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Tradicionalmente para el Día del Padre les hemos llevado historias que
salimos a reportear fuera de casa. Hoy nos quedamos en ella y les
presentamos a los papás de quienes hacemos este diario. P. 7 a la 11

La historia de mi

OBLIGADOS A UN
DEBATE J UST I C I A
COL OMBIANA
DISPUSO QUE
CANDIDATOS SE
ENFRENTEN EN
TV NACIONAL P. 12

NUEVO ÉXITO EN
PL ATAFORMAS
‘DANCING ON THE
DANCEFL OOR’, DE
NORKA, ARRASA
EN REDES CON
SU RITMO P. 14

REFUERZAN PARO M A E ST ROS
Y GREMIOS DE TRABAJADORES
SE SUMAN DESDE HOY P. 5
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AC U E R D O

Un convenio
en beneficio
de 3.840 PPL
La Empresa Pública Desa-
rrollo Acción Social y Edu-
cación (EP DASE) y el Ser-
vicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores
(SNAI) firmaron un conve-
nio para favorecer la reha-
bilitación psicosocial y la
reinserción de las personas
privadas de la libertad
(PPL). El apoyo será median-
te el acompañamiento psi-
cológico, desarrollo de ha-
bilidades sociales y un pro-
yecto de vida.

“El convenio que se firma
es para 3.840 personas pri-
vadas de la libertad, para
entender qué los motivó a
cometer los actos delictivos,
es decir su mente, los re-
cuerdos y la formas en las
que fueron criados; y de esta
manera puedan reintegrarse
a la sociedad”, expresó la
alcaldesa Cynthia Viteri.

Este programa consta de
dos etapas: la primera, con-
templa talleres psicoeduca-
tivos y grupos de apoyo, los
cuales ayudarán al proyecto
de vida de cada reo.

La segunda etapa se en-
focará en el acompañamien-
to individual de cada inter-
no que lo solicite. (I)
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OPERATIVOS En lo que va del 2022, la Dirección de Justicia y Vigilancia
ha atendido decenas de quejas ciudadanas en las que denuncian la
ocupación de predios en los que se cometían actos delictivos.

Más de 40 operativos
para desalojar predios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La instalación de covachas o
estructuras en lotes privados,
en condición de abandono, son
las quejas ciudadanas más co-
munes que atiende el Depar-
tamento de Denuncias de la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia. En ese sentido se han
atendido 42 quejas de este tipo
en lo que va de este año.

El objetivo es la recuperación
de espacios públicos o priva-
dos por ocupación ilegal de
predios. Esta situación ha con-
vertido a los terrenos en nichos
para actividades ilícitas o para
el consumo y expendio de dro-
gas, lo que genera inseguridad
para los vecinos.

Tras los operativos se procede
a la demolición y desmante-
lamiento de covachas en la vía
pública o de infraestructuras
vetustas que se han convertido
en espacios inseguros.

Eliana Mejía, jefa de Denun-
cias, contó que con cada in-
tervención se realiza un trabajo
integral. A las personas en si-
tuación de calle o con adic-
ciones, por ejemplo, se les ofre-
ce el albergue municipal Volver
a Soñar y el programa Por Un
Futuro Sin Drogas. “Estas jor-
nadas generan un gran bene-
ficio a la ciudadanía puesto que
se eliminan espacios genera-
dos para el consumo, tráficos

de drogas que inclusive son
utilizados para cometer actos
delic tivos”, señaló Mejía.

Una de las últimas interven-
ciones se hizo una interven-
ción en Los Vergeles. La de-
nuncia la hicieron vecinos del
solar que había sido cercado
con hojas de zinc y plásticos.
En el interior se había levan-
tado una estructura en el que
se refugiaban hombres que ate-
morizaban en la zona. (I)

PROCESO Una vez que se constata que no hay personas, se retiran las estructuras que se hayan instalado.
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OBR A

Por terminar
los trabajos en
La Ladrillera
Un avance del 80% registra
la obra de pavimentación de
calles, aceras, bordillos, cu-
netas y sistema de aguas llu-
vias que se realiza en el blo-
que 22 de Flor de Bastión, en
el sector de La Ladrillera.

Al momento se han pavi-
mentado 12 km de calles de
un total de 15 km. Además,
se ejecuta la construcción
de aceras y bordillos.

La infraestructura sanita-
ria ya fue instalada y ac-
tualmente se realiza la se-
ñalización vertical. (I)

DEP ORTES

Certifican que
ellos saben de
t a e kwo n d o
En las instalaciones de Zu-
mar, la alcaldesa Cynthia Vi-
teri entregó certificados de
culminación del curso de
taekwondo a 360 jóvenes
que forman parte del pro-
grama de masificación de-
portiva. Los diplomas están
avalados por el Ministerio
de Deporte, por lo que ser-
virán para que los alumnos
se dediquen a este deporte
de manera profesiona

El Municipio de Guayaquil
cubre y dota de implemen-
tos para la práctica de esta
disciplina deportiva. (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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PARALIZACIÓN A pesar de la liberación del dirigente Leonidas Iza, las manifestaciones prosiguieron ayer y hoy entrarían
en el cuarto día de protestas. Los profesores y gremios de trabajadores se unirán a las jornadas desde hoy.

Los bloqueos continúan
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para hoy está previsto que el
Frente Popular y la Unión Na-
cional de Educadores (UNE)
realice plantones y que el 22 se
sumen a la movilización na-
cional organizada por el Frente
Unitario de Trabajadores
(FUT). Los plantones liderados
por el magisterio tienen como
objetivo exigir la publicación
en el Registro Oficial de las
reformas a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LO-
EI), relacionadas con la equi-
paración salarial.

