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QUITO ALISTA
FESTEJO AG E N DA
DE CELEBRACIÓN
POR 488 AÑOS DE
FUNDACIÓN SE
INICIA EL 25 DE
NOVIEMBRE P. 2

El concierto más esperado del año será
esta noche en el estadio Olímpico
Atahualpa. Al menos unas 30.000
personas acudirán al show. P. 11

CO N VO CAT O R I A
CON CAUTELA LA
TRI NO LLEVÓ A
BYRON CASTILLO
PARA EVITAR
POSIBLE SANCIÓN
A FUTURO P. 10

POLICÍA SEPARÓ
A CÁCERES Y A
OTROS CUATRO
AGENTES TRAS
EL HOMICIDIO
DE MA. BELÉN
B E R NA L P. 11
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FESTE JO La capital armó su fiesta de fundación con $ 2,8 millones y espera atraer a 200.000 visitantes con una agenda
de más de 200 eventos, conformada por festivales, desfiles y conciertos con artistas nacionales e internacionales.

QUITO R E DACC I Ó N

En el Museo de la Ciudad y en
medio de personajes y gastro-
nomía quiteña se presentó la
agenda de actividades que se
realizarán en Quito, por los 488
años de fundación.

Los eventos se iniciarán des-
de el viernes 25 de noviembre,
con la tradicional misa Te-
deum, en la iglesia La Merced.
Ese mismo día también se rea-
lizará el pregón de fiestas, en la
plaza San Francisco.

Este año se prevé que el tema
de las fiestas sea la recupe-
ración de las tradiciones, mú-
sica, danza, platos típicos y co-

lores representativos de la ce-
lebración quiteña.

Entre los eventos principales
que fueron anunciados están
los desfiles de confraternidad,
festivales gastronómicos y
conciertos con artistas nacio-
nales e internacionales.

El secretario de Cultura, Juan
Martín Cueva, confirmó la pre-
sencia de los artistas Anuel y
Fanny Lu; también, de orques-
tas tropicales y grupos de cum-
bia de Colombia y Venezuela.

El Municipio capitalino des-
tinó un presupuesto de
$ 2′867.868 para los conciertos,
festivales, desfiles y más ac-
tividades preparadas. (I)
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TRADICIONES Se han programado actividades típicas de la ciudad
como las carreras de coches de madera y el campeonato de 40.

AGENDA DE EVENTOS POR LAS FIESTAS DE QUITO
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

MISA TEDEUM
HORA : 09 : 0 0

LUGAR: Iglesia de la Merced
DATO: Rito presidido por el arzobispo.

Música y cultura,
en celebración

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
PREGÓN DE FIESTAS

HORA : 19:00
LU G A R : Plaza San Francisco

DATO: Participan grupos artísticos.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
DESFILE DE LA CONFRATERNIDAD

HORA : 10:00
LU G A R : Av. Los Shyris

DATO: Habrá música y alegorías.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

MINGA DE LA QUITEÑIDAD
HORA : De 09:00 a 14:00

LU G A R : Instalaciones EPMAPS
DATO: Jornada de limpieza.

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27

FESTIVAL BURGUER SHOW
HORA : 10:00

LU G A R : Parque Bicentenario
DATO: Se premiará mejor propuesta.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
FESTIVAL CANINO

HORA : De 10:00 a 14:00
LUGAR: Casa Somos La Mariscal

DATO: Habrá feria de emprendimientos.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
COPA KÍA QUITO BICENTENARIO

HORA : 10:00
LU G A R : Coliseo General Rumiñahui
DATO: Juegan R. Nadal y C. Rudd.

MARTES 29 DE NOVIEMBRE
CLUB DE LECTURA

HORA : 10:00
LUGAR: Centro Cultural Benjamín C.

DATO: Cuentos relacionados a Quito.

CONGRESO GASTRONÓMICO
HORA : 10:00

LU G A R : Parque Bicentenario
DATO: Darán charlas y capacitaciones.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
SERENATAS QUITEÑAS

HORA : 19:00
LU G A R : Casa Comunal La Josefina

DATO: Barrios rinden homenaje a urbe.

LUNES 5 DE DICIMBRE
CONCIERTO QUITO ’KU M B I A’

HORA : 16:00
LU G A R : Plaza Cívica Quitumbe

DATO: Evento dedicado a la cumbia.

MARTES 6 DE DICIEMBRE
CONCIERTO HITO

HORA : 19:00
LU G A R : Bicentenario Arena

DATO: Se presentará Fanny Lu.

JUEVES 1 DE DICIEMBRE

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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PROGRAMA Quiteños pueden inscribirse en los cursos permanentes para aprender a tocar distintos instrumentos
musicales que brinda la fundación Alza Alza en La Vicentina, Magdalena y Carcelén. Ofrecen todas las facilidades.

La música transforma sus vidas
QUITO JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Niños, jóvenes y adultos de
todos los estratos sociales pue-
den aprender a tocar diversos
instrumentos musicales en los
cursos que imparte la funda-
ción Alza Alza, con la finalidad
de transformar vidas a través
de la música.

