dió el foco y creó uno. “El
Spotcy fue creado pensando en
mi perro. Es mucho más có-
modo para las mascotas comer

con la cabeza alzada y no aga-
chada. La idea es adquirir pro-
ductos que mejoren su calidad
de vida o eviten complicacio-
nes en su salud. Ese fue el
motivo número uno de diseñar
este comedero. En el mercado
hay otros, pero ninguno ayu-
daba a las necesidades de mi
Spot”, asegura.
Spotcy nació -como muchos
otros- durante la pandemia por
el COVID-19. “Se trata de
un emprendimiento
creado a partir del
amor hacia mi perro,
mi ‘p e r r h i j o’, hacia
las mascotas en ge-
neral, pero que apor-
ta sobre todo a su
c uidado”, comenta.

En su primer año,
Spotcy se coló entre
los favoritos y me-
jores 20 emprendi-
mientos animalistas
del país, y su crea-
dora fue invitada a
formar parte de es-
pacios tales como

Onda Local, en el Mall del Sol,
así como ferias de bienestar
animal en algunas ciudades del
país; y recientemente fue in-
vitada a formar parte del equi-
po de emprendedores del pro-
yecto Épico, del Municipio de
G u ay a q u i l .

El producto se fue acomodan-
do a las exigencias y necesi-
dades de los consumidores. Es
así que, por ejemplo, ya no solo
era para mascotas con proble-
mas de postura, sino que tam-
bién hubo casos de dueños que
veían que sus perritos crecían y
tenían que comprar un come-
dero nuevo que, a lo mejor, no
era el adecuado.

“También es ideal para pe-
rritos adultos o que ya tienen

su añitos, incluso para ca-
c h o r ro s ”, sostiene. (I)

DAT O S
VARIEDAD TAMBIÉN OFRECEN
ORGANIZADOR DE JUGUETES O
ACCESORIOS, CAMA ORTOPÉDICA,
BANDANAS Y BUFANDAS.
CONTACTO EN INSTAGRAM SE LOS
ENCONTRA COMO @SPOTCY.EC
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ME JORA Algo que
también ayudó a Spot
a no empeorar con su

enfermedad fue su
mezcla de razas, al ser

un cruce de shih tzu
con jack russell.

BENEFICIOS:
- EVITA PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES AL PERMITIRLES
COMER, MASTICAR Y TRAGAR
ADECUADAMENTE .
- EVITA PROBLEMAS DE ESÓFAGO O
LESIONES DE COLUMNA O CADERAS.
- AYUDA A LAS MASCOTAS CONTRA
LESIONES FÍSICAS.

- APORTA A LA PARTE HIGIÉNICA DEL
HOGAR PORQUE SE EVITA EL
CONTACTO DIRECTO DEL PLATO AL
PISO, CREANDO UN AMBIENTE LIMPIO.
-IDEAL PARA LOS PERROS ADULTOS
O CON PROBLEMAS FÍSICOS O
D I G E ST I VO S.
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CAMPEONES Estos son los pupilos de Didier Deschamps para revalidar el campeonato que obtuvieron en Rusia, al vencer
Croacia. El entrenador dice que empezarán de cero porque ser los actuales monarcas no es garantía para llegar lejos.

Los 25 de
Fra n c i a
que van a
d e fe n d e r
su título

FRANCIA AFP

Con un poderoso sector ofen-
sivo, liderado por Kylian Mbap-
pé, Karim Benzema y Antoine
Griezmann, Francia presenta
sus credenciales para Ca-
tar-2022. En su lista destacan
las bajas ya conocidas de Paul
Pogba y N'Golo Kanté, ambos
por lesión.

Después de que se confirmase
la baja hace días de los dos
centrocampistas campeones
del mundo hace cuatro años en
Rusia, el DT Didier Deschamps
confía en 25 jugadores para tra-
tar de repetir título.