La Confederación Unitaria de
Barrios del Ecuador (CUBE)
también participará en la jor-
nada que comenzará en horas
de la tarde a nivel nacional.

En Guayaquil se concentrarán
a las 15:30 en la Plaza San Fran-

VÍAS En la Quito-Aloag, en el sector de Tambillo, hubo bloqueos.
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JA c o m b ate” de las diversas or-
ganizaciones de trabajadores
del campo y la ciudad, de los
sectores sociales y del movi-
miento indígena en contra del
régimen de Guillermo Lasso.

El dirigente manifestó que
respaldan las acciones lidera-
das, hasta el momento, por la
Conaie y que esta lucha la van a
continuar el 16 en la movili-
zación por “el empleo, la se-
guridad, la salud y en contra de
las privatizaciones”.

Cervantes mencionó que para
el sábado 18 de junio está pre-
visto que se realice la Con-
vención Nacional del Frente
Popular para definir sus accio-
nes en la movilización nacional
del FUT del 22 de junio, que en
el caso de Guayaquil se con-
gregará en el Parque Centena-
rio desde las 16:00. (I)

La jueza Paola Bedón, de la
Unidad Penal de Latacunga,
ordenó la inmediata liberación
del presidente de la
Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), Leonidas Iza,
quien fue detenido la
madrugada del martes por las
movilizaciones. La magistrada
acogió la solicitud de la Fiscalía
General del Estado de dictar
medidas alternativas a la prisión
preventiva para el líder
indígena, quien será procesado
por el presunto delito de
paralización de un servicio
público, tipificado en el artículo
346 del COIP.

Medidas
s u st i t u t i va s
para L. Iza

cisco y recorrerá hasta la Go-
bernación del Guayas.

Juan Cervantes, presidente

del Frente Popular, refirió que
al mes de junio lo han deno-
minado “el mes de lucha y
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DISTRACCIÓN El centro comercial Mall del Sol, en Guayaquil, ofrece un nuevo espacio de entretenimiento que brinda a
los artistas una oportunidad para exponer su talento y a la vez busca activar todos los sentidos de los visitantes.

Una experiencia
llena de colores

ESTACIONES Cuentan con elementos inspirados en la naturaleza.
CO

 RT
 E S
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el sábado 21 de mayo,
Mall del Sol abrió las puertas de
Panoramix, una experiencia
para tus sentidos. Este nuevo
concepto de entretenimiento
llega en un espacio que busca
activar todos los sentidos de
los visitantes con estaciones
diseñadas para la sana diver-
sión de todo el público y, ade-
más, en el que se puedan ge-
nerar recuerdos memorables e
‘instagrameables’.

“Desde hace un tiempo he-
mos estado planificando la es-

tructuración de un espacio,
uno no convencional. La idea
es que artistas puedan tener
una vitrina para exponer su
talento y además generar un
nuevo atractivo para que niños
y adultos tengan una razón
más para venir al mall”, men-

La inauguración de
Panoramix se suma a
las actividades
realizadas por Mall
del Sol para celebrar
sus 25 años de
c reac ión.

ciona Sofía Naranjo, gerente
comercial y marketing de Mall
del Sol.

Panoramix se encuentra en el
lado externo del sector Pycca
ingresando por la av. Juan Tan-
ca Marengo, levantado en
450m2 y consta de 8 estaciones

temáticas en donde los visi-
tantes podrán visualizar espa-
cios de ilusión óptica, expe-
rimentar zonas inmersivas, y
disfrutar de un recorrido lleno
de diversión.

Las personas podrán disfrutar
del recorrido en el siguiente

horario: lunes a jueves, 14:00 a
19:00; viernes a sábado, 10:00
a 21:00 y domingos de 10:00 a
20:00. En el ingreso se podrán
adquirir los boletos: $ 8,00
adultos, $ 6,00 niños y $ 4,00
tarifa para discapacitados y
tercera edad. ( P R)

INGRESO El lugar se encuentra en el lado externo del sector Pycca.
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Un papá imperfecto con

un corazón genuino

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

A Luis Jácome no lo conozco de
toda su vida, pero sí de toda la
mía. Conozco a ese “Abogado
Já c o m e” al que en su trabajo
saludan casi con venia reve-
rencial, propia del respeto pro-
fesional. Conozco al “D oc tor ”
-en leyes, porque de medicina
sabe poco-, como lo llama el
guardia de nuestra ciudadela
mientras esconde una risa an-
ticipada porque no sabe en qué
momento él le dirá alguna de
sus ocurrencias. Conozco, tam-
bién, a “L u c h ito”, como lo lla-
man aquellos que lo conocen
desde esas épocas en los que yo

no existía y a quienes envidio,
porque tuvieron el privilegio
de disfrutar con él por mucho
más tiempo que yo.

Pero a diferencia de todos,
conozco a mi papá en su mejor
faceta. Esa en la que mi mamá

lo estrenó tres veces y con la
que aprendió de sacrificios, de
esfuerzos y de decisiones, por-
que la vida de los 90s no fue
fácil y la paternidad no es un
título que se tomó a la ligera.

Como su primera hija, conoz-
co de sus flaquezas que lo han
hecho sabio, de sus ganas de
volar alto que se han conso-
lidado a punta de trabajo, y de
sus pasiones, esas que lo tie-
nen lleno de vida a sus 54.

Lo que no conocía es que mi
papá quería ser como yo. Que
soñaba con escribir, con narrar
la realidad, con ser un nombre
detrás de un periódico. Lo supe
hace poco porque nunca me
orilló a ser lo que soy, porque
siempre me dejó ser y escoger.
Por ello abrazo la coincidencia
como designio, porque de aho-
ra en más lo quiero honrar así,
creyendo que con cada palabra
que escribo hago tributo a ese
sueño que él algún día tuvo.(I)

PER SONA JE
Luis Jácome nació en
Milagro, pero vive en

Guayaquil. Es abogado,
máster en estudios
judiciales y padre a

tiempo completo.