Inspirada en el sistema creado
por el gran maestro venezolano
José Antonio Abreu, que tiene
como objetivo combatir la po-
breza a través de la enseñanza
de la música, la fundación
cuenta con varios núcleos a
nivel nacional.

En Quito hay tres, ubicados en
La Vicentina, Magdalena y Car-
celén. El primero es el más
completo, ya que se dictan cla-
ses de instrumentos de cuerda
como la viola, violonchelo y
contrabajo, y de instrumentos
de viento como la flauta, oboe,
clarinete y trompeta; mientras
que en los otros dos, que se
crearon en marzo pasado, por
el momento se imparten cursos
de violín y viola.

Alejandro Jiménez, violinista
y director de Alza Alza, cuenta
que la idea es llevar música a
todos los rincones del país y
ofrecer un abanico de opciones
a sus estudiantes, por lo que se
han propuesto crear orquestas
sinfónicas en cada núcleo.

“Como no está masificada la

enseñanza
de la música
en el Ecua-
dor, por lo
general, los
padres y niños cono-
cen el piano y la gui-
tarra. Entonces siem-
pre nos confrontamos
con este desconoci-
miento que los mo-
tiva a inscribirse en
cursos de estos instru-
mentos. Es ahí cuando
les presentamos otras
alternativas que le ter-
mina gustando”, sos-
tiene Jiménez.

El director explica
que la fundación en-
trega el material de
estudio e instru-

mentos necesarios
para desarrollar de

manera integral todo
el potencial de los fu-
turos artistas del país.

“Les prestamos los ins-
trumentos sin ningún
costo, sea el violín, vio-
lonchelo, flauta o clari-
nete, para que se lleven a
la casa y puedan seguir
practic ando”, agrega.

Además, el costo de los
cursos no es fijo, puesto
que se ofrecen becas tras
una evaluación de la si-
tuación socioeconómica
de cada estudiante.

Los horarios son de lu-

nes a viernes, de 15:00 a 19:00,
y los sábados, de 08:00 a 13:00,
pero pueden variar dependien-
do del lugar y curso al que se
insc riban.

Financ iamiento
Para continuar con su labor, la
fundación requiere de dona-
ciones de instrumentos musi-
cales, por lo que invita a las
personas y empresas a sumarse
a la iniciativa. Otra forma de
ayudar es contratando los ser-
vicios de la orquesta Luis Hum-
berto Salgado, conformada por
artistas nacionales y extranje-
ros, con la que ofrece sus ser-
vicios en distintos eventos. (I)

DAT O S
BENEFICIARIOS AL MENOS 300
ESTUDIANTES HAN SIDO ACOGIDOS.
CONTACTO PUEDE ESCRIBIR AL
0959079823 PARA CONOCER MÁS.
RED SOCIAL EN FACEBOOK ESTÁN
COMO ALZA ALZA ECUADOR.

«Tratamos de
ayudarles de todas
las formas posibles
para que puedan
desarrollar su
talento y no se
vayan porque les
hace falta el
d i n e ro » .
ALEJANDRO JIMÉNEZ
DIRECTOR ALZA ALZA

EXPANSIÓN. La organización fue creada en
noviembre de 2016 y cuenta con otros núcleos

en Cayambe, Ibarra, Guaranda, Otavalo y Balzar.
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Alianza reduce desigualdades
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Arca Continental Ecuador, su
compañía Tonicorp y su ‘p a r-
tner ’ CARE cerraron la mesa
del Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 10 Reducción de
desigualdades de Pacto Global
Ecuador con la firma de un
convenio con el Ministerio de
Inclusión Económica y Social
(MIES), que aportará a impul-
sar el emprendimiento en la
comunidad Yanacocha de Bue-
rán, en trabajo articulado con
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado (GAD) de Biblián, pro-
vincia del Cañar.

Arca Continental Ecuador es-
tá comprometida con el cum-
plimiento de la Agenda 2030, a
través de la inclusión de los 17
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) a la estrategia del
negocio. Como parte de esto,
Pacto Global Ecuador seleccio-
nó a la empresa como líder de
la mesa para aportar al cum-
plimiento del ODS 10 ‘Re d u c-
ción de desigualdades’, a tra-
vés de dos pilares de trabajo.

El primero es una guía de de-
sarrollo comunitario que se di-

señó gracias a las cinco mesas
de trabajo realizadas con las
empresas, academia e institu-
ciones adheridas a la mesa. El
documento permite a otras ins-
tituciones y empresas contri-
buir al desarrollo de comuni-
dades vulnerables.

El segundo se realiza a través
de la aplicación de la meto-
dología guía, con la que la em-
presa implementa el Programa
Crecemos Juntos, a fin de pro-
mover el desarrollo de la co-
munidad de Yanacocha del
Buerán, mediante el fortaleci-
miento comunitario e impulso
al emprendimiento.