También es baja en la lista
definitiva el portero del AC Mi-
lan Antoine Maignan, lastrado
por las lesiones esta tempo-
rada. En la lista destaca el po-
der de pegada de la delantera,
que completan Ousmane Dem-
belé, Kingsley Coman, Olivier
Giroud y Christopher Nkunku.

En el centro del campo están
convocados los dos jugadores
del Real Madrid, Eduardo Ca-
mavinga y Aurélien Tchouame-
ni, con muchas opciones am-
bos de ser titulares ante las
bajas de Pogba y Kanté.

‘Empezar desde cero’
En una reciente entrevista con
AFP, Deschamps dejó en trever
que tras el título pasado han
dejado la vara muy alta. “La

dificultad es que no podemos
llegar más alto. Podemos ha-
cerlo igual de bien con una
expectación más importante.
Este estatus (ser los campeo-
nes) no nos ofrece garantías ni
seguridad. Estamos ante una
página en blanco, con una nue-
va historia a escribir, sin duda
d i fe re nte”, señaló el estratega
de 54 años.

Sobre la motivación que em-
pleará el seleccionado para in-
tentar ganar de nuevo el cam-
peonato, dijo que todo está en
lo mental. “El éxito tiene ten-
dencia a borrar muchas cosas.
No todo es rosa cuando se ga-
na: hay que saber cómo se ha

llegado, los ingredientes de ba-
se que se han puesto... Están la
calidad y el talento, pero solos
no son suficientes. Sin lo men-
tal, el estado de ánimo y la
determinación, es imposible
ganar a este nivel”, agregó el
también campeón como juga-

dor en 1998. Finalmente, Des-
champs dijo respetar la liber-
tad de pensamiento de sus ju-
gadores respecto de la orga-
nización del mundial en Catar.
“Es falso pensar que están des-
conectados de los problemas
de la sociedad”. ( D)

AF
P

SELECCIONADOS Estos son los jugadores franceses que intentarán revalidar el título ganado en Rusia.

$1.150
MILLONES ES EL COSTO DE LA
SELECCIÓN, DICE EUROMERICAS
SPORT MARKETING.

Francia está incluida
en el grupo D del
Mundial, junto a
Dinamarca, Australia y
Túnez. Debutará el 22
contra Australia.

«Ser competitivo
no es estar
satisfecho de lo
que uno ha hecho,
es hacer lo que
hace falta para
seguir ganando,
sobre todo una
Copa del Mundo»
DIDIER DESCHAMPS
DIRECTOR TÉCNICO DE FRANCIA
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A RG E N T I N A

Dybala, entre
c o nvo c a d o s
por L. Scaloni
El delantero de la Roma de
Italia Paulo Dybala y el de-
fensa del Villarreal español
Juan Foyth son las princi-
pales novedades en la lista
de convocados presentada
por el seleccionador de Ar-
gentina, Lionel Scaloni, para
el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que se puso en duda
su participación debido a la
grave lesión sufrida a co-
mienzos de octubre en Ita-
lia, el técnico ha incluido el
nombre de Dybala en una
nómina liderada por el de-
lantero del Paris Saint Ger-
main Lionel Messi, que
afronta su quinto Mundial.

Argentina está encuadrada
en el grupo C del Mundial,
junto a Arabia Saudí, México
y Polonia. ( D)

CO N VO C ATO R I A

Arquero, baja
notable para
Países Bajos
El veterano arquero Jasper
Cillessen es la ausencia más
notable en la nómina de Paí-
ses Bajos para el Mundial.

“No estuvo en forma estas
últimas semanas. Y el Mun-
dial es ahora y no en cinco
semanas”, explicó el entre-
nador Louis van Gaal du-
rante una conferencia de
p re n s a .