DÍA DEL PADRE Cada año en esta fecha buscamos historias de los reyes del hogar fuera de nuestras casas,
pero en este 2022 será todo lo contrario. Con ustedes, los papás de quienes hacemos este periódico.

Ellos nos enseñaron a
trabajar con esfuerzo

GUAYAQUIL JENNIFER GUAMÁN O.

Podría dedicar estas líneas solo
para describir las bondades de
mi papá Jorge Guamán, pero
también creo que es necesario
exponer sus imperfecciones,
pues todo en su conjunto de-
muestran lo que él es y sig-
nifica en mi vida.

Empezaré por su carácter, esa
forma poca cariñosa de decir
las cosas aunque sin el ánimo
de lastimarme, esas felicitacio-
nes que muchas veces se ocul-
taban bajo la frase “es por tu
b i e n” o esas escasas salidas en
la época colegial en las que
contaba con su permiso luego

de aceptar sus términos y con-
diciones. Al principio me re-
sultaba un poco complicado
entender ese amor paternal.
Ahora es distinto, Dios me ha
enseñado a valorar cada es-
fuerzo que él hace por mos-
trarse amoroso.

Es que su amor rara vez se
expresa con abrazos o besos, su
amor va más allá de aquellos
gestos afectivos. Él está cuan-
do más lo necesito, como aque-
lla vez que me dio palabras de
aliento durante mi búsqueda
de empleo. No le importó que
yo no haya cumplido su sueño
de ser abogada, él estuvo ahí
para animarme. Ese día no hu-

bo espacio para un “te lo dije”,
si no más bien para un “lo vas a
conseguir, mija”.

Si de alguien he aprendido a
trabajar con dedicación es de
él. Desde pequeña he podido
ver el esfuerzo que hace al le-
vantarse por las madrugadas y
exponerse al peligro en las ca-
lles para llegar a su trabajo y
conseguir dinero. Además de
enseñarme con su ejemplo que
para alcanzar grandes logros

hay que
aprender de
todo y ser
h u m i ld e s .

Me quedo
con sus con-
sejos y agra-
dezco a la vida
por su extraño
pero genuino y
sincero amor, me
siento afortunada
de tenerlo. (I)

R EC U E R D O
Mis padres Bella
Ortiz y Jorge
Guamán me
acompañaron en
uno de los
momentos más
emotivos de mi
vida: la
sustentación y
graduación de
mi carrera
profe sional.

Un hombre de historias,

facetas y muchos sueños
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El amor entre un padre e hija es
lo que me hace ser muy afortunada.

Es cierto. Nuestro tiempo juntos duró
poco, pero fue suficiente para man-
tener vivo su legado y contagiarme de
su forma única de ver el mundo, pues
para él “todo en la vida es posible”.

Mi papá murió en mis brazos a los 55

PASIÓN El gusto por viajar y conocer el mundo es una de las herencia de mi padre.

«Siempre quise un hijo
para transmitirle la
pasión por el fútbol»
CÉSAR CABRERA
PADRE DE JOSHUA CABRERA

CUENCA VERÓNICA MANTILLA

La distancia siempre ha sido nuestra peor
enemiga. Hace más de 23 años el destino
me separó por primera vez de mi papi
Abraham Mantilla, sin embargo los lazos
de amor y respeto siguen presentes a
pesar de los kilómetros y del tiempo.

Cuando me pidieron que escriba sobre
él, vinieron a mi mente recuerdos de la
infancia: los juegos, mis travesuras, los
paseos juntos, el consuelo luego de los
regaños de mamá y las noches entre sus
brazos para poder conciliar el sueño.

Como en nuestras vidas no todo es per-
fecto, también reviví los regaños por las
malas calificaciones y comportamientos
no adecuados. En esos momentos, su
dulzura se convertía en ira y mi felicidad
en lágrimas y sentimiento de culpa. En
muchas ocasiones no entendía sus ra-
zones. Ahora que soy mamá, las com-
prendo, pero intento no cometer los mis-
mos errores y ser más cuidadosa al mo-
mento de corregir.

El tiempo no se detiene y llegó mi ado-
lescencia. Una etapa en la que el papá se
convirtió en el amigo y consejero; podía
contarle todo lo que me pasaba y lo mejor,
me entendía y me permitía tomar mis
propias decisiones así no sean las más
acertadas y eso lo valoro mucho.

¡Cómo pasan los años papi! Llegué a la
adultez y podemos hablar y discutir entre
“grandes”. Tienes 56 y yo 30. Es el abuelo

consentidor y el papá que no deja de
extrañarme y que se resiente por todo,
hasta porque no lo llamo seguido. Eso no
quiere decir que no esté presente en mi
vida y en la de mi hija.

Aunque no soy tan expresiva con las
palabras, espero que estas letras lleguen a
tu corazón. Te amo papá. (I)

En mi sueño de convertirme
en periodista siempre recibí
su apoyo incondicional; ahora
que lo soy, no faltan sus
palabras de aliento.

capaz de acortar largas distancias

un corazón genuino‘Mi papá fue quien me enseñó

que todo en la vida es posible’

CHARL AS
La
tecnología
permite que
Abraham y
Ve r ó n i c a
Mantilla
estén en
contac to. GUAYAQUIL ANDREINA LAINES

Este es el tercer año que celebraré el
Día del Padre sin papá. El mío se lla-
maba David Fernando Laines Alvara-
do, un hombre que -quizás- intuía que
se iría temprano de este mundo y me
dejó una extensa lista de enseñanzas,
como: decir te amo sin miedo, ser
positiva y soñar sin límites.