Durante nueve meses, Arca

Continental Ecuador y Toni-
corp junto a CARE Ecuador y
el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado (GAD) de Biblián tra-
bajaron junto a la comunidad
en el fortalecimiento de
su tejido social, de sus capa-
cidades productivas y de
e m p re n d i m i e nto s .

Los comuneros recibieron 50
horas de capacitación en for-
mación de Educación Finan-
ciera, con metodología para el
adulto mayor. Al finalizar su
proceso realizaron el plan de
negocio de tres proyectos: pa-
nadería, tienda comunitaria y
criadero de toretes.

Además, gracias al aporte del
GAD de Biblián se dictaron 80
horas adicionales de capacita-
ción en panadería y ganadería,
lo que les permitió enfocar sus
proyec tos.

Proyecto comunitario
Adicional como parte del pro-

yecto los comuneros imple-
mentaron una comunidad de
ahorro, que les permite apren-
der a gestionar en comunidad
un capital para sus necesidades
más importantes.

Como resultado del trabajo
realizado en la comunidad de
Yanacocha se tiene previsto pa-

ra diciembre inaugurar su tien-
da comunitaria, emprendi-
miento que nació de las ne-
cesidades de los habitantes y
que 12 emprendedores traba-
jaron en el diseño y desarrollo
para darle vida al proyecto.

“Desde Arca Continental
Ecuador agradecemos a CARE
y GAD de Biblián, por acom-
pañarnos en este proceso que
nos permite hoy firmar un con-
venio con el MIES que aportará
al equipo de emprendedores
de Yanacocha a continuar con
su formación para implemen-
tar en diciembre la tienda co-
m u n it a r i a” destacó Alexandra
Chamba, gerente de Asuntos
Públicos, Comunicaciones y
Sostenibilidad de Arca Conti-
nental Ecuador.

Este convenio permitirá el
fortalecimiento técnico de los
usuarios pertenecientes a la co-
munidad de Yanacocha de Bue-
rán en el cantón de Biblián, que
a través de los servicios que
brinda la Secretaria de Gestión
y Conocimiento se espera al-
canzar su formalización, así co-
mo posicionarlo en ruta de
sostenibilidad. ( P R)

PROYECTO. Autoridades de las instituciones involucradas durante la entrega del capital semilla destinado a la construcción de una tienda comunitaria en Yanacocha de Buerán.

DESARROLLO Arca Continental Ecuador firmó un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
para impulsar el emprendimiento en la comunidad Yanacocha de Buerán, ubicada en la provincia de Cañar.

«El trabajo
comunitario es
clave para el
desarrollo de las
sociedades; así
como el aporte de
los gobiernos
locales que
impulsan su
c rec imiento»
ARIANNA BURGOS
VICEMINISTRA MIES (ENCARGADA)



El histórico artillero alemán
es el mayor goleador de las
Copas del mundo y detrás
de él hay un coterráneo:
Thomas Muller. P. 8

CO N VO CAT O R I A
P R EV E N T I VA LA
TRI NO INCLUYÓ A
CASTILLO PARA
EVITAR POSIBLES

SA N C I O N E S
A LA FEF P. 10

FIFA EJECUTARÁ
CAMPAÑA QUE
PROMUEVA LA
UNIDAD, CON LA
AYUDA DE LAS
ESTRELL AS
DEL FÚTBOL P. 9
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GOLEADORES El título del máximo romperredes de las copas del
mundo lo ostenta el teutón que brilló hasta el 2014. Thomas
Muller tiene el primer boleto para suceder a su coterráneo.

La corona de
Klose sería
para otro
alemán

1 MIROSLAV KLOSE (GER)
2 RONALDO (BRA)
3 GERD MÜLLER (GER)
4 JUST FONTAINE (FRA)
5 PELÉ (BRA)
6 JÜRGEN KLINSMANN (GER)
7 SÁNDOR KOCSIS (HUN)
8 THOMAS MULLER (GER)
9 TEÓFILO CUBILLAS (PER)
10 GABRIEL BATISTUTA (ARG)

16

GOLEADORES HISTÓRICOS

15
14
13
12
11
11
10
10
10

11 GRZEGORZ LATO (POL)
12 GARY LINEKER (ING)

11
10

13 HELMUT RAHN (GER) 11

NOMBRES GOLES
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CARRERA
Pasó por
equipos como
el Werder
Bremen, el
Bayern o la
L a z i o.

ESPAÑA EFE

Miroslav Klose, que anunció su
retirada de la selección ale-
mana el 11 de agosto de 2014,
es el artillero histórico de la
Copa del Mundo, en la que
logró, entre las ediciones de
2002 y de ese año, un total de
16 dianas.

Nacido en Polonia el 9 de
junio de 1978 el espigado ata-
cante germano desplegó una
magnífica carrera, sobre todo
mundialista y en Brasil 2014 de
hecho rebasó en la tabla his-
tórica a Ronaldo Nazario, que
ocupa la segunda plaza con 15
dianas.

