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MÁS CONSULTAS
RESPIR ATORIAS
CITAS MÉDICAS
PEDIÁTRICAS SE
HAN TRIPLICADO
EN VARIAS ZONAS
DE LA URBE P. 4

Messi pide
t ra n q u i l i d a d
a su pueblo
El planeta vio asombrado cómo una
de las favoritas del Mundial terminó
de rodillas ante el combinado de
Arabia Saudita, en histórico juego. P. 12

MÁS LLUVIAS EN
DOS REGIONES
EN LA SIERRA Y
AMAZONÍA SE
PRONOSTICA MAL
CLIMA HASTA
EL SÁBADO P. 5

‘RED EDITION’,
TENDENCIAS
NAV I D E Ñ A S
PARA LUCIR
ESPECTACUL AR
EN ESTA ÉPOCA
F E ST I VA P. 8 Y 9

GRUPO C
A RG E N T I N A ARABIA SAUDITA

GRUPO C
M É X I CO P OLONIA

GRUPO D
D I N A M A RC A TÚNEZ

TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA
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PLAN VIAL

Calle La Pinta
se somete a
re h a b i l it a c i ó n
Hoy se inicia un nuevo frente
de obras en el sector La Colón.
Se trata de la calle La Pinta, que
será rehabilitada entre la av.
Amazonas y Diego de Almagro.
Se estima una ejecución de 15
días, tiempo en el cual la vía
permanecerá cerrada a la cir-
culación vehicular.

Los horarios previstos de tra-
bajo son entre las 07:00 y
18:00, con la finalidad de agi-
litar el avance del proyecto y la
liberación de la vía para co-
modidad de los usuarios. Las
rutas alternas recomendadas
son la calle La Niña y las vías
principales como La Colón y av.
Francisco de Orellana.

La intervención consiste en el
cambio total de la estructura
asfáltica, que iniciará con el
proceso de excavación y de-
salojo de la carpeta de roda-
dura deteriorada o desgasta-
da.

Este proyecto forma parte de
las vías de influencia al peaje
Guayasamín, que se ejecuta en
el marco del plan intensivo de
rehabilitación vial de Quito,
con presupuesto de la Empresa
Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epm-
mop). (I)
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SALUD Casas de salud públicas y privadas de Quito han adecuado otros espacios dentro de
sus instalaciones para atender la alta demanda de pacientes con afecciones re spiratorias.

Se amplía atención en hospitales
QUITO R E DACC I Ó N

Las infecciones respiratorias
aumentaron en las últimas se-
manas en el Distrito Metro-
politano de Quito, informó la
coordinación zonal 9 del Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP). En la primera semana
de noviembre se registraron
433 casos, mientras que en la
segunda hubo 483.

Andrés Mora, director médi-
co del Hospital General San
Francisco, del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social
(IESS), indicó que hay mayor
cantidad de infantes que pre-

sentan enfermedades respira-
torias. Actualmente, atienden
de 200 a 250 pacientes pe-
diátricos diarios.

Para atender la mayor de-
manda han aumentado dos
consultorios pediátricos con
ocho camas para atender en
emergenc ia.

En el Hospital del IESS Quito
Sur, la atención principalmen-
te está en la sala de emer-
gencia, donde al día hay de 4 a
6 cubículos habilitados para
pacientes pediátricos, y en ho-
ras pico, entre 10:00 a 14:00 y
pasadas las 17:00 a 21:00, se
activan hasta 15 cubículos. (I)PACIENTES Las personas entre 1 y 19 años son las más afectadas.
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ACCIÓN SOLIDARIA

Médicos harán
cirugías en
Quito y Manta
La Clínica de la Mano al
Hombro presenta la IV Mi-
sión Quirúrgica Mano al
Hombro Ecuador 2022. Esta
iniciativa retoma su forma
luego de la pandemia y se
trata de una cruzada nacio-
nal en la especialidad de Or-
topedia & Traumatología
que impulsa el sector pri-
vado y la acción solidaria.