Papá amaba el campo y a sus her-
manos, pero lo que más le hacía feliz
era estar con mi mamá, Liliana, y sus
cinco hijos. Su vida fue una historia
llena de amargos giros y pequeños
destellos de alegrías. Por eso siempre
admiré la fortaleza con la que él rom-
pió el círculo vicioso de su difícil niñez
y me dio a mí y a mis hermanos una
vida maravillosa y llena de sueños. En
casa, cada mañana, fue papá quien
hizo el desayuno; era él el que iba de
compras y el que nos representaba en
la escuela. Papá siempre estuvo; in-
cluso, desde que partió, sigue estando,

GUAYAQUIL JOSHUA CABRERA

El afecto y amor es igual para todos
los hijos, repiten la mayoría de los
padres, pero en particular mi papá,
Xavier, nunca ha ocultado que siempre
quiso tener un hijo varón. A pesar de
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años por covid-19 en abril de 2020. Aún
recuerdo claramente el momento de su
partida y sé que mi dolor y esta historia
es también la de muchos ecuatorianos
que perdieron a sus padres durante la
pandemia y tuvieron que sepultarlos
en medio del miedo, sin una despedida

digna y sin el abrazo de quienes aman.
A ellos, este domingo los invito a re-
cordar a papá con alegría, a mantener
vivas sus frases, sus anécdotas, sus
enseñanzas y sobre todo, a sonreír. Ese
es el mejor homenaje que podemos
hacerles en su honor y su memoria. (I)

RETRATO David Laines (+), en una postal con el sol entre sus dedos.

Papá fue un soñador sin
remedio y solía decir que
una sonrisa abre más
puertas que la fuerza bruta.
Descansa en paz, papá.

aquello en la crianza junto a mis her-
manas Ashley y Emily nunca existió
diferenc ias.

Los valores y principios han sido en-
señados a cada uno de los miembros de
la familia Cabrera Coello desde que
tenemos uso de razón y como recalca

siempre papá: “Los principios que les
hemos enseñado no son negociables”.
La gratitud con mi ‘v iejo’, como le
suelo decir de cariño a papá, será para
siempre porque a pesar de que existan
temas en los que no compartamos el
diálogo, la tolerancia nos ha llevado a
madurar en nuestra relación de padre e
hijo. Como hijo vivo agradecido por lo
que me ha heredado papá que va más
allá de lo material. Lo más importante
para ambos ha sido crear momentos
que nos llevemos con nostros hasta el
final de nuestros días.

La pasión por el fútbol ha sido desde
siempre nuestra actividad especial,
cuando juegan nuestros equipos no
existe mejor plan que estar juntos y
disfrutar de lo que amamos, y si es en
el estadio mucho mejor.

El consejo, la felicitación y el jalón de
orejas en el momento justo nunca ha
faltado por parte de papá y es en esos
detalles en los que más valoro tenerlo
como pieza clave en mi vida. (I)

MAESTRO Como padre de 7 y abuelo de 5 nietos, nos transmite su pasión por la música.

música, al arte y a través de eso, a ser
personas de bien. Ahora, lejos de la aje-
treada capital, como pedagogo musical
recorre el país para llevar la música a
niños y jóvenes, y en sus clases de canto
enseña que los sueños se cumplen. (I)

«Mi papá es talentoso,
sensible y estricto
en lo profesional”
ANDRÉS JARAMILLO
HIJO DE JORGE JARAMILLO

Un papá imperfecto, pero conEl legado de mi padre será su

pasión por la música y la cultura

Papá es el espejo en el que me

quiero ver siempre reflejado

QUITO IRINA JARAMILLO

Sobre un escenario, con traje de etiqueta
y el diapasón en la mano: esa es la imagen
que de inmediato viene a mi mente cuan-
do me preguntan sobre mi padre. Jorge
Jaramillo Gálvez tiene 64 años de edad y
durante 30 años su tarjeta de presen-
tación fue ser director del Coro Nacional
de la Casa de la Cultura.

Ahora, tras su jubilación en el año 2017,
puedo decir con orgullo que es un músico
académico quien dedicó su vida por de-
mocratizar la música y la cultura, es decir,
llevarla a cada rincón del país sin ne-
cesidad de pagar por ello.

Cientos de veces leí (cuando aprendí a
leer) su biografía en los folletos que en-
tregaban en cada concierto al que asis-
timos: que es lojano de nacimiento y
zamorano de corazón. Estudió en el Con-
servatorio Salvador Bustamante Celi, de
su ciudad natal y en su juventud fue
miembro de las orquestas lojanas Los
Estelares y Constelación Orquesta, con el
trombón de vara. De la misma forma fue
parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil
Bolivariana, en Caracas, Venezuela.

También formó y dirigió el coro de la
Opam, conformado por niños de escasos
recursos, con el que acudió a una gira por
Europa en el año 1995, viaje del cual nos
contó decenas de anécdotas.

Como padre nos infundió el amor a la
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GUAYAQUIL CANDY WONG

La década de los 70 fue la época
gloriosa para mi papá en su
gran pasión: el fútbol. A sus 15
años logró jugar en los juve-
niles de su equipo del alma
Barcelona y después profesio-
nalmente en la liga deportiva
estudiantil en la serie B, pero

todo quedó en sueños porque a
su corta edad llegamos noso-
tros, su familia.

Él dice que eran tiempos en
que el fútbol se jugaba por
amor y que un sueldo de esos
no podía sostenernos, pero
nunca dejó de ser su deporte
predilecto y su familia se con-
virtió en su nueva pasión.