Pudo despedirse con el hito
histórico personal y con el tí-
tulo en Brasil tras ganar la final
a la Argentina de Leo Messi.
Debutó con Alemania el 24 de
marzo de 2001 marcando un
gol a Albania, disputó 137 en-
cuentros, en los que sumó 71
tantos, el último de ellos con-
tra Brasil en la semifinal del
Mundial que acabo 0-7, lo que
lo colocó también al frente de
la lista de goleadores con la
camisa germana.

Retirado definitivamente en
2016 al poner fin a su etapa en
el Lazio, logró cinco goles en
Corea/Japón 2002 y Alemania
2006, cuatro en Sudáfrica 2010

y dos en Brasil para entrar con
letras de oro en los libros de
historia y dejar atrás a Ro-
naldo y a otro mito como
su compatriota Gerd
Müller, que logró 14.

Con trece figura el
francés Just Fon-
taine, todos lo-
grados en
Suecia 1958,
récord al que
nadie ha logrado acercarse,
salvo el húngaro Sandor Koc-

sis, que logró once en Suiza
1954; y con doce Pele, cuya
figura irrumpió en la cita nór-
dica. El brasileño logró enton-
ces seis tantos, la mitad de
todos los que logró en su ca-
rrera mundialista. 'O rey' se
convirtió además en el debu-
tante más joven en marcar, al
conseguirlo frente a Gales con
17 años y 239 días.

El primer gol mundialista lo
logró el francés Lucien Laurent
ante México en el estadio Po-

citos de
Montev i-

deo el 13 de
julio de 1930 y

el último, el
croata Mario

Mandzukic, que
supuso el 4-2 en la
victoria francesa en
la final disputada en
Moscú, el 15 de julio
de 2018.

El récord de goles en
un partido lo ostenta,
desde Estados Unidos
1994, el ruso Oleg Salen-
ko, que batió en cinco oca-
siones a Camerún. Pese al
6-1 su equipo no pasó la fase
de grupos. De los jugadores en
activo otro alemán, Thomas
Müller, es el que ha conse-
guido marcar más tantos en las
citas mundialistas. Acumula
diez entre Sudáfrica 2010, Bra-
sil 2014 y Rusia 2018. En Qatar
2022 tiene la oportunidad de
incrementar la cifra a las ór-
denes de Hansi Flick.

Klose, además de ser golea-
dor, ha acumulado 17 triunfos
en cuatro mundiales (desde
Corea-Japón 2002 a Brasil
2014). Messi, quien podría al-
canzarlo, lleva doce (2 en Ale-
mania 2006, 4 en Sudáfrica
2010, 5 en Brasil 2014 y 1 en
Rusia 2018). ( D)

Miroslave Klose se
estrenó en la
Bundesliga en abril
de 2000. En la
temporada 2001-2002
marcó 16 goles.

HISTÓRICO. Su tenacidad lo ha convertido en
el máximo goleador de la historia de la selección
alemana con 71 dianas en 137 apariciones. Se
trata de un récord que no será superado pronto.
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INICIATIVA Varias de las principales figuras que jugarán en Qatar fueron convocadas por FIFA
para promover la unión de los países. El video promocional se mantendrá durante el torneo.

Campaña por la unidad
ESPAÑA EFE

Las estrellas Hassan Al-Hay-
dos, Alisson Becker, Karim
Benzema, Lucy Bronze, Didier
Drogba, Giulia Gwinn, Kaká,
Robert Lewandowski, Carli
Lloyd, Édouard Mendy, Lionel
Messi, Neymar, Emmanuel Pe-
tit y Cristiano Ronaldo han
contribuido a los vídeos de lan-
zamiento de la campaña ‘Fo o t-
ball Unites the World’.

Esta campaña “pone de ma-
nifiesto la capacidad iniguala-
ble del fútbol para unir a las
personas”, y que se prolongará
durante todo el Mundial de Qa-
tar 2022.

Para el presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, “el fútbol
une a la gente como ninguna
otra cosa y el Mundial será una
celebración de esa unidad y

pasión por el juego que tanto
amamos”. “Aunque el fútbol es
y debe ser nuestro principal
centro de atención, el Mundial
también consiste en los valores
que se extienden mucho más
allá del campo. Nos complace
mucho que las estrellas fut-
bolísticas de ayer y hoy se ha-
yan unido a nosotros para pro-
teger, fomentar y promover es-
tos valores fundamentales,
que son tan importantes para
los miles de millones de per-
sonas que se emocionan con el
fútbol por todo el mundo”,
agrega Infatino. ( D)

ESTRELLAS Messi y Neymar forman parte de la iniciativa de la FIFA para
promover la unión de las naciones a través del campeonato mundial.
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S E L ECC I O N E S

Solo Irán llevó
25 jugadores;
el resto, 26
Irán es la única selección
que no ha cubierto las 26
plazas de jugadores posi-
bles, tras hacerse oficial por
parte de la FIFA todas las
plantillas oficiales.