Van Gaal prefirió llamar en
lugar de a Cillessen, de 33
años, al arquero del Feye-
noord Justin Bijlow, a Rem-
ko Pasveer (Ajax) y, para sor-
presa general, a Andries
Noppert (Heerenveen). “La
decisión más difícil fue ha-
cer balance entre la expe-
riencia y el talento”, añadió
el seleccionador que tiene
un año en el cargo. ( D)

DEBUT Gustavo Alfaro minimizó que Ecuador no haya convertido en el
juego ante Irak ni tampoco en los tres últimos juegos, cerca del debut.

Sequía de goles no
preocupa a Alfaro

ESPAÑA EFE

Gustavo Alfaro restó importan-
cia a la falta de gol de la se-
lección ecuatoriana, con tres
0-0 de forma consecutiva y so-
lo dos goles anotados en seis
encuentros, al asegurar que le
“oc upa”, pero no le “preoc u-
p a” ya que, consideró, llegan
“bien al Mundial”.

“La ansiedad es un estado de
ánimo que se trabaja. El gol
depende de la confianza, la
búsqueda, la fe y la convicción.
Por más que quieras ir más
rápido, no quiere decir que lle-
gues a tiempo. Necesitamos
atravesar los momentos como
lo estamos haciendo. Insisto,
me ocupa, pero no me preo-
cupa. Más allá de que nos gus-
taría ganar 5-0 todos los par-
tidos, llegamos bien al Mun-
d i a l”, dijo en rueda de prensa.

“Me gustaría tener más con-
tundencia y generar más juego
ofensivo (...) Es algo a mejorar
y trabajar, que no pasa por un
nombre propio y sí por estado
de forma. Pero más que preo-
cupación, es ocupación. Sabe-

JUEGO El partido fue intenso y Ecuador desperdició varias chances.

EF
E

270
MINUTOS SIN MARCAR GOLES,
ASÍ LLEGA ECUADOR PARA SU
DEBUT DEL DOMINGO.

mos que si no metemos goles
no vamos a pasar de fase, pero
Francia salió campeona con-
virtiendo dos goles en la fase
de grupos; el tema está en la
solidez y el equilibrio”. ( D)
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COREA DEL SUR

Heung-min no
jugaría debut
ante Uruguay
El futbolista surcoreano Son
Heung-min (Tottenham) fue
seleccionado para el Mun-
dial-2022 en Catar, pero su
participación no es segura
debido a una fractura que
sufrió en la órbita ocular.

Capitán de la selección sur-
coreana, el delantero de los
'Spurs' fue operado para
“consolidar una fractura en
torno a su ojo izquierdo”
ocasionada por un choque
con el defensor del Olym-
pique de Marsella Chancel
Mbemba en Liga de Cam-
peones. “Estamos en con-
tacto con él y el servicio
médico del Tottenham”, de-
claró el entrenador portu-
gués de Corea del Sur, Paulo
Bento, al anunciar su nó-
mina de jugadores .

El primer partido de Corea
del Sur tendrá lugar el 24 de
noviembre contra Uruguay.

Bares brasileños se ‘f rotan’
las manos por campeonato

BRASIL EFE

El Mundial de Qatar, que co-
mienza el próximo 20 de no-
viembre y que tiene a Brasil
como uno de los favoritos, le
dejará a los bares y restauran-
tes del gigante suramericano
una ingresos por unos 865 mi-
llones de reales (162 millones
de dólares), según un estudio
divulgado el viernes.

El monto representa un au-
mento del 8,3 % frente a los
ingresos que le dejó a este seg-
mento el Mundial de Rusia, dis-
putado en 2018, según la Con-
federación Nacional de Comer-
cio de Bienes, Servicios y Tu-
rismo (CNC).

De acuerdo con la confede-
ración, el hecho de que el cam-
peonato de fútbol más impor-
tante del planeta se realice en
esta época del año se beneficia

de la prima navideña (o salario
adicional), que comienza a pa-
garse en el país a finales de
noviembre, lo que "favorece la
expansión de los gastos".

