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SORPRESA NIPONA ALEMANIA
CAYÓ 2-1 CON JAPÓN, EN OTRO
BATACAZO MUNDIALISTA P. 10

UN IMPULSO
T U R Í ST I CO
TRES DÍAS DE
FERIA PARA
CONOCER LOS
RINCONES DEL
ECUADOR P. 2

CIERRE DE
R E G I ST RO S
PARA ELEGIR
T E STA M E N T O
DE LA CIUDAD
SERÁ EL 25 DE
DICIEMBRE P. 3

RE AC TIVACIÓN
LASSO HABLA DE

REDUCCIÓN DE
INSEGURIDAD Y
FIJA EL TOQUE

DE QUEDA
DESDE LA 01:00
El presidente de la República cambió el horario del toque de

queda en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas
debido a la “reducción de actos delictivos”. P. 13

TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA



2• LO C A L E S E cuador• Jueves 24 de noviembre del 2022

E N C U E N T RO Micro, pequeñas y medianas empresas presentarán sus
experiencias en la primera edición de la Feria Nacional de Turismo
Ecuador Travel 2022 que se desarrollará durante tres días en Quito.

Centro de Convenciones
Metropolitano acogerá a
un centenar de mipymes

PRESENTACIÓN La Compañía Nacional de Danza ofreció un show al público durante el anuncio de la feria.
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QUITO R E DACC I Ó N

Tres días, desde mañana hasta
el domingo, durará la primera
edición de la Feria Nacional de
Turismo Ecuador Travel 2022
con el objetivo de que los ecua-
torianos planifiquen sus pró-
ximas vacaciones.

El evento se realizará en el
Centro de Convenciones Me-
tropolitano de Quito, al norte
de la ciudad. Lo lleva adelante
el Ministerio de Turismo.

Niels Olsen, ministro de Tu-
rismo, indicó que más de 100
expositores principalmente
micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) presenta-
rán sus experiencias.

Entre los expositores habrá
proyectos con enfoques comu-
nitarios y de la ruralidad. Tam-
bién estarán presentes repre-
sentantes de aerolíneas de vue-
los internos.

Habrá seis espacios. En el pri-
mero se mostrará la oferta local
de las cuatro regiones. El se-
gundo con 20 estands de gas-
tronomía. Un tercer espacio se-
rá para conferencias y charlas
magistrales.

Un cuarto espacio irá para
ruedas de negocios. La quinta
irá destinada a shows artísticos
culturales y la sexta zona será
para infantes.

La feria se promociona en un
video. La agenda puede ser
consultada en la página web
w w w.viajaecuador.com.ec/.

Además, mañana se colocará

una pantalla gigante para po-
der presenciar el partido que
mantendrá Ecuador con Países
Bajos por el Mundial de Fútbol
de Qatar.

P romoc ión
Santiago Granda, subsecreta-

rio de Promoción del Minis-
terio de Turismo, señaló que ha
habido más de 20 acciones pro-
mocionales en el exterior para
fortalecer las presencia de
Ecuador y de las empresas pri-
vadas, y este es el momento
cúspide de la dinamización del
turismo interno.

Aseguró que ha habido cré-
ditos y alivios financieros para
el sector.

El turismo interno por los fe-
riados ha dejado, en lo que va
del 2022, como movimiento
económico más de $ 389 mi-
llones, informó esa cartera de
Estado. (I)

OBRA Continúa la recuperación de la av. De
Los Conquistadores, una de las rutas de
conexión hacia el centro y norte de la urbe.

Se colocan adoquines
en importante acceso

QUITO R E DACC I Ó N

Avanza la construcción de la
av. De Los Conquistadores,
que conecta los valles hacia el
centro y norte de la ciudad, a
través de Guápulo.

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) informó

que en la primera fase se con-
cluyó la construcción de bor-
dillos y aceras laterales en 1.5
kilómetros. En cuanto a la
estructura vial, más de 50
obreros trabajan en la colo-
cación del adoquinado que
cubrirá los primeros 1.5 km,
entre el parque Navarro y la
entrada a La Tolita. (I)

LABOR Más de 50 obreros colocan el nuevo adoquinado en vía.
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La entrada para la
feria será gratuita.
El Ministerio de
Turismo estima que
llegarán unos 5.000
visitantes diarios.

PEDIDO CIUDADANO

Parque Vacas
Galindo fue
re a d e c u a d o
Por pedido de la comuni-
dad, el Municipio de Quito
realizó labores de rehabili-
tación en el parque Vacas
Galindo, ubicado en la calle
Luis Godín, entre Manuel
Albán y Manuel Angulo, en
el sector de La Vicentina.