El técnico luso Carlos Quei-
roz (f), seleccionador de
Irán, convocó a 25 futbo-
listas para participar en la
cita universal. Todos los de-
más aprovecharon la opción
de contar con uno más. ( D)

5 .0 0 0
MILLONES DE PERSONAS VERÁN
LA COPA DEL MUNDO, SEGÚN
ESTIMACIONES DE LA FIFA
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SELECCIÓN Para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la decisión de no llevar a Byron Castillo fue
por prevención para evitar inconvenientes futuros. La lista de Alfaro fue la última en saberse.

Cautelosa convocatoria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación Ecuatoriana de
Fútbol hizo pública este lunes
la lista oficial de los 26 ju-
gadores escogidos por el téc-
nico Gustavo Alfaro para ser
registrados en la FIFA para la
Copa del Mundo de Qatar 2022,
torneo que comenzará este do-
mingo 20 de noviembre con el
partido inaugural entre el an-
fitrión y la Tricolor. La expec-
tativa del país sobre la inte-
gración de la nómina se centró,
en gran medida, en saber si
Byron Castillos sería incluido
en la misma.

El lateral derecho no fue to-
mado en cuenta por el entre-
nador argentino en el corte fi-
nal de los 26. El zaguero solo
jugó los 36 minutos iniciales
del amistoso con Irak (0-0) en
Madrid, el domingo pasado,
porque una lesión forzó su sus-
titución. La difusión de la lista
por parte de la dirigencia de la
FEF tardó en realizarse, lo que
convirtió a Ecuador en el úl-
timo país en hacerlo, de los 32

que competirán en el Mundial
de la FIFA.

El martes anterior el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAS, si-
glas de Tribunal Arbitral du
Sport, en francés) ratificó que
la Tricolor participará en Qatar
2022. La resolución se tomó
tras analizar los alegatos pre-
sentados por las federaciones
de Chile y Perú; sin embargo,
anunció castigos económicos y
deportivos para el balompié
nacional. En el segundo aspec-
to las sanciones se cumplirán
en las próximas eliminatorias,
rumbo a la Copa del Mundo de
la FIFA del 2026.

La federaciones de Chile y Pe-
rú habían elevado un recurso
ante el TAS porque conside-
raron que existían irregulari-
dades en la nacionalidad de
Castillo. La apelación se hizo

pese a que en dos ocasiones la
FIFA falló de forma a favor de la
postura de la Ecuafútbol y a
que en oficio dirigido al Re-
gistro Civil del Ecuador el juez
Ronald Guerrero Cruz, de la
Unidad Judicial Norte 2 Penal,
con sede en Guayaquil, ordenó
que Castillo sea inscrito como
ciudadano ecuatoriano.

Después de conocerse la re-
solución Carlos Manzur, vice-
presidente de la FEF, declaró
así en radio Caravana: “El de-
ber de los dirigentes es decirle
al técnico (Alfaro) si lo puede
llevar o no (a Castillo). Si lo
lleva o no, es decisión de él.
Estamos en análisis para ter-
minar consultas. En mi visión
personal, una colegiada (Man-
zur es abogado), no queremos
correr riesgos. Lo lógico es to-
marse el tiempo para eso”.

Si bien, la mayoría de los 26
convocados tienen poco reco-
rrido con la selección, sumaron
experiencia durante los 18 par-
tidos de las eliminatorias, los
amistosos y con sus clubes en
América y Europa. ( D)
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11:00
DE ESTE DOMINGO SERÁ EL
DEBUT DE LA SELECCIÓN ANTE
EL ANFITRIÓN QATAR.

D O N AC I O N E S

ONG en suelo
catarí tendrán
ayuda francesa
Los futbolistas franceses
que jugarán el Mundial de
Qatar han anunciado que
harán una donación a ONGs
que militen en la protección
de los derechos humanos,
aunque sin precisar el mon-
tante ni las organizaciones
d e s t i n at a r i a s .

Los jugadores convocados
por Didier Deschamps res-
ponden así a la presión so-
cial en Francia, donde se
han criticado ampliamente
las supuestas violaciones a
los derechos humanos prac-
ticadas en Catar para la
construcción de las insta-
laciones del campeonato
mundial, así como la habi-
tual discriminación a colec-
tivos LGTBI. ( D)

ENCUESTA LOCAL

Mundial no
entusiasma a
los holandeses
La selección holandesa de
fútbol, integrada por 26 ju-
gadores al mando del se-
leccionador Louis van Gaal,
tenía previsto ayer llegar a
Catar, donde jugará el pró-
ximo lunes 21 ante Senegal
su primer partido mundia-
lista, en medio de las en-
cuestas en Países Bajos que
subrayan la falta de entu-
siasmo entre los aficionados
neerlandeses por la cita.