Médicos nacionales, junto
a un grupo selecto de pro-
fesionales de Brasil y Chile,
ejecutarán decenas de ciru-
gías de alta y extrema com-
plejidad y microcirugías re-
constructivas a niños y
adultos con lesiones a nivel
del hombro, codo, mano,
nervio periférico y plexo
braquial. La primera fase se-
rá en Quito, del 23 al 27 de
noviembre; y la segunda, en
Portoviejo y Manta del 28 al
29 de noviembre. (I)

SIERRA Y AMAZONÍA Las precipitaciones en la región Interandina y en el
Oriente seguirán, al menos hasta este sábado 26, anticipa el Inamhi.

Aguaceros seguirán
QUITO R E DACC I Ó N

Una intensa lluvia sorprendió
la tarde del lunes a los qui-
teños. Mientras que el último
domingo se registró la caída de
granizo en la ciudad.

Estas condiciones climáticas
habían sido previstas por el
Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inamhi)
en la advertencia meteoroló-
gica de lluvias y tormentas
eléctricas con vigencia desde
las 11:00 del 21 de noviembre
hasta las 23:00 del 26 de no-
viembre. La zona de afectación
está prevista en el Callejón In-
terandino y la región Amazó-
nica. En la región Interandina
las lluvias se presentarán de
variada intensidad con tor-
mentas en gran parte de las
provincias con mayor inciden-

cia en el norte. Se esperaba que
las precipitaciones más inten-
sas se den el lunes 21 de no-
viembre así como de niebla en
la noche y madrugada, además
de ráfagas de viento.

Mientras que en la región
Amazónica se esperan lluvias
generalizadas con tormentas
en diferentes provincias con
mayor intensidad en Napo,
Pastaza, Morona Santiago y Su-
cumbíos. Habría también nie-
bla en la estribación de la cor-
dillera.

Estas condiciones se dan por
la incidencia de ondas tropi-
cales junto a procesos termo-
dinámicos y el ingreso de hu-
medad desde el norte y sur del
continente lo que favorece las
condiciones de inestabilidad
atmosférica que permite el de-
sarrollo de las lluvias. (I)

GRANIZO Autoridades sugieren
abrigarse mejor en estos días.
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EN MANABÍ

Protección de
los océanos,
tema de foro
Unión Europea en Ecuador
junto a sus Estados miem-
bros y el Banco Europeo de
Inversiones realizarán, co-
mo Equipo Europa, el foro
académico ‘De la mano con
la juventud para proteger
nuestros océanos’.

Esta actividad es posible
gracias al apoyo de la Uni-
versidad Laica Eloy Alfaro
de Manabí (Uleam) en el
marco de la iniciativa que
impulsan las delegaciones
de la UE a nivel mundial
denominada “EUB ea-
c h C l e a n u p”, para despertar
la conciencia ambiental e
impulsar acciones que per-
mitan cuidar y proteger
nuestros océanos.

El encuentro académico
será mañana a las 15:30, en
modalidad presencial en el
Auditorio Paraninfo Alfonso
Aguilar de la Uleam. (I)
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LABOR Industrias Ales a través de su marca Fab entregó más de tres toneladas de detergente en varias fundaciones
de Guayaquil, Quito y Manta. Los beneficiarios también recibieron un agasajo especial por parte de la marca.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el fin de cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), en días ante-
riores, Industrias Ales a través
de su marca representada Fab
llevó alegría y diversión a ni-
ños de varias zonas vulnera-
bles de Guayaquil, Quito y
Manta, realizando una gran
donación de más de tres to-
neladas de detergente en va-
rias fundaciones de estas tres
loc alidades.