Obreros quitaron el cerra-
miento metálico que rodea-
ba los 1.396,46 metros cua-
drados del parque, luego re-
tiraron 6 metros lineales del
muro colindante para que
funcionen como accesos
peatonales. También se rea-
lizaron labores de resane del
muro existente y readoqui-
nado de aceras. (I)

TR ADICIÓN

Todo listo para
la Minga de
la Quiteñidad
Este sábado está previsto
que todos los quiteños par-
ticipen en la tradicional
Minga de la Quiteñidad. Se
desarrollará desde las 09:00
hasta las 12:30 en todos los
barrios de la capital.

Los vecinos serán los pro-
tagonistas en sus respecti-
vos barrios al involucrarse
en las actividades de lim-
pieza de ventanas, calles y
aceras, pintura de paredes
de casas y embanderamien-
to de los balcones. Todas las
secretarías y empresas mu-
nicipales se sumarán a esta
iniciativa para poner linda a
la ciudad en sus fiestas. (I)

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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TERCERA EDICIÓN El Museo de la Ciudad invita a los quiteños a participar del concurso de testamentos ‘Chau, chau año
v i e j o’. El jurado escogerá a tres ganadores, quienes recibirán libros y mapas de Quito, así como regalos sorpresas.

Testamentos serán premiados
QUITO R E DACC I Ó N

Está abierta la convocatoria pa-
ra participar del III Concurso
de Testamentos ‘Chau, chau
año viejo’, que organiza el Mu-
seo de la Ciudad.

Las personas interesadas po-
drán enviar sus testamentos
hasta las 23:50 del 25 de di-
ciembre. Los resultados se da-
rán a conocer el viernes 30 de
diciembre, a pocas horas de
que finalice el año, a través de
las redes sociales del museo
( @ Mu s e o C i u d a d U I O ) .

Las tres mejores creaciones
serán reconocidas con premios
que incluyen libros y mapas de
Quito, además de regalos sor-
presas. Para ello, el jurado ca-
lificador, integrado por cuatro
académicos ecuatorianos, ba-
sará su decisión en cinco cri-

terios: mensaje, estilo de re-
dacción, sátira fina, creativi-
dad y extensión.

Las bases, premios, jurados,
requisitos y demás detalles téc-
nicos del concurso se podrán
consultar en la página: fun-
dac ionmuseosquito.gob.ec/.

El Museo de la Ciudad realizó
la primera edición del concur-
so en 2020, con el propósito de
rememorar y actualizar las cos-
tumbres y tradiciones que for-
man parte de las vivencias de
los quiteños. (I)

CONCUR SO
Las composiciones
de los escritos
deberán estar
revestidas de sátira
fina e ironía
e l e g a n t e.
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Los testamentos
ganadores serán
difundidos en la red
Facebook, con el
debido respeto al
derecho intelectual.
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QUITO JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Comprar un libro y leerlo mien-
tras disfruta de un espumoso
café caliente o quizás de un
dulce es algo que comúnmente
no se podría hacer en un mis-
mo lugar, y mucho menos si en
ese sitio también se pueden
adquirir agendas, gafas y hasta
dispositivos electrónicos.

The Owl Books and Gifts es la
primera librería que tiene este
concepto en Ecuador. Fabián
Luzuriaga, dueño de la tienda,
ubicada en el Centro Comercial
Paseo San Francisco, en Cum-
bayá, cuenta que el espacio es-
tá inspirado en las tendencias
de países como España, Fran-
cia, Alemania y Esta-
dos Unidos.

“Tal vez la idea no
es nueva, pero la for-
ma como se lo exhibe
es lo que llama la
atención. Usted entra
y dice: ¿esto de dónde
salió? porque el local
es muy grande y está
conectado con distin-
tas áreas que permiten
al visitante descubrir
cada cosa”, dice el
c reador.

El espacio se inauguró
en 2017, tenía 87 m2;
sin embargo, era un lo-
cal más de venta
de libros en Qui-
to. La idea de em-
pezar una librería
con esas caracterís-
ticas surgió en el
2020, cuando Luzuria-
ga decidió romper el es-
quema de lo tradicional y
apostar por algo novedoso
en el país.

INSTALACIONES En uno de los rincones del amplio local se ubica una
dulcería, donde los clientes pueden comprar una variedad de confites.

INNOVACIÓN The Owl Books and Gifts es la primera librería en Ecuador
que no solo ofrece libros, su concepto engloba una dulcería, cafetería
y varias secciones con artículos en venta de diferentes categorías.

La experiencia
del público es
eje de librería

“Es un lugar que capta toda
la atención y hace que los
visitantes pierdan un poco el
sentido de que están en
Ec uador”, dice el dueño.

La librería tiene tres entra-
das. En cada una hay una
gran mesa de novedades con
libros que han salido recien-
temente, impresiones que se
han vendido mucho y más
s o r p re s a s .