El equipo naranja llegaría
después de más de seis ho-
ras de vuelo desde el Ae-
ropuerto Schiphol de Áms-
terdam. ( D)

C O N VO C A D O S
A RQ U E RO S :

Alexander Domínguez
Hernán Galíndez
Moisés Ramírez

D E F E N SA S :
William Pacho

Angelo Preciado
Félix Torres

Robert Arboleda
Piero Hincapié
Xavier Arreaga
Jackson Porozo

Pervis Estupiñán
Diego Palacios

M E D I O C A M P I STA S :
Carlos Gruezo

Jhegson Méndez
Moisés Caicedo
José Cifuentes

Alan Franco
Gonzalo Plata

Ángel Mena
Romario Ibarra

Jeremy Sarmiento
Ayrton Preciado

DEL ANTEROS:
Enner Valencia

Michael Estrada
Djorkaeff Reasco
Kevin Rodríguez
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Cinco paradas de la Ecovía
se suspenden por concierto

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, el sistema de transporte
municipal Ecovía suspenderá
las paradas Jipijapa, Sauces, 24
de Mayo, Naciones Unidas y
Benalcázar, debido al plan de
seguridad que se establecerá
previo al concierto del artista
puertorriqueño Bad Bunny,
que se llevará a cabo en el
estadio Olímpico Atahualpa.

La suspensión será en el tra-
mo del norte de la capital. Sin
embargo, las autoridades han
anunciado una modificación
para no restringir toda la tron-
cal que conecta desde la es-
tación Río Coca hasta La Marín,
en el centro.

Como ruta alterna que toma-
rán las unidades del circuito E3
(Playón de La Marín - Río Co-
ca), en sentido norte- sur: Des-
de la Estación Río Coca, avan-

zarán por la av. Río Coca, av. De
Los Shirys, calle Portugal y av.
6 de Diciembre, donde reto-
marán su ruta habitual hacia el
sur en la parada Eloy Alfaro.

Sur- norte: Desde la parada
Eloy Alfaro las unidades to-
marán la calle Portugal, av. De
Los Shirys y la av. Río Coca para
llegar a la Estación de la Eco-
vía, ubicada en el norte.

Además, una vez que se ter-
mine el concierto, la Empresa
de Transporte de Pasajeros de
Quito anunció que se habili-
tarán unidades biarticuladas
para trasladar a los asistentes
desde las paradas Naciones
Unidas, sentido norte - sur,
hasta las estaciones El Recreo y
Quitumbe; y en sentido sur -
norte hasta la estación Río Co-
ca. Los buses de rutas alimen-
tadoras no estarán disponibles
cuando se termine el show. (I)
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RESTRICCIÓN Por el show de Bad Bunny, las
paradas Naciones Unidas, Sauces, 24 de
Mayo, Jipijapa y Benalcázar no operarán.

DESTITUCIÓN Germán Cáceres, sospechoso
de la muerte de María Belén Bernal y 4
oficiales más ya fueron desvinculados.

Fuera de la Policía
QUITO R E DACC I Ó N

La Policía Nacional confirmó la
destitución de Germán Cáce-
res, principal sospechoso del
femicidio de la abogada qui-
teña María Belén Bernal, y de
cuatro oficiales más por este
caso que conmocionó al país.

Los tiempos para la ejecución
de los sumarios administrati-

vos sancionatorios y sus res-
pectivas desvinculaciones de
la institución están estableci-
dos en el Código Orgánico de
Entidades de Seguridad Ciu-
dadana y Orden Público (Coes-
cop), vigente desde el 2017, y su
reglamento. La Policía informó
que continuará con estos pro-
cedimientos administrativos
con transparencia. (I)
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Llegó el día tan esperado para
los fanáticos de Bad Bunny.
Hoy, el cantante puertorriqueño
ofrecerá su concierto en el
Estadio Olimpico Atahualpa, a
las 20:00, como parte de su
gira ‘Wo r l d ’s Hottest Tour’. Sin
duda, este evento artístico
mantiene vigente la expectativa
del público de todo el país,
tanto así que las entradas al
concierto se agotaron el mismo
día que salieron a la venta, el
pasado 18 de febrero.

Bad Bunny
llega al país
con su tour
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ORDEN Delegados probarán sus protocolos en escenarios de evacuación, incendio y colapso estructural.

CO
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INICIATIVA Entidades públicas y privadas, centros educativos y la
comunidad participará en esta actividad, que es organizada por
el cabildo a fin de medir el nivel de coordinación y respuesta.

Nivel de respuesta estará
a prueba en el simulacro
de sismo de magnitud 5.1

QUITO R E DACC I Ó N

El jueves 24 de noviembre se
efectuará un simulacro de sis-
mo, en el que participarán 35
instituciones, entre las encar-
gadas de seguridad y de pre-
vención de riesgos, así como
entidades públicas, privadas,
educativas y la comunidad.

La iniciativa encabezada por
el Municipio de Quito, que se
desarrollará en nueve puntos
de la ciudad, tiene como ob-
jetivo verificar todos los pro-
cedimientos de preparación y
respuesta tanto comunitarios
como institucionales ante una
emergencia sísmica.