Además de los ingresos que
dejará en bares y restaurantes,
el aumento del movimiento
por los partidos del Mundial
traerá consigo la contratación
temporal de trabajadores para
atender a los clientes.

Según la CNC se calcula que
serán generados unos 7.700
empleos temporales, princi-
palmente de meseros, auxilia-
res y cocineros, en ese orden.

Brasil, pentacampeón mun-
dial, espera levantar en esta
oportunidad su sexta copa y
tiene las condiciones para lo-
grarlo pues llega a Qatar como
líder de la clasificación y des-
pués de haber terminado in-
victa en las eliminatorias.
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ECONOMÍA A propósito del Mundial, aspiran
a obtener ingresos por 162 millones de
dólares, según una proyección divulgada,

SELECCIONES Estados Unidos lleva tres días
en Qatar; fue la primera plantilla en arribar
para medir a Inglaterra, Gales e Irán.

Primeros en llegar
QATAR EFE

La selección de Estados Unidos
llegó el viernes a Doha y se
convirtió en la primera en ate-
rrizar en Catar.

Tal y cómo informó la FIFA,
los primeros jugadores entra-
ron en el país a través del ae-
ropuerto internacional Hamad
con el seleccionador Gregg Ber-

halter al frente, que la semana
pasada anunció la lista de los
26 futbolistas estadounidenses
que intentarán superar a In-
glaterra, Gales e Irán en el Gru-
po B para alcanzar los octavos
de final. Estados Unidos coor-
ganizará junto a México y Ca-
nadá de la próxima Copa del
Mundo que se disputará en el
años 2026. (D)

AF
P
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AUTOS En lo que va del año ya se han comercializado más carros que en el 2019, 2020 y 202 1,
según cifras de la Aeade. Las ventas de vehículos livianos alcanzaron las 10.929 unidades.

Ventas pisan acelerador
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El sector automotriz continúa
su recuperación en ventas y en
los que va del año ya igualó y
rebasó las cifras del año pre-
pandemia, el 2019, y también
las ventas del 2021 que ya mos-
traban una recuperación im-
portante con las del 2020.

A octubre pasado ya se habían
comercializado 116.084 unida-
des, 17.752 más que en el mis-
mo periodo del 2021 cuando se
vendieron 98.352 automoto-
res, según las últimas cifras de
la Asociación de Empresas Au-
tomotrices del Ecuador.

En comparación con el 2019,
cuando se vendieron 109.965
unidades, las ventas del 2022
muestran una variación posi-
tiva del 5,56 %, mientras que
con las del 2020, cuando se

vendieron solo 66.327 vehícu-
los, las ventas del año en curso
equivalen al 75,02% más.

En tanto, las estadísticas tam-
bién reflejan un desenvolvi-
miento similar entre venta de
vehículos livianos y pesados,
en este año, aunque con una
ligera ventaja para este último
segmento, según demostró Ge-
naro Baldeón, director ejecu-
tivo de Aeade.

En el acumulado de enero a
octubre se evidencia un cre-
cimiento en las ventas de li-
vianos del 17,9 % con un total
de 106.043 unidades. (I)

ECOAMIGABLES En el caso de los eléctricos, las ventas crecieron el 38
% al pasar de 220 unidades vendidas en el 2021 a 303 en este año.
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19 .0 9 6
VEHÍCULOS CHEVROLET SE HAN
VENDIDO ESTE AÑO. LA MARCA
OCUPA EL PUESTO NÚMERO 1.

SIN CALIFICACIÓN

T ra b a j a d o re s ,
sin delegado
ante el IESS
La Superintendencia de
Bancos no calificará ni po-
sesionará al vocal represen-
tante de los trabajadores an-
te el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS). Esta
decisión la informó a las di-
versas organizaciones que
habían presentado a sus
candidatos para ese cargo.