La tienda se caracteriza por
exhibir sus productos como
libretas, bolígrafos, bolsos,
parlantes, teclados y, espe-
cialmente, los libros, sobre
mesas y perchas medio altas
“para que no se tenga que

alzar mucho la cabeza”.
Aunque el local cuenta

con una variedad de
opciones, el cora-
zón de este son los
libros, recalca Lu-

zuriaga, a quien
siempre le ha gustado en-

contrar los productos que ne-

DAT O S
EVENTOS EN EL LUGAR TAMBIÉN SE
HACEN PRESENTACIONES DE LIBROS Y
CONVERSATORIOS CON AUTORES.
REDES SOCIALES TANTO EN
INSTAGRAM COMO FACEBOOK ESTÁN
COMO @THEOWLBOOKSANDGIFTS.

cesita en un solo lugar.
El recorrido es emocionante

para niños tanto como adultos.
“Contamos con una sección in-
fantil, donde hay mesas, sillas
y libros para que los más pe-
queños también se puedan en-
tretener al mismo tiempo que
van descubriendo lo que hay
en la tienda”, detalla.

La experiencia para los adul-
tos también gira en torno a la
exploración, desde la entrada
pueden notar los distintos pro-
ductos que hay en el local, que
están distribuidos de forma or-
denada. “Por ejemplo, alguien
puede venir en busca de un

libro en específico, pero no se
va enseguida después de com-
prarlo, se queda observando
cada detalle. Hay otras perso-
nas que vienen solo por la ca-
fetería y asimismo terminan
comprando algún libro u otro
de los artículos”, cuenta.

El lugar oferta libros de ca-
tegorías como administración,
ficción, ciencia y tecnología,
educación, juvenil, novelas,
política y más. Entre los libros
más vendidos en el local hasta
la fecha constan: Invisible, de
Eloy Moreno y El italiano, de
Pérez Reverte.

Luzuriaga asegura que siem-
pre tiene buenos comentarios
de los costeños que visitan la
tienda. Y no solo eso, en su
ecommerce tiene bastantes
clientes de la Costa. “Hace falta
una librería así en Guayaquil,
creo que funcionaría muy
b i e n”, dice y agrega que aun-
que la idea es buena no planea
expandirse por ahora. (I)
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Versátil, seguro y cómodo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Llegó a Ecuador el nuevo Yaris
Sedán Fastback, una versión
del icónico modelo Yaris Se-
dán. Este modelo va más allá
de su equipo avanzado de con-
fort y seguridad, su nueva ver-
sión rediseñada invita a esca-
par de la rutina y lograr el estilo
de vida ideal.

Si hablamos de performance,
Yaris Fastback puede conside-
rarse emocionante y con gran
desempeño. Su motor DOHC
Dual VVT-i de 1.5 litros y 16
válvulas entrega una potencia
de 105 caballos de fuerza, el
cual brinda un extraordinario
desempeño. Está diseñado pa-
ra hacer que la conducción sea
más fácil y placentera, mien-
tras se optimiza el consumo de
combustible.

En cuanto a la suspensión tra-
sera, su barra de torsión brinda
un excelente performance en
diversas situaciones combina-
das en una estructura compac-
ta, que ayuda a maximizar el
espacio del área de carga con
una capacidad de 475 litros.

El nuevo Yaris Fastback se
destaca gracias a su elegante
diseño posterior tipo fastback

El Yaris Sedán
Fastback cuenta con
suspensión frontal
tipo MacPherson, que
ofrece mayor confort
al momento de su
conducc ión.

LANZAMIENTO El Yaris Sedán Fastback es la nueva propuesta de Toyota, un modelo que llegó al país con un diseño
elegante, pero sin dejar de ser deportivo; su espacioso interior lo convierte en un auto familiar lleno de confort.

que se caracteriza, principal-
mente, por su techo inclinado
que de manera gradual baja
desde el inicio del parabrisas
posterior hasta el borde de la
c arrocería.

Elegante y seguro
Este tipo de carrocerías ofre-

cen ventajas aerodinámicas
importantes debido a sus lí-
neas de diseño más suaves, que

se conjugan para formar un di-
seño lujoso e innovador.

Posee luces delanteras tipo
LED que se integran con la pa-
rrilla, armonizando su diseño
frontal con todos sus elemen-
tos. Las luces posteriores LED,
al igual que las frontales, se
adaptan perfectamente a los
inspirados trazos, moldeando
todo el vehículo.