El simulacro se realizará des-
de las 10:00, informó Guido
Núñez, secretario de Seguridad
y Gobernabilidad (encargado).

En la actividad se simulará el
escenario de un fenómeno sís-
mico de 5.1, lo que permitirá
medir el nivel de coordinación
y respuesta de las instituciones
partic ipantes.

“El objetivo es que los barrios
puedan probar sus protocolos,

verificar el trabajo de la co-
munidad y al interior de las
familias sepan qué hacer, cómo
reaccionar y prepararse frente
a un sismo”, añadió el secre-
tario de Seguridad.

La Unidad Educativa Sucre, el
colegio Benalcázar y la Unidad
Educativa Quitumbe son parte
de las instituciones educativas
que participarán en esta ac-
tividad que se realizará en nue-
ve puntos de la ciudad.

Los simulacros permiten mo-
vilizar a los ciudadanos para el
cuidado ante posibles riesgos,
entre ellos erupciones volcá-

nicas y sismos. “Este es el pri-
mer simulacro de otros que se
efectuarán, con la finalidad de
que todos podamos preparar-
nos frente a una amenaza, có-
mo coordinar y responder fren-
te a una emergencia o riesgo de
este tipo, tomado en cuenta las
condiciones geográficas de
Q u ito”, acotó Núñez.

Santiago Carpio, coordinador
de preparación para la respues-
ta de la Dirección de Gestión de
Riesgos del Municipio, resaltó
la importancia de conocer qué
hacer ante un sismo. “Lo pri-
mero que debemos saber es
que hay que buscar un lugar
seguro, en el que nos podamos
sujetar y cubrir frente a po-
sibles objetos que puedan
atentar contra su integridad”,
ex p re s ó .

Además, señaló que es im-
prescindible contar con un
plan de emergencia familiar, el
cual todos los miembros lo co-
nozcan, tener una mochila de
emergencia y conocer las fun-
ciones que desempeñan las
distintas instituciones. (I)

NUEVA EDICIÓN El jueves 24 de noviembre
se elegirá a la reina de Quito 2022-2023,
en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico.

Elección de nueva
soberana se acerca

QUITO R E DACC I Ó N

La Fundación Reina de Quito
organiza por tercera ocasión
la elección de la reina de San
Francisco de Quito, evento
que da inicio a las fiestas de
fundación de la capital.

Son diez jóvenes solidarias y
dispuestas a dedicar un año al
voluntariado a favor de la ges-
tión social que por tradición
realiza la reina de Quito. Este
año los proyectos presenta-
dos están enfocados en la in-
clusión de las personas con
disc apacidad.

Es un evento celebrado des-
de 1959 durante el mes de
noviembre de cada año y que
marca el inicio a las fiestas

por la fundación de Quito.
En el año 2020, por la pan-

demia, no se realizó la elec-
ción sino que se definió una
prórroga a la reina en fun-
ciones y su corte por un año
adicional. En 2021, Estefanía
Álvarez fue elegida y cumple
sus funciones hasta ahora.

La reina electa realizará vo-
luntariado durante su año de
reinado a favor de los sec-
tores desprotegidos, desarro-
llará campañas de concien-
tización en temas importan-
tes para la comunidad e im-
pulsará obras sociales de la
Fundación Reina de Quito,
sobre todo el centro terapéu-
tico donde se atiende a niños
con Síndrome de Down. (I)

CONCURSO Diez jóvenes participan en el certamen de este año.

CEREMONIA. El lunes se inauguraron los Juegos
Interparroquiales Senior 2022, donde participarán
los deportistas de la Asociación de las Ligas Rurales.

PUNTOS DONDE SE
REALIZARÁ LA
AC T I V I DA D
1. ECO PA R K
2. CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN
3. PLATAFORMA FINANCIERA
4. BARRIO LA COMUNA
5. CENTRO HISTÓRICO
6. UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE
7. COLEGIO BENALCÁZAR
8. UNIDAD EDUCATIVA SUCRE
9. BARRIO SANTA ISABEL
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PROGRAMA Como lo vienen haciendo hace 20 años, en Chiapas liberan cientos de crías de tortuga marina a orillas del
Pacífico mexicano con el objetivo de salvar a varios ejemplares, promover su reproducción y evitar su desaparición.

Misión: cuidar y devolver
TONALÁ, MÉXICO EFE

Cientos de crías de tortuga ma-
rina fueron liberadas en la pla-
ya Puerto Arista, municipio de
Tonalá, en el estado mexicano
de Chiapas, en el marco de un
programa de protección y con-
servación para este reptil.

La liberación de estas tortu-
gas se realiza desde 1991, luego
de que un año antes se es-
tableciera el Programa de Pro-
tección y Conservación de la
Tortuga Marina en el estado,
explicó Roberto Flores, coor-
dinador del campamento tor-
tuguero en Puerto Arista.