Hoy se presentaría una ac-
ción de protección. (I)
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ELECCIONES El Senado se quedó en manos del
‘of icialismo’ una vez que Catherine Cortez
ganó en Nevada y obtuvo su escaño 50.

Inminente triunfo
de los demócratas

ESTADOS UNIDOS EFE

El partido demócrata ha ga-
nado el control del Senado de
Estados Unidos con 50 esca-
ños, ante la inminente victoria
de la legisladora Catherine Cor-
tez Masto en el estado de Ne-
vada, de acuerdo con las pro-
yecciones el sábado.

El partido del presidente Joe
Biden se hace así con la ma-
yoría del Senado, frente a los
49 republicanos que han ob-
tenido hasta ahora los repu-
blicanos, según las proyeccio-
nes de los medios estadouni-
denses.

La segunda vuelta de los co-
micios en Georgia, que se ce-

lebrará el 6 de diciembre, de-
cidirá qué partido obtendrá el
último escaño que queda por
decidir en estas elecciones de
término medio.

Aunque los republicanos ga-
nen las reñidas elecciones de
Georgia, el partido Demócrata
mantendrá la mayoría, ya que
la presidenta Kamala Harris
dispone de un voto de calidad
en caso de empate en la Cá-
mara Alta.

Después de los resultados del
sábado, queda aún por decidir
qué partido obtendrá la ma-
yoría de los escaños de la Cá-
mara Baja, mientras avanza el
conteo de papeletas en distin-
tos estados del país. (I)

TRIUNFO Steve Sisolak (i), Barack Obama (c) y Catherine Cortez (d).

AF
P

RECHAZO. Un activista sostiene un globo gigante
que dice "G20 mata" durante una protesta en Yakarta,
Indonesia, a propósito de la cumbre de presidentes.
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LANZAMIENTO A tan solo unos días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Jhonatan Luna, Pedro Vera y Mateo Benítez
(Ukumari) presentan una canción cargada de energía, buen ritmo y positivismo. El tema busca convertirse en himno.

‘Ama, ríe
y llora’ se
i n sp i ra
en la vida
y pasión
del fútbol

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

La pasión por el fútbol, la ener-
gía al gritar un gol y el llanto
ante la pérdida o triunfo de un
partido se describen perfecta-
mente en ‘Ama, ríe y llora’,
tema que unió las voces y ta-
lento de Jhonatan Luna, Pedro
Vera y Mateo Benítez, conocido
como Ukumari. La canción ins-
pirada en el Mundial de Qatar, a
propósito de la clasificación de
La Tri, aspira a convertirse en
un himno.

Sin duda, este tema también
refleja la química entre los tres
artistas. Pedro señala que co-
noce a Jhonatan desde su ni-
ñez, al igual que Ukumari,
quien es su primo.

Para la creación del tema, ca-
da uno aportó sus ideas. Uku-
mari indica que los tres tienen
estilos “bastante contrastados
y peculiares”, sin embargo el
fútbol trasciende y esto se plas-
ma en la canción.

Por ello, ‘Ama, ríe y llora’ t a m-
bién puede ser coreada por los
hinchas de otras selecciones.
“La canción sí se puede valorar
desde otras perspectivas”, dice
Mateo. De su lado, Jhonatan
comenta que justamente la le-
tra hace una comparación en-
tre la vida y el fútbol. “En un
partido de fútbol creemos que
estamos perdiendo y en el úl-
timo minuto remontamos y eso
hace que vibremos. Asimismo
es la vida”, agrega el cantante.
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«Si tuviéramos que
decir en una sola
palabra lo que
buscamos para
esta canción, es
pasión. Lo hicimos
de esta manera
porque así lo
v iv i m o s . . . »
MATEO BENÍTEZ
CANTANTE ECUATORIANO

Los intérpretes coinciden que
‘Ama, ríe y llora’ es una me-
táfora de la vida y los buenos
momentos. “Buscamos con la
canción que la gente la haga
suya... se enamoren del ritmo,
se sientan más ecuatorianos
que nunca y disfruten de la
v ida”, enfatiza Jhonatan.