La sensación de amplitud del

Yaris no es gratuita, responde a
su dimensión, que genera en
los ocupantes comodidad y
confort. Los espacios internos
están perfectamente diseña-
dos: almacenajes idóneos para
satisfacer las expectativas, re-
posacabezas ergonómicos,
asientos de tela de alta calidad,
descansabrazos frontales con
almacenamiento, bandeja en
consola central, mandos al vo-

lante, portavasos y guantera.
Y aunque el diseño y pres-

taciones son parte fundamen-
tal del nuevo Yaris Fastback, su
característica esencial es la se-
guridad, cuenta con 6 airbags
(2 frontales, 2 laterales, 2 tipo
cortina), sistema de frenos an-
tibloqueo (ABS, EBD, BA, EPS),
Control de Estabilidad del Ve-
hículo (VSC), Control de Trac-
ción (TRC), Asistente de Arran-
que en pendiente (HAC) y una
carrocería con deformación
programada, la cual ayuda a
absorber y disipar la energía de
un impacto.

Es por ello que el Yaris Fas-
tback constituye un hito en el
mercado automovilístico ecua-
toriano gracias a su diseño,
performance y seguridad, y al
contar con el sello de garantía
Toyota es la mejor opción para
los más exigentes. ( P R)

EVENTO. Ejecutivos de Toyota durante la presentación del Yaris Sedán Fastback, en la ciudad de Quito.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion se une a la temporada
de descuentos más importante
del año. Los descuentos de Black
Friday son un momento del año
que no puedes dejar pasar. Du-
rante esta temporada, se podrán
encontrar descuentos espectacu-
lares hasta del 50%, además de
precios especiales.

La campaña de Black Friday de
Etafashion arrancó de forma ofi-
cial a partir del 7 de noviembre y
estará vigente hasta el 28 de no-
viembre. En esta campaña sus
clientes podrán encontrar artícu-
los con descuentos desde el 30%
hasta el 50%, además de precios
especiales desde $3,99.

Los #ETAlovers también podrán
encontrar los descuentos en el
canal de compras online
w w w.etafashion.com.

“Etafashion.com resulta el por-
tal de compras ideal porque es
más fácil, rápido y seguro. En
nuestro canal digital, tendremos
habilitados una amplia oferta de

Temporada de
descuentos para
lucir muy bien

«Es una temporada
importante para
Etafashion ya que
año tras año durante
esta fecha, los
clientes buscan
encontrar los
mejores descuentos
y promociones»
CAMILA CAMACHO
JEFA DE MARKETING DE ETAFASHION

productos exclusivos y precios
especiales con los mejores des-
cuentos por Black Friday”, señaló
Camila Camacho jefe de marke-
ting de Etafashion.

Las oportunidades de compra
con descuentos en black Friday
son súper valiosas ya que son una
antesala de las festividades de
navidad y fin de año, por lo tanto,
los clientes pueden aprovechar
estos precios bajos para hacer las
compras adelantadas para toda la
familia. Se aceptarán todas las
formas de pagos. ( P R)



ESPECIAL •9

ETAFASHION La tienda ecuatoriana cuenta con una amplia variedad dentro de sus diferentes
departamentos: moda, belleza, hogar y tecnología. Ideal para adelantar compras de Navidad.

TIENDAS Si el cliente usa su crédito directo Planeta, recibirá beneficios como descuentos adicionales.
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Temporada de
descuentos para
lucir muy bien

Nueva tienda
en Machala
Etafashion abrió ayer las
puertas de su nueva tienda
Etafashion Machala en plaza
Expoceánica. Con esta nueva
tienda Etafashion sumaría 25
tiendas a nivel nacional en 9 de
las principales provincias del
país. Esta nueva tienda en la
capital orense es la evidencia de
que la marca sigue apostando
por el crecimiento económico
del país y por la generación de
plazas de empleo para los
ecuatorianos. El local esta abrirá
plazas de empleo para 40
personas de forma permanente
y hasta 60 en temporales
comerciales de relevancia. El
local tiene 1.600 metros
cuadrados de área comercial
con todas sus categorías.
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URUGUAY ES CAUTO

Primer juego
puede marcar
rumbo en copa
Corea del Sur es un rival
“muy agresivo” que no cesa
en su presión, pero Uruguay
lo tiene estudiado y sabe
donde puede “hacerle da-
ñ o” mañana, cuando debu-
ten en el Grupo H del Mun-
dial, estimó el volante cha-
rrúa Lucas Torreira.

“Tenemos un debut com-
plicado, ante un rival muy
agresivo, que hemos estado
analizando en estos últimos
días”, aseguró Torreira la
tarde del martes en confe-
rencia de prensa en el centro
de entrenamiento Al Erssal
1, en Doha, y la clave pasará
por “ocupar bien los espa-
cios para poder hacerle da-
ñ o”. Para el volante del Ga-
latasaray, de 26 años, no hay
espacios para subestimar a
ningún equipo, porque “t o-
das las selecciones que es-
tán acá son competitivas”.