Tengo recuerdos de mi infan-
cia un poco solapadores, ya
que fui su última hija. Por
ejemplo, llevándome cargada
al jardín de infantes por no
querer asistir, frases como
“que le hicieron a la bebé” si
me encontraba llorando.

En mi adolescencia el cambio
fue drástico, llegaron las pro-
hibiciones, las reglas, los “c e-
ros permiso” a todo lo que pu-
diera lastimarme según su cri-
terio, siempre me sentí sobre-
protegida, algo normal para
una adolescente.

Sin embargo, su mejor forma
para prepararme ante el mun-
do era diciendo que estudie,
que me prepare, que nunca de-
penda de nadie y menos de un
hombre. Me entrenó de tal for-
ma que sea lo que sea que pase
en mi futuro pudiera defen-
derme y pueda salir adelante
por mí misma y hoy en día lo
hago. Fue difícil entender su
sobreprotección cuando fui jo-
ven y no lo hice hasta que fui
madre. Ahora entiendo que to-
do su cuidado estuvo rodeado
de amor y temor que alguien o
algo pueda lastimar a sus hijos.
Siempre le daré gracias por cui-
dar de nosotros, de mi madre,
de mis hermanos y de mí. (I)

Un papá que ha labrado sus
logros a punta de esfuerzos

ra describir a Víctor Ruiz que, a
pesar de cualquier adversidad,
siempre le hace frente y con pie
de lucha sigue adelante.

A sus 8 años, ante la muerte
de su padre y la ausencia de
madre y demás familiares, se
vio obligado a buscar trabajo y
un techo en el sector arrocero
de Daule, donde consiguió tra-
bajo de deshierbador y sem-
brador de arroz. Fue en este
medio donde descubrió su ver-
dadera vocación y lo que ama-
ría hacer el resto de su vida.

“Le pedí ayuda a un señor
para que me enseñara a poder
entender las letras y matemá-
tic as”, cuenta, porque solo así
podría administrar sus recur-
sos y contar las monedas que se
ganaba a diario. A sus 14 años
estuvo de ciudad en ciudad
buscando oportunidades, pero
fue a sus 18, y en Yaguchi,
donde halló estabilidad. “Vi un
terreno en ese cantón y supe
que aquí podría hacer mi vida

hasta el final de mis días, así
que agarré todos mis ahorros y
lo compré”, recuerda.

Hizo grandes amigos que son
su apoyo, con quienes com-
parte bromas y risas. Conoció a
Leticia, su primer compromi-
so, con quien tuvo 3 hijos: Ed-
win (49), Antonio (47) y Ma-
nuel (39). Pero no todo fue
perfecto y se separaron. Eso sí,
nunca dejó de ser el sustento,
el apoyo y el soporte que brin-
dara amor a sus hijos.

Más adelante conocería a Car-
men, con quien hoy tiene 32
años de unión y dos hijos: Cris-
thian (28) y Mercedes (26). Con
ella ha hecho frente a varias de
luchas, demostrando que el
amor y la comprensión pueden
contra cualquier enfermedad o
problema en la vida.

“Me siento afortunado de te-
nerlos, confío en ellos y en la
crianza que les di. Espero que
Dios me permita tener más
años con ellos, seguir viendo
sus logros y que nunca les falte
nada. Si las cosas algún día les
sale mal, siempre me tendrán
con los brazos bien abiertos y
listos para ayudarles en todo lo
que pueda”, asegura y, por eso,
te amamos papá. (I)

FANÁTICOS Santiago y Candy comparten el amor por la selección.

La familia y el fútbol, los

amores de Santiago Wong

PA D R E
Víctor Arturo Ruiz

Maruri tiene 72
años. Nació en

Daule, pero hoy
vive en Yaguachi

donde se dedica a
la agricultura. Es

bromista y
r i s u e ñ o,

cualidades que
heredó su hija

María Mercedes.

EN FAMILIA, Santiago Wong, en uno de sus recientes cumpleaños, con
su esposa Elena Rugel y sus hijos María Elena, Manuel y Candy.

GUAYAQUIL / MARÍA MERCEDES RUIZ

Si me preguntan por algún pa-
pá que considere un gran ejem-
plo, sin duda alguna respon-
dería que el mío. Paciente, ca-
riñoso, consejero, persistente,
justo y un sinnúmero de cua-
lidades más no alcanzarían pa-
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La barriga de Gloria se hin-
chaba y con ella, también la
responsabilidad del papá pri-
merizo. “Me sentía preocupa-
do por lo que iba a decirme mi
mamá (Teresa Lindao, +), pero
también sabía que tenía su apo-
yo. Y fue así porque apenas ella
supo que Gloria estaba emba-
razada, me dijo que la trajera a
vivir a la casa”, contó.

Luego tuvo que irse al cuartel
obligado por su mamá y cree
que esa fue la forma en la que

juventud, de la mano de sus
padres y hermanos. “Cuando le
dije a tu papá que te tendría-
mos, se emocionó demasiado.
Esperaba ese momento con ilu-
sión, a pesar de su edad”, re-
cordó mi mamá.

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

En ninguna de las tres oca-
siones en las que Gloria le dijo a
Tyron que sería papá, este se
asustó. Todo lo contrario.
Aquel joven, en febrero de
1985, a sus 18 años, recibía la
noticia de que se convertiría en
padre de un varón.

El pequeño José Antonio sería
el abanderado de la siguiente
generación Tumbaco. Detrás
de él, y con dos años de di-
ferencia cada uno, Angelo Sta-
lin y Ronald Arnaldo.