Así se escogió el ritmo
La canción fusiona el ritmo

tropical, rap y pop. Jhonatan
recuerda que con el ‘Che Vera’,
papá de Pedro y tío de Mateo,
en algún momento conversa-
ron para producir una canción
navideña con un grupo musical
de Pedro, sin embargo el pro-
yecto no se concretó.

Luego, al conversar nueva-

mente, el ‘Che Vera’ le propuso
hacer una canción para este
mundial, que sea parecida a
‘Remedio pa'l corazón’, de Al-
berto Plaza, que se convirtió en

ícono en el Mundial de Ale-
mania 2006. La propuesta fue
que “se sienta fútbol, pero ten-
ga un mensaje positivo”. Es ahí
cuando buscaron un tema con
ritmos contagiosos que refle-
jen energía.

La canción llega acompañada
de su video, en el cual se re-
crean escenas de partidos de
fútbol y un ambiente familiar,
mientras que cada artista dis-
fruta al cantar.

Proyectos musicales
Al momento, Mateo trabaja en

un tema que habla del Ecuador,
lo escribió antes de ‘Ama, ríe y
l l o r a’. “Por cuestiones de la vi-
da, Pedro terminó siendo quien
cantó el coro de esa canción y
la grabamos en el estudio de
Jhonatan. Hemos estado coin-
cidiendo y las cosas han fluido
para los tres”, dice.

De su lado, Pedro, quien for-
mó parte de la agrupación ‘La
Va n d a’ espera seguir creciendo
en su carrera como solista, y
por qué no, volver a colaborar
con Jhonatan y Mateo.

Por su parte, Jhonatan tiene
un álbum compuesto por ocho
canciones, que tendrá que es-
perar para su lanzamiento. Por
ahora, se dedica por completo
al tema del Mundial, a escribir
canciones para artistas ecua-
torianos y producir junto a pro-
ductores internacionales. (E)

A RT I STA S
Jhonatan Luna,
Pedro Vera y
Mateo Benítez
(Ukumari)
intérpretes de
‘Ama, ríe y llora’.

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA
VER EL VIDEO DE ‘AMA, RÍE Y

LLOR A’ EN YOUTUBE
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GASTRONOMÍA Más de 60 emprendedores se reunirán en el parque
Bicentenario para competir por quién elabora el mejor producto.

Habrá show de hamburguesas
el sábado 26 y domingo 27

QUITO R E DACC I Ó N

¿Cuántas hamburguesas cree
que puede comer? Si es amante
de esta preparación podrá con-
cursar y ganar premios en el
festival artístico y gastronómi-
co Burger Show, que se de-
sarrollará entre el 26 y 27 de
noviembre en el parque Bicen-
tenario, norte de Quito.

El concurso de quién come
más tendrá tres categorías y
será una de las actividades que
se han preparado para que más
de 60 locales expongan sus me-

jores opciones y compitan por
el título de la mejor hambur-
guesa de Quito 2022.

Esta jornada se realizará por
segunda ocasión en el país,
aunque es la primera vez en la
capital. En julio pasado fue un
éxito en Guayaquil, convocó a
más de 70.000 personas y ge-

neró la venta de más de
100.000 hamburguesas.

Esta edición tiene por obje-
tivo el apoyo a los empren-
dedores gastronómicos de Qui-
to, quienes pondrán en cono-
cimiento de los turistas nacio-
nales y extranjeros sus dife-
rentes productos.

La cita será un abreboca de las
fiestas de Quito. Los asistentes
podrán disfrutar de la presen-
tación de artistas y talentos
ecuatorianos como Tomback,
Banda 24 de Mayo, Sergio Sa-
coto, Kike Jav, etc. (I) VITRINA Los emprendedores mostrarán sus productos al público.
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ASISTENTES TUVO LA PRIMERA
EDICIÓN QUE SE REALIZÓ EN JULIO
PASADO, EN GUAYAQUIL.