“Vemos el caso de Arabia
Saudita, que hizo un gran
partido y le ganó a una de las
favoritas como es Argenti-
n a”, este martes por 2-1 en el
primer gran sacudón del tor-
neo. Aparte, agregó, “c reo
que nunca hayamos subes-
timado a ningún rival”.
“Siempre jugamos igual, en
busca de la victoria, así esté
enfrente Corea del Sur o Por-
t u g a l”, segundo adversario
de la Celeste en la llave, a la
que enfrentará el 28 de no-
viembre. Además, advirtió
Torreira, “el primer partido
puede marcar el rumbo del
Mu n d i a l”. ( D)

EF
E

SORPRESA Japón dio el segundo batacazo del Mundial al vencer a los
teutones por 2-1. Los alemanes iban ganando, pero los asiáticos
demostraron todo su poderío y eficacia al virar el marcador.

Alemanes no pusieron
las ‘barbas en remojo’

QATAR AFP

Aunque estaba avisada por la
sorprendente derrota de Ar-
gentina contra Arabia Saudita
(2-1) el martes, y del empate
0-0 entre Marruecos y Croacia,
Alemania cayó ayer contra Ja-
pón (2-1) y se complicó su an-
dadura en el Mundial.

En el estadio Khalifa de Doha,
los nipones firmaron una re-
montada para la historia en el
primer enfrentamiento del
Grupo E.

Ilkay Gundogan puso por de-
lante a Alemania con un tanto
de penal en el minuto 33 pero
Japón, que no tiró entre los tres
palos hasta el 74, empató en el
75 gracias a Ritsu Doan y se
llevó el partido en el 83 con una
gran acción de Takuma Asano.

Otra vez volvió a tropezar el
equipo germano, que hace cua-
tro años, en Rusia-2018, co-
menzó la defensa de su título
de 2014 con una derrota 1-0
ante México y finalizó siendo

eliminada en la fase de grupos.
Pese a que Catar-2022 comenzó
sin sobresaltos, con los triun-
fos de Países Bajos (2-0) sobre
Senegal y de Inglaterra (6-2)
ante Irán, las sorpresas empie-
zan a acumularse.

El primer combinado en su-
frirlas fue Argentina, a quien
también le remontó el martes
Arabia Saudita. Y este miér-
coles, en el primer turno de la
jornada, la vigente subcam-
peona del mundo, Croacia, no
lograba pasar del 0-0 contra
Marruecos en un duelo de la
llave F. “Habrá sorpresas en
este torneo, en parte porque la
preparación es más corta”, dijo
el entrenador español Roberto
Martínez, seleccionador de
Bélgica. ( D)

TRIUNFO El mediocampista japonés Ritsu Doan anotó el primer gol de su equipo ante los alemane s.

AF
P

GRUPO F

Opaco debut
de Croacia
con Marruecos
La subcampeona mundial
Croacia y su estrella Luka
Modric empezaron su cami-
no en el Mundial de Qa-
tar-2022 con un decepcio-
nante empate sin goles (0-0)
en su duelo ante Marruecos,
este miércoles en Al Khor.

La igualada entre croatas y
marroquíes en el estadio Al
Bayt, que el domingo había
sido el escenario de la aper-
tura del Mundial, fue el ter-
cer 0-0 registrado en este
torneo, después del Dina-
marca-Túnez y el Méxi-
co-Polonia. Modric, a sus 37
años, llegaba a su cuarto
Mundial pero no pudo fes-
tejarlo con una actuación
destac ada.

La primera ronda de juegos
en todos los grupos será hoy
cuando se activen los gru-
pos H y G. En el primero está
Uruguay, mientras que en el
otro resalta Brasil como otro
fuerte candidato. ( D)

España hundió 7-0 a Costa Rica
ayer en su arranque en el
Mundial. La roja apenas
necesitó veinte minutos para
encarrilar el encuentro con los
goles de Dani Olmo (11) y Marco
Asensio (21), a los que siguieron
los dos tantos de Ferran Torres,
el primero de penal (31, 53), y
las dianas de Gavi (73), Carlos
Soler (89) y Morata (90+1). (I)

España fue
contundente
contra ticos

P EQUIP O PJ PT S GD
1 España 1 3 +7
2 Japón 1 3 +1
3 A lemania 1 0 -1
4 Costa Rica 1 0 -7

GRUPO E

Los partidos
de la jornada
Los partidos
de la jornada

Fuente: FIFA        *GMT

Jueves 24 de noviembre

FASE DE GRUPOS

Suiza Camerún

Uruguay Corea del S.

Portugal Ghana

Brasil Serbia

Estadio Al Janoub, 10H00*

Estadio Education city, 13H00

Estadio 974, 16H00

Estadio Lusail, 19H00

H

G

H

G
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CRISIS Los Red Devils no atraviesan un buen momento ni en lo deportivo ni en lo financiero; ya
rompieron relación laboral con Cristiano Ronaldo y ahora sus propietarios venderían el club.