“Afortunadamente a lo largo
de estos 30 años, hay un au-
mento de hembras anidadoras
que llegan, por lo que se han
consolidado cuatro campa-
mentos tortugueros que ma-
neja el Gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente e Historia Na-
t u r a l”, dijo Roberto Flores.

Por más de 30 años el Pro-
grama de Protección y

Conser va-

ción de la Tortuga Marina en
Chiapas es respaldado por la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp)
y la Secretaría de Medio Am-
biente e Historia natural del
estado de Chiapas.

Chiapas cuenta con cuatro si-
tios de anidación, cada lugar
alberga 3.000 nidos en total y
tiene la meta de liberar
300.000 tortugas durante el
año. En esta ocasión niños y
adultos vieron el retorno al
mar de 500 tortugas.

Las especies que arriban a es-
tas playas del Océano Pacifico
corresponden a cuatro grupos,
entre ellas están la tortuga Ver-
de/Negra, Carey, Golfina y
Laúd, todas en peligro de ex-
tinción. “Desde el primero de
julio arrancamos los trabajos
previos, a partir de las 800
comenzamos la etapa de mo-

nitoreo permanente, marca-
ción y cuidado de nidos, ahora
entramos a la fase de liberación
que se efectúa diariamente, en
apoyo a las crías en su ingreso
al mar”, dijo Esdras Ruiz Gu-
tiérrez, técnico en monitoreo
del campamento tortuguero.

A pesar de que existe un tra-
bajo de concientización entre
la población sobre la impor-
tancia de las tortugas en el

ecosistema y el medio ambien-
te, los saqueadores de nidos
insisten en la comercialización
de los huevos, en el mercado
negro estos pueden adquirirse
hasta en 100 pesos (unos 5
dólares) la docena.

Para los biólogos e investi-
gadores, la crisis climática es
una preocupación pues “el au-
mento de la temperatura está
generando la reproducción de
más hembras que macho tor-

tuga, ocasionando un de-
sequilibrio en el eco-

s i s te m a”, dijo el

biólogo Roberto Flores.
Las crías de tortuga golfina

(Lepidochelys olivacea) se li-
beran en los cuatro campa-
mentos administrados por Se-
mahn, los cuales están ubica-
dos en Puerto Arista, Boca del
Cielo, Costa Azul y Barra Za-
capulco. De estas, el 10 % llega
a edad adulta, lo que equi-
valdría a 30.000 tortugas.

En 22 años, los campamentos
tortugueros han logrado pro-
teger 58.602 nidos, recuperar
6’820.144 huevos y 5’1 0 2 .0 0 0
crías han sido liberadas. (I)

ACONTECIMIENTO. La liberación se ha vuelto todo
un evento al que las personas acuden para evidenciar de
primera mano el recorrido de las tortugas hacia el océano.

3 0 0.0 0 0
TORTUGAS LIBERADAS ES LA META
ANUAL QUE TIENE EL PROGRAMA
PARA PROTEGER A LA ESPECIE.

EF
E
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GRAN DÍA Venta de hamburgesas Big Mac servirá para apoyar en su trabajo a las fundacione s
Ronald McDonald y El Triángulo en alojamiento y educación gratuitos de niños con cáncer.

Tradicional jornada solidaria
de McDonald’s, este viernes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este viernes 18 de noviembre
llega una nueva edición del
Gran Día, jornada solidaria de
McD onald’s donde el 100% de
lo recaudado por la venta de su
tradicional hamburguesa Big
Mac es donado para colaborar
con importantes causas socia-
les: ayudar a las familias de
niños que se encuentran in-
ternados o realizando trata-
mientos médicos por enferme-
dades de alta complejidad co-
mo el cáncer y la inclusión so-
cial y laboral de personas con
disc apacidad.

Este año los arqueros Javier
Burrai -de Barcelona- y Hernán

Galíndez -de Aucas-, se suman
a la campaña como embaja-
dores del Gran Día, para acom-
pañar esta jornada solidaria a
favor de la Fundación Casa Ro-
nald McDonald y la Fundación
El Triángulo.

La Big Mac se puede comprar
mediante cupones de preventa
físicos o digitales, para canjear
en los restaurantes o por Au-
tomac hasta mañana -previo al
Gran Día-; se los puede ad-
quirir, respectivamente, en los
restaurantes McDonald’s de to-
do el país, en las Fundaciones o
a través de la página web de
TicketShow (www.tickets-
h ow.c o m .e c ) .

También se puede comprar el
mismo viernes -durante el
Gran Día- en todos los restau-
rantes McDonald’s a nivel na-
cional; también por Automac y
McDelivery. ( P R)VENTAS El Gran Día espera recaudar la mayor cantidad de fondos en todos los locales a nivel nacional.
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«Llevamos ayuda
y oportunidades a
familias que más
lo necesitan»
GINA CASTAGNETO
DIRECTORA ARCOS DORADOS