Es así que, niños de Solca
Guayaquil, Solca Quito, Fun-
dación Fútbol Más, Barrio Fe-
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Detergente llegó a centros

La marca Fab, de
Industrias Ales, ha
venido realizando más
de 50 donaciones a
distintas instituciones
del Ecuador entre el
2020 y 2022.

rroviaria, Fundación Una Nue-
va Esperanza, Casa de la Vida,
Padre Abel Cabrera y Pacto
Ecuador recibieron un agasajo
especial por parte de la marca.

El sector de la Ferroviaria de
Quito, fue uno de los primeros
puntos de donación. Más de 45
niños recibieron productos de
la marca, útil para su día a día;
por otra parte, la Fundación
Fútbol Más, encargada de pro-
mover el desarrollo de resilien-
cia en niñas, niños y adoles-
centes, recibió con alegría un
show de magia y fantasía, adi-
cional del detergente que será
usado para lavar los uniformes

de quienes forman parte de
esta fundación.

La marca Fab considera una
motivación el poder ayudar a la
comunidad y aportar a las per-
sonas más necesitadas con pro-
ductos de primera necesidad,
especialmente donde existen
personas vulnerables: niños,

madres solteras, adultos ma-
yores, etc.

De esta manera, Industrias
Ales con su marca Fab continúa
en su misión de aportar a la
sociedad a través de donativos
a varias fundaciones e insti-
tuciones en diferentes locali-
dades del Ecuador. ( P R)

JORNADA. Los niños pudieron disfrutar de un entretenido espectáculo que fue organizado la marca.
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Lo mágico de
esta Navidad
llegó en tono
‘Red Edition’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De Prati organizó dos desfiles
exclusivos para presentar las
últimas tendencias de moda
para esta Navidad.

Estos eventos se llevaron a
cabo el sábado 12 de noviembre
en Manta y el jueves 17 de
noviembre en Quito, y fueron
espacios llenos de glamour y
elegancia, con el toque de ca-
lidad de DePrati. En las pa-
sarelas se presentaron las in-
novadoras prendas que el equi-
po de diseño creó de la mano
con productores textiles loca-
les y reafirma su compromiso

Para los niños, De
Prati presenta la
colección Holiday,
que propone looks
festivos de colores
rojo y verde.

con mantenerse a la vanguar-
dia de la moda.

Para esta mágica llegada de la
Navidad, De Prati desarrolló su
icónica colección Red Edition
2022, bajo el concepto “Vu e l ve
a creer”, una propuesta que
además de permitir conocer las
últimas tendencias de moda,

invita a compartir mo-
mentos de alegría y a
lucir tu propio estilo
durante las fiestas.
La combinación de
prendas, texturas,
estilos casuales y
elegantes tienen la
capacidad de dar vi-
da a looks versátiles
que se pueden
adaptar a cualquier
ocasión, De Prati
cuenta con colec-
ciones para crear
outfits que man-
tengan vivo el es-
píritu navideño.

COLECCIÓN Manta y Quito fueron los escenarios seleccionados por De Prati para mostrar las nuevas prendas de su colección para la época navideña. Una combinación especial para estos días festivos.
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La colección Academy es una
tendencia varsity inspirada en la
moda colegial, que combina el
estilo deportivo con lo casual, la
cual, tiene como protagonista a
las chaquetas bombers que
incluyen estampados deportivos

Inspiración en lo colegial...

La colección Midnight está
inspirada en las celebraciones
de esta temporada, combina
camiseros, vestidos y

enterizos con diversas
tonalidades, lila, rojo,

Midnight tiene estilo fiestero

Comodidad y frescura es lo que
ofrece la colección Retro
Romantic, es una tendencia
clásica. Está basada en tonos
pasteles como celeste, mostaza o
palo rosa, que permiten mostrar

Onda retro para las cenas

La colección Nostalgia se inspira
en los años 90 y se dirige sobre
todo hacia las mujeres
millennials. Predominan las

prendas denim para un look
esencial y atrevido, y se

Añorando los años 90...