El United ya ‘tocó fondo’
REINO UNIDO AFP

Los propietarios estadouni-
denses del Manchester United
inglés anunciaron que estaban
abiertos a una venta del club,
que se halla lejos de su mejor
momento deportivo y del lus-
tre de antaño.

El anuncio se produjo horas
después de que el club anun-
ciara la ruptura definitiva con
el cinco veces Balón de Oro,
Cristiano Ronaldo, de “mutuo
ac uerdo” y “con efecto inme-
d i ato”, un año y medio después
de su regreso a Mánchester.

“El consejo de administración
considerará todas las alterna-
tivas estratégicas, incluida una
nueva inversión en el club, una
venta, u otras transacciones
que impliquen a la compañía”,
precisó el club, propiedad de la

familia Glazer desde 2005, en
un comunicado. El fracaso de
Ronaldo en su regreso al club
en el que se dio a conocer a
nivel mundial entre 2003 y
2009 es uno de los marcadores
de la incapacidad del Manches-
ter United para recuperar un
lugar en la cima de la jerarquía
británica, en la que mandan
equipos como el Manchester
City, el Liverpool y el Chelsea.

El último título de la Premier
League de los 'Red Devils' llegó
en 2013, en la última tempo-
rada de Alex Ferguson como
entrenador. ( D)

ESCENARIO El Teatro de los sueños, como se denomina al estadio del
club, solo ha vivido precisamente aquellos desde hace algunos años.

AF
P

$ 4 .6 0 0
MILLONES ERA EL VALOR
ESTIMADO DEL CLUB EN EL
PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO.

CONTRA EL CÁNCER

Carrera reunió
$22.000 en
dos ciudades
Mejorar la calidad de vida y
la salud de niños y jóvenes
de escasos recursos que pa-
decen de cáncer es una ac-
ción benéfica prioritaria de
la Fundación Ser Feliz.

Por esta razón BMI efectuó
su campaña ‘Ru n 4 He a l t h’,
carrera que logró recaudar
22 mil dólares, que fueron
entregados a la institución
benéfica. Hubo 420 corre-
dores en Quito y Guayaquil.
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INICIATIVA Gracias a un punto ‘l i m p i o’ de desperdicio de prendas, Chile pasa de marcar el récord en consumo de ropa a
impulsar el reciclado de vestimentas para darles una nueva oportunidad o para crear nuevas a partir de la materia.

Triunfan en reciclaje textil

EF
E

SANTIAGO DE CHILE EFE

El barrio capitalino de Las Con-
des acoge una experiencia de
reciclaje textil pionera en Chi-
le: el primer punto limpio textil
situado en el espacio público y
que transforma prendas usa-
das en hilado para la confec-
ción de vestidos y telas.

Mesas de picnic con paraso-
les, unas hamacas, música afri-
cana que suena desde un
bus-tienda que funciona con
energía solar y unos cubículos
de madera con las instruccio-
nes para reciclar es el ambiente
creado por la empresa Kaya
Unite para amenizar el punto
de recogida. “El manejo y re-
ciclaje de textil en Chile es muy
incipiente. Hay muy pocos ac-
tores y alguna que otra cam-
paña fugaz, pero este punto
limpio trata de ser una inicia-
tiva más constante”, señala Ni-
colás Calderón, responsable de
Comunicación de Kaya Unite.

La alcaldesa de la comuna,
Daniela Peñaloza, sostiene que
“lo que se viene ahora es un
cambio conductual y de há-
bitos y, en ese compromiso,

estamos abanderados fuerte-
m e nte”. Según la ONU, la in-
dustria textil y de la moda es la
segunda más contaminante del
mundo. Chile es el país de Su-
ramérica más consumidor de
textil per cápita y el primer
importador de la región.

“En casa reciclamos casi todo,
pero en mi edificio no hay re-
ciclaje textil, por eso vengo acá
a dejar la ropa que nos queda
pequeña o que ya no utiliza-
mos para que le puedan dar
otro uso o reciclar”, dice Fran-
cisca Zapata, vecina del sector.
El espacio de recogida, ubicado
al lado de un punto verde que
recicla distintos materiales, ad-
mite prendas de todo tipo –e x-
cepto ropa interior, sucia o
c o m p l e m e nto s – que los moni-
tores de Kaya Unite clasifican
para ser reutilizadas o bien pa-
ra transformar en hilado.

Buena parte de la ropa va a
parar a Ecocitex, una empresa
creada en 2020 y que se en-
carga tanto de revenderla co-
mo de convertirla en lana re-
ciclada o relleno textil para si-
llones o sacos de box, entre
otros. “El objetivo es darle el

«Somos de las
industrias más
contaminantes del
planeta, por lo
tanto, más allá de
decir que podemos
ser sustentables
nos gusta actuar».
NICOLÁS CALDERÓN
KAYA UNITE

mejor uso a cada prenda y que
nada termine en la basura o en
ve r te d e ro s ”, cuenta su funda-
dora, Rosario Hevia.