La ‘n u m e ro s a’ familia Tum-
baco Monserrate, en 1989, ini-
ciaría una historia liderada por
aquel hombre, de orgullosa as-
cendencia peninsular, que ha-
bía llegado a Guayaquil en su

Teresa se ‘ve ngó ’ por haber
‘metido la pata’ tan joven.

Con el paso del tiempo y tres
hijos a cuestas, Tyrone hizo de

Tyrone Tumbaco: Tener tres hijos a
los 22 años es cosa de valientes

FAMILIA José Antonio, Ronald y Angelo, antes de una quema de año viejo con Gloria y Tyro n e.

Eusebio Gutiérrez (+), un
ejemplo para la posteridad

para honrar a su madre, quien
le enseñó a valorar el trabajo
desde niño.

Y pese a que creció sin padre,
para mis hermanos y para mí

fue el mejor papá del
mundo, porque supo
dar amor y protección
hasta el final de sus
días. Admiré de él su
integridad, su va-
lentía y aplomo en
los momentos di-

«Planificamos
tener un segundo
bebé a manera de
compañía porque
el primero se
convirtió en un
hijo más de mi
mamá y ella se lo
llevaba a todos
lados donde iba»
TYRONE TUMBACO LINDAO
TÉCNICO EN TELEFONÍA

La honestidad,
trabajo minucioso y
sacrificio han sido
ejemplos de vida de
Tyrone para sus tres
hijos y ahora para sus
seis nietos.

QUITO R E DACC I Ó N

Un hombre trabajador, que
creía en el valor de la palabra,
enamorado de la vida sen-
cilla, esa que se vive
en el campo, ese
era mi papá,
Eusebio Gutié-
rrez. Solo tenía
un nombre y un
apellido, y eso
era suficiente

fíciles y, como nos
suele pasar a las
hijas, lo amé y amo
con todo mi cora-
zó n .

Nació en agosto de 1937
en un pueblito del centro
del país (Venezuela) y
murió también
en un mes
de agos-
to, de
2007. Desde
entonces no
puedo dejar de extrañar su
sonrisa, su bendición y su mi-
rada. ¡Feliz día, papá, en el
Cielo Dios te colme de la paz
que mereces! (I)

la telefonía su oficio de vida,
incluso hasta hoy en sus tra-
bajos liderando cuadrillas de
jóvenes técnicos en la rama. Su
condición familiar no le per-
mitió terminar sus estudios,
pero el tiempo lo recompensó
al colocar la capa y birrete de
sus herederos. Y a pesar de que
Dios no le pudo dar esa hija que
tanto quiso, lo premió de en-
trada con los nietos, pues de
los seis que tiene, la primera
fue una mujer: Pierina. (I)

Toda la sencillez que
significa la vida en el
campo concebían la
vida para Eusebio
Gutiérrez y así lo
inculcó a su familia.
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ELECCIONES Con el argumento del derecho de
los colombianos a conocer las ideas de los
candidatos, Petro y Hernández debatirían.

Justicia obliga a un
debate hasta hoy

COLOMBIA AFP

La justicia de Colombia ordenó
a los presidenciables Gustavo
Petro y Rodolfo Hernández, a
asistir a un debate radial y te-
levisado antes del balotaje del
d o m i ngo.

Según el fallo divulgado este
miércoles, el Tribunal Superior
de Bogotá ordenó a ambos as-
pirantes “que dentro del tér-
mino de 48 horas (...) soliciten
y programen de manera con-
junta, a más tardar el día jueves
16 de junio de 2022 (hoy), la
realización de un debate pre-
sidenc ial” en el sistema de me-
dios públicos.

El tribunal tomó la decisión

tras evaluar un recurso de pro-
tección interpuesto por un gru-
po de abogados que exige a
Hernández consensuar un en-
cuentro con el senador y ex-
guerrillero Petro.

Los debates son “un derecho
del candidato para exponer sus
ideas, pero al mismo tiempo
un deber frente al conglome-
rado social”, agrega el docu-
mento del tribunal.

Tras conseguir la segunda
mejor votación en la primera
vuelta del 29 de mayo, el exal-
calde de Bucaramanga
(2016-2019) declinó su parti-
cipación en los cara a cara por
considerarlos “polarizantes y
de odio”. (I)

CANDIDATOS Rodolfo Hernández (i) y Gustavo Petro (d).

AF
P 

/ E
FE

COVID. Un nuevo rebrote iniciado en la zona de
bares de Pekín hace peligrar la efímera reapertura de la
capital tras casi dos meses de severas restricciones.
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CANTANTE Norka tiene una
carrera artística de 15 años y es
considerada una pionera de la
música electrónica en el Ecuador.

CO
 RT

 E S
 Í A

PROMOCIÓN Norka presenta su nueva canción de género dance, funk
y pop titulada Dancing on the dancefloor, un tema elegante con un
tinte retro que tiene un mensaje de empoderamiento femenino.

Un sencillo
para bailar y
empoderar se

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Segura, empoderada, amigable
y a la vez muy ‘l i g ht ’, así se
muestra Norka en su reciente
sencillo titulado ‘Dancing on
the dancefloor’ (DODF).

La artista ecuatoriana de-
muestra en su nueva canción,
de triple género (dance, funk y
pop), que una mujer puede ver-
se hermosa y sexy sin nece-
sidad de mostrar tanta piel y
que es capaz de brillar con una
buena actitud.

La trama del video se desa-
rrolla en una tienda de discos
de vinilo, donde la música de
Norka va contagiando a los que
se encuentran en el lugar, y en
este deleite la protagonista se
traslada a otro escenario mís-

tico y elegante para encontrar-
se con varios perritos chihua-
huas, con los que coquetea y
baila muy feliz.