Una de las tendencias
clásicas con inspiración
naútica, es la colección
OldSchool, con una variedad
de camisas de la marca

Stefano, otorgándole un

La infaltable ‘Vieja escuela’

y looks mezclados con sneakers
retro. También, están las prendas
compuestas por tejidos náuticos
y blazers. Estas innovadoras
piezas comprenden tonos
atemporales con acentos,
verdes y rojos. (I)

plateados, así como metalizados
con piezas de color negro para
deslumbrar. Para las ocasiones
más fiesteras, un Little Black
Dress nunca pasa de moda para
espectaculares outfits.

el lado romántico de la mujer
con estampados florales y piezas
outerwear. Para las cenas, los
vestidos, chaquetas, pantalones
sueltos, enterizos, aportan
mucha comodidad.

destacan los jeans descaderados
y look total denim, que se
pueden complementar con
transparencias, carteras
metalizadas, gafas transparentes,
entre otros.

aire elegante y sofisticado, que
se puede complementar con
jeans y blazer, y con zapatos de
la marca Náutica. Así, también,
se encuentra la línea de ternos,
blazers y pantalones.

COLECCIÓN Manta y Quito fueron los escenarios seleccionados por De Prati para mostrar las nuevas prendas de su colección para la época navideña. Una combinación especial para estos días festivos.
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ESTILO Para los
hombres, se
e n c u e n t ra n
opciones casuales
que se adaptan a
los diferentes
estilos, edades y
ocasiones. Una de
ellas es la
colección Retro
Spor t .
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SOPA DE LETRASENCANTAMIENTO
COMPORTAMIENTO
CONJURO
DEIDAD
ENCANTAMIENTO
HECHIZO
MAGO
PALABRAS
RITUAL
TRANSGREDIR
VOLUNTAD

M G J O R U J N O C I X P S H L V R E
V Y B Z Q O R I T U A L C O G L Y D H
E O W U X S Q N J A Z I F M D I H Y O
S U L F O T N E I M A T N A C N E W G
T Z J U N D I A W K Z H U R T V B O G
P E Q X N S C D E I D A D L C A O N P
T K W M S T S A R B A L A P I Z Z Z A
H Y G P T I A U V Q N B O J C S I O K
L X W F U O K D H E R A X G C I H T V
C O M P O R T A M I E N T O A Y C R E
Q I T F H A Z N U L P M S V K M E D S
L C I V A T R A N S G R E D I R H B Q

Soluciones

865974132
941328756
372561894
436217589
587639421
219845673
658192347
793486215
124753968

SOPA DE LETRAS ENCANTAMIENTO
COMPORTAMIENTO
CONJURO
DEIDAD
ENCANTAMIENTO
HECHIZO
MAGO
PALABRAS
RITUAL
TRANSGREDIR
VOLUNTAD

MGJORUJNOCIXPSHLVRE
VYBZQORITUALCOGLYDH
EOWUXSQNJAZIFMDIHYO
SULFOTNEIMATNACNEWG
TZJUNDIAWKZHURTVBOG
PEQXNSCDEIDADLCAONP
TKWMSTSARBALAPIZZZA
HYGPTIAUVQNBOJCSIOK
LXWFUOKDHERAXGCIHTV
COMPORTAMIENTOAYCRE
QITFHAZNULPMSVKMEDS
LCIVATRANSGREDIRHBQ
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HERNÁN GALINDEZ

‘La clave será
la tenencia
de la pelota’
Tras el triunfo en el partido
inaugural frente a Catar
(2-0), un resultado que acer-
ca a Ecuador a la clasifi-
cación para octavos, el por-
tero Hernán Galíndez advir-
tió que su selección no va a
salir a “especular con el re-
s u l t a d o” el viernes frente a
Países Bajos.