Av. Fco Orellana
Cerca San Marino. Local
grande elegante con par-
queos. 0999-080027.

Norte
Frente Aeropuerto. Al-
quilo bonita suite cómo-
da, independiente, tres
ambientes. 0994-571583.

Ruta del Spondilus
Punta Barandua dos, Ca-
sa 4 dormitorios, cancha
boleybal l ,  garajes.
0999-438364.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, sueldo
$USD 480.oo, salida sába-
dos en la tarde. Solo
WhatsApp 0997-620112.

Salinas
Malecón, tres dormito-
rios, full amoblado, pis-
cina, jacuzi, parqueol.(
04)2370403, 0999-532279.

Hino GH 2006
Y 2009; y 1 camión Che-
vrolet NKR2 2009. Ma-
yor información al:
0986813320.

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

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Malecón 905 Junín
Departamento interior,
dos dormitorios, quinto
piso, 90 m2, $USD 380.oo.
0992-342362.

Profesoras
De Inglés para Prima-
ria y Secundaria, con tí-
tulo, certificado B2 y ex-
periencia, Colegio zona
Norte Guayaquil necesi-
ta. Enviar curriculum
completo actualizado a:
seleccionpersonalue
@gmail.com

Asesores
Comerciales (5) se soli-
cita. recorprrhh2022
@gmail.com

Ejecutivo/as
Comerciales solicita
Globalcallcenter , con
experiencia en Televen-
tas de productos varios,
salario básico + comi-
siones . Enviar C.V.:
seleccion
@globalcourier.com.ec.

Aguirre 1512
Y Antepara. Alquilo lo-
cal comercial. Interesa-
d o s  p r e v i a  c i t a :
0986-652308.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Toyota Fortuner 2.7
Año 2018. Unico Dueño
60.000 km. $41800. Infor-
mes. 0998-052167.

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.

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.

Lomas de Urdesa
Guayaquil, departamen-
to totalmente remodela-
do, 2 pisos, vista a la
ciudad en todas áreas,
550mt2 útiles, terraza
50mt2. $298,000.oo Revi-
sar información com-
p l e t a :  i n s t a g r a m :
@constructorasabando o
sabandoconstructora
@gmail.com

Agente de Seguridad
Con experiencia mínima
un año, curso de Ministe-
rio del Interior, mida
1.75, entrevistas presen-
ciales. Urdenor 2 mz 225
solar 11. Teléfono
0981-174462.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $220 triple
seguridad. 099-7322041.

Alborada 6ta Etapa
Vendo departamento,
planta baja, 3 dormito-
rios, patio, sector cerra-
do. 0999-438364.

Durán/ Recreo
1era Etapa Mz 156 SL 2,
se vende casa en calle
principal. Teléfonos:
098-5140396; 098-8206760.

Costa De Oro
Salinas, departamento 3
dormitorios, amoblado,
frente hostal familiar,
año corrido $350.oo What-
sApp 0991-767333.

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.

Docente
Unidad educativa parti-
cular católica, solicita
profesional con título de
tercer nivel para la si-
guiente área: lengua bá-
sica superior y bachille-
rato. Los interesados en-
viar su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com, Guasmo
Central Guayaquil.
0994-430011.

Docentes
Unidad Educativa Par-
ticular Daniel Comboni
solicita Profesional de
Informática, Inglés, Ma-
temáticas.
contrataciones
@uepdc.edu.ec Guaya-
quil.

Nissan Versa 2017
74.400 km, llantas nue-
vas, full conservado, cá-
mara retro, alarma.
0999-889749.

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

Cdla.Coviem
Mz 30 villa 2, dos
dormitorios,cocina, pa-
tio, contactar:2-626633 o
0986544499.