La tienda de discos, usada co-
mo primera locación en el vi-
deo, fue fundada en 1975, y
desde entonces, su dueño Ma-
rio Rea, es quien da vida a este
lugar lleno de arte.

La cantante, oriunda de Que-
vedo (Los Ríos) y con una ca-
rrera artística de 15 años, ex-
plica que la letra del sencillo
fue creada para ser escuchada
principalmente por las muje-
res, por el mensaje sobre el
empoderamiento femenino y
el amor propio.

En cuanto al ritmo, asegura
que es bastante elegante, pues
quiso hacer algo diferente y

que al mismo tiempo pueda ser
identificada por el público.

El videoclip de DODF estuvo a
cargo de la productora 90’s
Kid, que está conformada por
un grupo de talentos jóvenes
en medios audiovisuales.

Desde su lanzamiento, en ma-
yo pasado, la canción está es-
calando posiciones en las es-
taciones de radios ecuatoria-
nas, debido a su contagiante
ritmo que pone a cantar y bailar
a los oyentes.

La también productora y DJ
de música electrónica Norka
continúa promocionando su
sencillo DODF a través de dis-
tintas plataformas digitales y
medios tradicionales. (E)

REALIZACIÓN En el video salen dos miembros muy importantes de la
familia de Norka: su papá Fernando Cevallos y su hijo Ferchito Escobar.

DAT O S
ROPA SU PRIMER ATUENDO ESTUVO
EN MANOS DE LA DISEÑADORA
ECUATORIANA ANDREA VEGA.
LOCACIÓN LA CASA DE DISCOS
FUNCIONA TAMBIÉN COMO CASA
DISQUERA, EN GUAYAQUIL.

MASCOTAS La cantante heredó de su madre siete chihuahuas.
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RECONOCIMIENTO Ministerio de Ambiente premió a la empresa por sus
buenas prácticas de compra, consumo y gestión de residuos.

Distinción ambiental refuerza
compromiso verde de Nirsa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nirsa recibió el Distintivo Ini-
ciativa Verde, mismo que fue
otorgado por el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, a través del cual la
compañía avala su compromi-
so al implementar buenas prác-
ticas en compras, consumo y
gestión de residuos y desechos
en sus operaciones.

El proyecto Líderes por los
ODS de Pacto Global promueve
la participación en la mesa de
trabajo ODS 14 Vida Submarina
que tiene la meta de aquí a
2025, prevenir y reducir sig-

nificativamente la contamina-
ción marina de todo tipo, en
particular la producida por ac-
tividades realizadas en tierra,
incluidos detritos marinos y la
polución por nutrientes.

Dentro del primer periodo se
creó una política y manual de
gestión ambiental aplicable en

empresas y organizaciones de
cualquier tamaño e industria.
Mientras que, en el segundo
periodo se implementaron la
política y el manual basados en
normativa ambiental y están-
dares internacionales.

“El ser acreedores del distin-
tivo Iniciativa Verde del Mi-
nisterio del Ambiente, nos lle-
na de mucha satisfacción por-
que en él se ve reflejado el fruto
de nuestro trabajo diario. So-
mos una compañía que ejecuta
día a día buenas prácticas am-
bientales ” afirmó, Carolina Bo-
laños, gerente de Seguridad,
Ambiente & RSE de NIRSA. (I) PLACA José Antonio Dávalos junto a Carolina Bolaños, de Nirsa.

NIRSA reafirma su
compromiso en la
ejecución de acciones
que buscan reducir los
efectos del cambio
c l i m á t i c o.

CO
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Progreso
15- 100- 300 hectáreas,
frente a autopista.
0990-343314; (02)2-445744.

Chef/ Cocinero
Con experiencia en pre-
paración de almuerzos.
Teléfono: 098-3830120.

Puerto Santa Ana
iOportunidad! vendo sui-
te totalmente amoblada,
un dormitorio, piscina,
gimnasio. 0999-438364.

Urdesa Norte
Moderna, dos dormito-
rios, garaje, lavandería,
$USD 360.oo. 0997-410772;
whatsapp +17182078173.

Lorenzo Garaicoa
Casa mixta. Excelente
ubicación. Zona comer-
cial. Esquinera, local co-
mercial. 098-6454381.

Durán - Boliche
Autopista Km 2.5. Vendo
4.160 m2 con frente a la
autopista. Informes:
0985-216880.

Vendedores
Solicita jovenes de 20 - 25
años, panificadora du-
quesa, Guaranda 1609 y
Portete.

Esteros
Mz 8 A, Villa 39. 1er piso
balcón, sala comedor,
cocina. 2 y 3 dormitorios
C/u, closet, baño, patio,
lavanderia, garaje, un
v e h i c u l o .  T e l f :
0999-631496.

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Las Orquideas
Doble villa, 219 m2, tres
dormitorios, patio res-
taurante funcionando. 30
metros Av. Fco Orellana.
Whatsapp +17182078173.

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

Atarazana Mz Q6 V11
3 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, ga-
r a j e ,  e s q u i n e r a .
096-3082320.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Cdla El Cóndor
Departamento dos dor-
mitorios planta baja, sui-
te dos dormitorios.
2126130; 0992-255088.

Urdesa Central
Semi-amoblada con aire
acodicionado, preferible
una persona $120.oo Te-
léfono: 0999-108258.

Huancavilca Norte
2 plantas, cerrada, parte
baja, 3 dormitorios, estu-
d i o .  0 9 8 - 6 7 2 6 3 5 9 ,
0997-349209.

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Empleada
Necesito atender adulto
mayor con experiencia,
p a r a  P o s o r j a .
099-4284167; 098-9718669.