La ‘O r a n j e’ también ganó
su duelo inicial contra Se-
negal (2-0), por lo que el
vencedor del partido del
próximo viernes se coloca-
ría en posición inmejorable
para validar el billete para
octavos. Incluso un empate
podría beneficiar a ambos
equipos.

Pero Galíndez no quiere
pensar en ello. “No vamos a
salir a especular con el re-
s u l t a d o”, aseguró ayer en
conferencia de prensa antes
del entrenamiento que la
‘T r i’ realizó en Doha, en la
primera sesión preparatoria
para el duelo contra los eu-
ropeos. “No hacemos cál-
culos y lo único que pen-
samos es sacar un buen re-
sultado contra Países Bajos
y depender de nosotros mis-
mos” de cara a la tercera y
decisiva jornada, en la que
los sudamericanos se en-
frentarán al campeón de
África y los neerlandeses a
los anfitriones.

Para el arquero nacido en
Rosario, campeón con Au-
cas, la clave contra la ‘O r a n-
j e’ puede estar “en la te-
nencia de la pelota”. ( D)
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DERROTA Argentina y el mundo aún no salen del asombro del pésimo
debut de los gauchos que los pone en apuros para la siguiente fecha
con los mexicanos. Lio Messi confía en que levantarán el ánimo.

Messi pide calma tras
resbalón ante árabes

QATAR AFP

El astro argentino Lionel Messi
admitió que su selección ha
sufrido “un golpe muy duro” al
caer 2-1 ante Arabia Saudita, en
el primer partido de la Albi-
celeste en el Mundial de Catar.

“Es un golpe muy duro. No
esperábamos arrancar de esta
manera. Confiábamos en
arrancar bien, con los tres pun-
tos, como veníamos hablando
antes del partido. Eso hubiera
dado tranquilidad, pero este
grupo se destaca por la unión,
por la fortaleza del grupo”, dijo
Messi a su paso por la zona
mixta después del partido en el
estadio de Lusail.

“Eso hubiera dado tranqui-
lidad, pero este grupo se des-
taca por la unión, por la for-
taleza del grupo. Es momento
de estar más unidos que nunca,
volver a la base y al juego nues-
tro para intentar ganar”, apun-
tó. Como capitán, Messi quiso
calmar la decepción de los afi-
cionados y afirmó que el plan-

tel está ya concentrado en el
segundo partido, el sábado
contra México.

“Tranquilidad. Es un golpe
muy duro, una derrota que
duele, pero tenemos que seguir
confiando en nosotros. Este
grupo no les va a dejar tirados.
Vamos a intentar ganar a Mé-
x i c o”, aseguró.

“Es momento de estar unidos,
de pasar página, de no pensar
más en esto que pasó. Sí (es
momento) para sacar reflexio-
nes, las cosas positivas, y para
corregir lo que hicimos mal y
pensar en México. Siempre
dijimos que íbamos a ir a ganar
todos los partidos y ahora más
que nunca”, señaló.

Sobre el partido, admitió que
su equipo tuvo más dificulta-
des de las esperadas. ( D)

MARCA Lionel Messi fue opacado por los jugadores árabes que no permitieron que juegue en su nivel.

EF
E

P R E S E N TAC I Ó N

La Cápsula
Mu n d i a l i st a ,
en librerías
En el marco de la experien-
cia que se vive a propósito
de la Copa del Mundo y con
el objetivo de motivar a los
niños a sumergirse en una
lectura entretenida a través
de algo que suele encantar-
les: el fútbol, en días pa-
sados se realizó la presen-
tación del libro La Cápsula
mundialista, escrito por Ve-
rónica Coello Game, Andrés
Guschmer Tamariz e ilus-
trado por Cristina Correa.

La obra trata sobre el ejer-
cicio de la memoria (recuer-
dos), los años del colegio, la
importancia de la familia y
de los verdaderos amigos.