Además de la contribución
medioambiental, el proceso
tiene un claro enfoque social y
comunitario: son mujeres pri-
vadas de libertad o en proceso
de reinserción social, quienes
están a cargo de la selección
por colores. (I)
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ANUNCIO Se reduce el horario de toque de queda en Santo Domingo de
los Tsáchilas, Guayas y Esmeraldas ante reducción de actos delictivos.

Restricción por 4 horas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El mandatario Guillermo Lasso
anunció la noche del martes
que en tres provincias del país
se reducirá el horario de toque
de queda establecido en el es-
tado de excepción vigente des-
de el 1 de noviembre.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el presidente indicó que
debido a una reducción en los
actos delictivos en las provin-
cias de Guayas, Esmeraldas y
Santo Domingo se decidió que
desde el martes el horario de
toque de queda será desde la
1:00 hasta las 5:00.

Esta es la segunda modifica-
ción que se realiza al horario de
restricción de la libertad de
tránsito ya que inicialmente se
había fijado desde las 21:00
hasta las 5:00, sin embargo, el 9
de noviembre se redujo desde

SEGURIDAD Se mantendrán
controles en las tres provincias.

A R
C H

 I V
O las 23:00 hasta las 5:00. En el

decreto 601 se explica que hu-
bo una reducción del 20 % de
eventos delictivos del 1 al 20 de
noviembre, en comparación
con el periodo entre el 12 y 31 de
oc tubre.

Ante esta situación, la Direc-
ción General de Seguridad Ciu-
dadana y Orden Público de la
Policía recomendó la reduc-
ción de la restricción al horario
de 1:00 a 5:00

A su vez se busca reducir el
impacto económico de la me-
dida. La Asociación de Restau-
rantes, Organizadores de Ca-
tering y Eventos de Guayaquil y
la Cámara de Turismo del Gua-
yas solicitaron la derogatoria
del toque de queda. Se espe-
raba que la resolución de esta
petición se tome en 48 horas
aunque el tiempo fue en menor
tiempo. (I)
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PROPUESTA MUSICAL La agrupación quiteña conformada por talentosos jóvenes presenta ‘Nos vamos al Mundial’, single
con el cual espera darse a conocer en la escena musical. Asimismo, alista el lanzamiento de su EP ‘El amor parte I’.

ARTISTAS Martín Andrade, José Martín
Andrade y Juan Carlos Becdach.

CO
 RT

 E S
 Í A

QUITO VERÓNICA MANTILLA

La pasión por la música y la
química al unir su talento hizo
que tres jóvenes ecuatorianos
se junten y den sus primeros
pasos en la escena musical bajo
el nombre ‘S olotrés’.

El grupo quiteño conformado
por Juan Carlos Becdach (vo-
calista), José Martín Andrade
(guitarrista) y Martín Andrade
(vocalista) se integró en pan-
demia y en la actualidad tra-
baja con miras al lanzamiento
de su primer EP, que llevará
por título ‘El amor parte 1’.

Martín (22 años) comenta que
al principio se reunían a en-
sayar como un “hobby ”, pero
con el paso del tiempo se die-
ron cuenta que tenían un gran
futuro juntos y el poder para
conectar audiencias de dife-
rentes nichos, a través de la
música. “Ahí sacamos nues-
tros dos primeros singles y nos
unimos con un estudio para
grabar nuestro primer disco”,
señala el joven.

Las primeras canciones de

Solotrés se titulan ‘5 a.m.’ y
‘Café frente al mar’.

La primera habla sobre el im-
pacto que tiene la terminación
de una relación y la influencia
del entorno para olvidar a
aquella persona y continuar
con la vida. Mientras que el
segundo tema es todo lo con-
trario. José Martín (23 años)
explica que este relata los sen-
timientos del enamoramiento,
cuando una persona se siente
atraída por la alegría y la ma-
nera de bailar del otro.

En ambas canciones, se mez-
claron los sonidos del reguetón
y de la música urbana con “un
p o c o” de pop y electrónica
“para tratar de ser la nueva voz
l at i n a”.

Con ansias de éxito, al mo-
mento sus integrantes alistan
ya un EP. Martín in-
dica que al grabar
las canciones que
compondrán este
disco surgió
una idea
nueva: ha-
cer un te-

ma para la selección ecuato-
riana, en el marco del Mundial
de Qatar 2022.

Así nace ‘Nos vamos al
m u n d i a l’

José Martín menciona que
su compañero Martín le en-
vió un voice con una letra
que le pareció “muy bue-
n a” y él la
acompañó
con los
a c o rd e s
para darle
r it m o.

“Nos salió una chévere can-
ción, tratamos de meterle toda
la emoción posible... ”, men-
ciona José Martín.