Kennedy Norte
Alquilo/ Vendo oficina
amoblada, con 33 pues-
t o s  d e  t r a b a j o .
0991471197,
dir_entrevistas
@yahoo.com

Atención al cliente
Personal (experiencia)
en alquiler- vehiculos.
19-30 años. LicenciaB.
0967-956729. raisa_eli
@hotmail.com

Urdesa Central
1 Dormitorio Indepen-
diente con A/C, cama, 1
p e r s o n a ,  $ 1 2 0 , o o .
0999-108258.

Guayacanes
Vendo casa, planta baja
terminada, 2 piso cons-
t r u c c i ó n ,  g a r a j e .
098-0955347.

Centro
Víctor Manuel Rendón
911 y Rumichaca, Edifi-
cio El Constructor, vendo
primer piso, 300 mts2, de
2 departamentos, para
vivienda, negocios u ofi-
cinas. 0999-677336.

9 de Octubre
Y Chile, piso 10. Vendo/
alquilo oficina, 112 mts2,
2 baños completo.
099-9315822.

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Urb. La Joya
Dormitorio para estu-
diante, cerca de universi-
dades UESS y Ecotec.
0983-506007.

Ejecutivo Comercial
Financiera Automotriz
solicita Vendedores. Se
ofrece sueldo + comisio-
nes. Postule vía what-
s a p p :  0 9 8 4 8 5 6 5 2 5 ,
0981911717,  correo:
puriquality.ec
@gmail.com

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio
Domicilio Inmediato.
0994-078763.

Calle José Antepara
306 metros, Cinco aparta-
mentos, amplio local/ bo-
dega planta baja.
098-6454381.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 11/2 baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 5 7 , 0 0 0  e n t r a d a
US$11,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, lavanderia, ga-
r a j e  o p c i o n a l .
0983-154310.

Sauces 8
Y Guayacanes, habita-
ciones independiente una
persona, trabaje, estu-
die. 0959-706803.

Bellavista
Suite nueva, 2 personas
que trabajen, moderna,
confortable. 222-1316.
Garaje.

Oficios
Varios

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores en: Av Carlos
Julio Arosemena y Av.
Las monjas (gasolinera
Petrolrios).

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Suburbio
Casa 2 pisos, local. De
Contado $65.000 Negocia-
ble. Garcia Goyena
28ava entre 29ava.
098-6109607.

Calle Chimborazo
Edificio 4 pisos, 5 aparta-
mentos, local comercial,
g a r a j e .  $ 3 2 5 . 0 0 0 .
098-6454381.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $255 agua
incluida. 0982741817.

Guasmo Norte
Patio de 2.900 mt2 más
oficina de lujo, 400 mt2,
asfaltado, luz trifásica
150 kwa, cerca al río,
z o n a  i n d u s t r i a l .
0997898000.

Barrio Orellana
Villa esquinera, Tulcán/
Lascano, 217 m2, cons-
trucción dañada. Infor-
mes: 0979-736896.

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Durán- Boliche
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Alborada 3era Etapa
Atras Plaza Mayor, sui-
te, 1 dormitorio, PB.
180,oo. 099-4299826;
098-5522210.

Av. 9 de Octubre
Apt. vista al río y ciudad.
I n c l u y e  p a r q u e o .
$195.000. 0986-454381.

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, 25 m2, 2 ambien-
tes, internet, lavande-
ría, hasta dos personas.
$270,oo. 09801-15214.

Sauces 9
Vendo casa 2 plantas, te-
rraza, local comercial,
avenida central. Infor-
m e s :  0 9 9 3 0 5 2 6 9 5 ,
0999139143.

Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Av. Democracia y
Av. Carlos Luis Plaza
Dañín, planta baja: 2 lo-
cales comerciales; plan-
ta alta: departamento,
tiene terraza 90 m2.
0967361352.

Chofer
Solicito, con Excelente
Presencia, 19 a 25 años
de Preferencia Venezo-
lano, puertas adentro
sin dependencia se da
Hospedaje Alimento y
Sueldo. Dirección:
Chimborazo 301 y Luque
Optica Bohorquez. Nota
no dispensable Licencia
Ecuatoriana.

Vía Playas- Posorja
Inversionistas y Cons-
tructores. Macrolote
8.600 m2. Urbanización/
Condominio. $998.000.
098-6454381.

General Gomez 916
Entre Ambato y 6 de
Marzo. Pareja o estu-
diante. No extranjero.
0999-138928.

Vía Samborondón
Britania II. Vendo bonito
departamento planta ba-
ja, 186m2. Solo interesa-
dos. Telf.: 0986-375631.

Ruta del Spondilus
Urbanización Villa Ma-
rina, 3 dormitorios, dos
baños, piscina, $55.000,oo
0999-438364.

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
0988-770431; 0986-655318.

Argentina #1014
Económico, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Av. Barcelona
Complejo cerrado. Bode-
gas desde 200mts. Comu-
n i c a r s e  2 2 0 0 1 1 1 -
0999-626718- 0992-147005-
0939-818350.

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 cer-
c a d o .  I n f o r m e s :
0986-655318.

Salinas
iOportunidad! Departa-
mento, frente al mar. To-
talmente amoblado, ga-
r a j e ,  a s c e n s o r e s .
0999-438364.

Francisco Segura100
Y Robles. Departamento
tres dormitorios con clo-
set, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, cuarto de
empleada. Informes:
0999512489, 0981168582.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
q u e o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Punta Blanca
Mz.456 Sl.10, 250mt2, es-
quinero, entrada 10,
3 0 0 m  d e l  m a r .
0994-216735.

Chofer Profesional
Necesito para taxi ama-
rillo, a gas. Viva en Gua-
yaquil. 099-4618952.