DINAMARCA - TÚNEZ

Primer empate
sin goles fue
en el Grupo D
Dinamarca y Túnez sellaron
el primer 0-0 del Mundial de
Catar en el juego inaugural
del Grupo D, marcado por la
presencia del volante Chris-
tian Eriksen un año y medio
después de sufrir un paro
cardíaco en plena Eurocopa
que asustó con desterrarlo
del fútbol.

En un juego de muchos
choques, disputado en el es-
tadio Education City en Do-
ha, daneses y tunecinos fue-
ron incapaces de vulnerar
los arcos de Aymen Dahmen
y Kasper Schmeichel, de ac-
tuaciones destacadas, y fir-
maron el primer cotejo sin
goles en seis partidos juga-
dos hasta ese momento. ( D)

P EQUIP O PJ PT S GD
1 Arabia Saudita 1 3 1
2 México 1 1 0
3 Po l o n i a 1 1 0
4 A rge n t i n a 1 0 -1

POSICIONES GRUPO C

México y Polonia, quienes
cerraron la primera fecha en el
Grupo C, igualaron sin goles en
un partido que pudo haber
favorecido a los europeos. El
delantero Robert Lewandowski
falló un penal en el minuto 57;
el arquero Guillermo Ochoa
adivinó el tiro y lo atajó. Tanto
en la primera como en la
segunda parte hubo pocas
emociones de las escuadras.

Aztecas y
polacos 0-0
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EV E N TO Como un preámbulo navideño se llevará a cabo ‘Royal Christmas Concert’ en Guayaquil y Quito. Se tendrán
cuatro funciones en el Teatro Sánchez Aguilar y dos funciones en el Teatro San Gabriel. ¡No te las puedes perder!

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Royal Christmas Concert’
traerá una historia mágica de
Navidad junto a todas las prin-
cesas de Disney. El evento se
llevará a cabo en Quito y Gua-
yaquil, en el marco de las fes-
tividades navideñas.

Gabriela Andrade, directora
de la producción, indicó que la
preparación para la obra se
inició hace dos meses. “P ri-
mero realizamos el montaje de
coreografías, después unimos
por grupo las escenas, hace-
mos clases de canto con un
coach y poco a poco se van
integrando los artistas junto
con la actuación, canto, mú-
sica, coregrafías...”, indicó.

Una vez en el espectáculo,
cada princesa mostrará un don
especial para formar una Na-
vidad mágica entre todas.

En ‘Royal Christmas Con-
cert’, no faltarán las canciones
clásicas de las princesas, pero
adicionalmente habrán temas
musicales inéditos de la pro-
ducción escritas por el com-
positor Christian Valencia.

Las escenas serán interacti-
vas para captar la atención de
los más pequeños del hogar y
que ellos puedan disfrutar de
todo el evento.

En Guayaquil, se tendrán
cuatro funciones, el 3 y 4 de
diciembre, a las 11:00 y 17:00,
en el Teatro Sánchez Aguilar.
Mientras que en Quito habrán
dos funciones, el 10 y 11 de
diciembre, a las 16:00, en el
Teatro San Gabriel. (E)

ESPECTÁCULO. Más de veinte artistas estarán en
escena, entre ellos, cantantes, bailarines y acróbatas,
quienes presentarán un evento de primer nivel.

P R E S E N TAC I Ó N
El evento, de
formato infantil,
tendrá una
duración de 70
minutos, indicó la
direc tora.

Magia, música y baile
junto a las princesas

TRIBUTO. Se interpretarán todas las canciones
clásicas de las princesas de Disney, como Bella, Elsa,
Rapunzel, La Sirenita, Valiente, Jazmín, entre otras.

EXPECTATIVA. En Guayaquil se espera llegar a
unos 4.000 asistentes en las cuatro funciones; y en
Quito, de 1.500 a 2.000 en las dos presentaciones.

Las entradas para el
evento en Guayaquil
se pueden adquirir
en la página web del
teatro o también en
la boletería de las
mismas instalaciones.