Para este tema se introdu-
jeron instrumentos folclóricos
y tradicionales como el bombo
andino, la zancas, flautas, ma-
rimba, entre otros. “T r at a m o s
de mezclar un poco con nues-
tro estilo que es pop latino con
un poquito de Ecuador, para
que todas las regiones se sien-
tan incluidas”, agrega.

Los jóvenes vieron en este
lanzamiento musical una
oportunidad para demostrar

su talento, pero también cre-
cer, darse a conocer y sacar
adelante la música ecua-
toriana. “Esta canción nos

abrió la oportunidad ya
que todos estamos
unidos por el
m u n d i a l”, dice
Martín.

Los artistas es-
peran que el pú-
blico se sienta

identificado, co-
ree el tema y

que la piel se estremezca tan
solo con escucharlo.

El lanzamiento del EP está
previsto para enero de 2023.
Este trabajo incluye los temas
‘Nada como tú’, ‘Su canción’,
‘Ni esta noche tenga fin’ en
colaboración con Isa del Pozo y
‘Ya no no’ ve m o’. Estos cuatro
temas se suman a dos sencillos
que están ya sonando ‘M a l-
h e r i d o’ y ‘La de la playa’.

A través de sus letras, las can-
ciones explican los diferentes
puntos de vista del amor en sus
vidas como jóvenes universi-
tarios, conectando con una
gran parte de la juventud la-
tinoameric ana.

Proyectos musicales
Además del lanzamiento del

EP, para el próximo año, los
músicos también planifican al-
gunas presentaciones en vivo y
el lanzamiento de temas que
ya tienen escritos. Ellos están
seguros que quieren “seguir
haciendo música” y conquistar
a toda Latinoamérica con su
talento, letras y melodías. (E)

«En ‘Nos vamos al
m u n d i a l’ t rat a m o s
de meterle toda la
emoción posible,
la nostalgia y
euforia que se
genera ir a un
Mundial después
de ocho años...»
JOSÉ MARTÍN ANDRADE
INTEGRANTE DE SOLOTRÉS

Solotrés salta a la música
con su tema mundialista
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FESTIVAL Esta muestra, que se lleva a cabo en once salas, trae a la capital lo mejor de la cinematigrafía independiente
contemporánea. Las funciones llegarán a diferentes sectores de la ciudad y cuentan con acceso libre al público.

Cine Libre proyecta 50 filmes
QUITO R E DACC I Ó N

Cincuenta películas de 15 paí-
ses reúne el Cine Libre Festival
Iberoamericano de Quito, que
se desarrolla en 11 salas a lo
largo de toda la capital.

Ayer se tenía prevista la inau-
guración de la muestra cine-
matográfica y las funciones se
extenderán hasta este domin-
go. La información sobre las
películas y horarios se encuen-
tra en la página web (www.aca-
demiadecine.ec) y en redes so-
ciales (cinelibrequito).

Cine Libre tendrá dos seccio-
nes competitivas: Panorama y
Nuevos Horizontes. La primera
estará dedicada a mostrar la
producción actual del cine de
ficción iberoamericano. Mien-
tras que la segunda proyectará
miradas singulares del cine

iberoamericano en los géneros
cercanos a lo híbrido, con una
fuerte impronta autoral.

Las secciones no competiti-
vas serán Mujeres en Corto
compuesta por 13 cortometra-
jes realizados por mujeres ibe-
roamericanas de varios países;
Premios Colibrí, selección de
largometrajes ecuatorianos ga-
nadores de los premios Colibrí,
máximo galardón otorgado a la
producción local; Volcánica,
serie de películas de distintos
formatos, géneros y antigüe-
dades que reflexionan sobre la
libertad creativa y personal;

PELÍCULA ’Camila saldrá esta noche’ (2021) tiene una duración de 103
minutos y se proyectará en Cine Libre Festival Iberoamericano.

IN
TE

RN
E T

3 .0 0 0
PERSONAS SE TIENE PREVISTO
QUE ASISTAN A LAS SALAS EN
LOS CINCO DÍAS DEL FESTIVAL

África, sección que tiene como
invitado a este continente Cine
infantil, que incluye a la niñez y
adolescencia en los diálogos de
la importancia del cine en la
construcción de identidades; y
funciones especiales.

Las funciones se realizan en el
Teatro Capitol, Multicines de El
Recreo, CCI, Condado y Scala,
cine OchoyMedio, Incine, Ca-
sas Somos de Calderón y Lloa,
el Centro Cultural Metropoli-
tano y Casal Catalá.

Paralelo se tienen previstos
diálogos de cine libre, en la
Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Universidad San Francis-
co de Quito, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador,
Centro Internacional de Estu-
dios Superiores para América
(Ciespal) e Instituto Universi-
tario de Cine y Actuación. (E)
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NORDICASIMAVSRIGGXW
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