Cosmetologa
Se solicita con experien-
cia en depilación/ lim-
pieza facial. Llamar
0963-442539.

Administrador
De bar Restaurante soli-
cita, Norte de la ciudad,
2 años experiencia espe-
cífica en bares, tener
transporte. Enviar su ho-
ja de vida al email: info
@grupohanna.ec.

Villa Club - Floral
2 plantas , remodelada, 2
salas, estudio, 4 domito-
rios/ baños. Sólo intere-
s a d o s :  0 9 9 2 9 0 4 7 1 3 ,
0999959215.

Urdesa Central
Se alquila suite, valor $
300,oo negociable. Fono:
099-1261039; 4549197.

Cdla. Naval Sur
Alquilo departamento
amoblado, 2do piso, pa-
ra estudiantes de Pro-
vincia o por trabajo.
0987-995487.

Durán
Alquilo Bodega 300 m2,
Km 4 Durán- Boliche.
Complejo privado. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Contadora
Pública autorizada con
experiencia y excelente
presencia. Presentarse
con Curriculum. Sábado
12- Lunes 14 Noviembre
de 08H00am - 13H00pm.
Bálsamos 230 entre Calle
primera y V. Emilio Es-
trada.

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

Colombia y
José Mascote, Casa tres
pisos, cuatro dormito-
rios, piso escaleras de
marmol marmetón, ga-
raje automático, terraza
para eventos, 330 metros
construcción. $ 99.000
dólares. 099-9822385.

Oficios
Varios

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

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

Urb. Terra Nostra
Etapa Torre Baro, 2do
piso, nuevo, todas como-
didades, split, $780 in-
cluido alícuota. Infor-
mes: 0997-557532.

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

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

Vélez
Y Boyacá. Dos locales
comerciales por estre-
nar, 120 m2 c/u, frente al
c o m i s a r i a t o .  I n f :
0994-071590- (04)2-838830.

Sauces 9
2 dormitorios, 2 baños,
sala, comedor, cocina,
lavanderia. Teléfono:
0991-059564.

Ayacucho y 15 ava
Casa comercial, rentera,
2 locales, 4 departamen-
t o s ,  3 4 2  t e r r e n o .
0992-342362.

Asesor Comercial
Empresa solicita profesio-
nal graduado de ingenie-
rías técnicas o áreas co-
merciales. Experiencia mí-
nima 2 años en ventas y
servicio al cliente. Edad
máxima hasta 30 años. Con
vehículo propio y licencia
de conducir. Enviar su cv a
talento
@hydromecanica.com

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.

Vía Samborondón
Km 5 Urbanización Bri-
tannia II villa, 4 habita-
ciones, 240mts contruc-
ción, 314mts terreno.
Teléfonos: 0999-648500,
0992-628244, 2-321065.

Pedro Moncayo
Primero de Mayo, local
esquinero, 100 m2. Inf:
0994-071590- (04)2-838830.

Salinas
San Lorenzo, moderno
departamento, esquine-
ro, vista al mar, amo-
blado, 3 dormitorios. No
Intermediarios.
0998-469946.

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

ProfesionalSalinas
San Lorenzo. Por feria-
do. Moderno departa-
mento, esquinero, vista
al mar, amoblado, 3 dor-
mitorios. No Interme-
diarios. 0998-469946.

Salinas
Malecón. Vendo depar-
tamento, 182 metros, 3
dormitorios, garajes.
$130.000,oo. 0999-438364.

García Moreno 5232
Y avenida trujillo, local
comercial de 37 m2,
$220.Teléfono:
0999538949.

Residente de Obra
Ing. Civil con experien-
cia Edad entre 25- 40
años. Conocimientos de
Topografía, Planificador
de Obras, Calculista y
Presupuestista. Enviar
hoja de vida email: info
@grupohanna.ec.

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




