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Re a c t iva c i ó n
por doquier
Una feria de quesos, otra de reciclaje y otra
de emprendimientos marcaron la tónica del
sábado y domingo en Guayaquil. La economía
vuelve a dinamizarse localmente. P. 2 y 3

LA CALMA VOLVIÓ T R I U N FO
DE BARCELONA EN AMBATO
APACIGUA LA TEMPESTAD P. 9

P RO T E CC I Ó N
A OFICIO L EY
QUE ESTUDIA
LA ASAMBLEA
CONTEMPL A
RESPALDO A
LA PRENSA P. 4

EL DEPORTE
EN DURÁN
TA M B I É N
N E C E S I TA
APOYO, DICE
DIRIGENTE
DE LIGA P. 8
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PROGR AMA

Me n o re s
a p re n d e rá n
lú d i c a m e nte
La Empresa Pública Desa-
rrollo, Acción Social y Edu-
cación (DASE), junto a la
Fundación Grandes Valores,
lanzaron el programa Cre-
ciendo a través del juego,
una propuesta lúdica que
articula el deporte y los va-
lores, para promover los de-
rechos y el reconocimiento
de las fortalezas de menores
de cinco comunidades vul-
nerables de Guayaquil.

El programa incentiva bue-
nas acciones, autoestima,
empatía y respeto; constru-
yendo espacios saludables
para los beneficiarios. Las
comunidades participantes
son Sergio Toral, María Au-
xiliadora bloque 20-21,
Monte Sinaí, Socio Vivienda
II, San Francisco.

“Creciendo a través del
Juego tendrá una duración
de 12 meses y beneficiará a
más de 600 niños, niñas y
adolescentes de sectores po-
pulares, mediante el desa-
rrollo de actividades que in-
centiven las buenas accio-
nes, autoestima, empatía, el
buen trato y el respeto”, ex-
plicó la subgerenta de DASE,
Amalia Gallardo. También
participó Magali Caicedo,
representante de Fundación
Grandes Valores. (I)
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PROYECTOS La segunda edición de la Reciclatón, en el Malecón Simón
Bolívar, y la Feria del Parque, en la calle Panamá, lograron congregar a
cientos de personas en torno a los intereses de ambas iniciativas.

Actividades movieron
y reactivaron la ciudad
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C iu d a d e l a
tiene sus vías
re h a b i l it a d a s
Los trabajos de rehabilita-
ción de las calles de la ciu-
dadela Los Delfines culminó
dentro del plazo contractual
de 90 días, con una inver-
sión de $ 320.033,27.

La rehabilitación de las ca-
lles demandó la colocación
en 650 m de hormigón hi-
dráulico y 400 m2 de ado-
quines. Además se recons-
truyeron 1.160 m2 de aceras
y 900 metros de bordillo-cu-
neta. Las vías cuentan con
nuevas tuberías de agua po-
table, aguas servidas y ca-
nales de desfogue. (I)

I N C LU S I Ó N

Coro de Luz
presentó tema
con Gianpiero
El Centro de Habilidades Va-
lientes, de la Dirección de
Inclusión Social (DIS), pre-
sentó el segundo videoclip
del Coro Notas de Luz, in-
tegrado por 21 personas con
discapacidad visual. Se trata
de la canción Yo soy dife-
rente, que interpretan con el
cantante Gianpiero.

Para el director del coro,
Ian Moncayo, esta presen-
tación es un triunfo que
confirma que la discapaci-
dad no impide cumplir sue-
ños, ni alcanzar metas. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el malecón se efectuó, du-
rante el fin de semana, la se-
gunda edición de la Reciclatón.
La Dirección de Medio Ambien-
te y Preservación de Áreas Ver-
des desarrolló esta iniciativa
que tiene como objetivo au-
mentar el porcentaje de resi-
duos reciclados y al mismo
tiempo dar valor al trabajo de
los recicladores de base.

El evento contó con la pre-
sencia de la alcaldesa Cynthia
Viteri, el vicealcalde Josué Sán-
chez, concejales y directores,
así como con los representan-
tes de los grupos aliados.

La Reciclatón 2022 tuvo como
fin contribuir al desarrollo so-
cioeconómico de Guayaquil,
protegiendo el ambiente y los
recursos naturales, orientando
el ordenamiento ambiental de
la ciudad con el apoyo de la
comunidad y diversos sectores
públicos y privados que se han

sumado a este proyecto.
“Queremos llegar a ser una

ciudad que haya reducido su
huella de carbono al 50 % en
2 0 45”, indicó María Fernanda
Rumbea, directora de Medio
Ambientes en la cita.

Un ‘c irco’ en la Panamá
El fin de semana también se

efectuó otra edición de la Feria
del Parque, con la participa-
ción de más de 60 empren-
dedores en una jornada que
tuvo lugar en la calle Panamá,
entre Luzárraga e Imbabura.

Los emprendimientos oferta-
ron productos gastronómicos,
joyería hecha a mano, acce-
sorios para el cabello, produc-
tos de limpieza personal, entre
otros. Además los asistentes
pudieron apreciar shows con la
temática ‘c ircus’, con zanque-
ros, malabaristas y más.

El vicealcalde Josué Sánchez
indicó que esta iniciativa se
suma a otros espacios comer-
ciales con los que se busca vi-
sibilizar la esencia de los gua-
yaquileños, sus emprendi-
mientos y negocios locales. (I)

ECOLÓGICA La Reciclatón busca darle espacio a los emprendimientos con enfoque orgánico y sustentable.

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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CITA Productos nacionales e internacionales, incluso galardonados
a nivel mundial, protagonizaron la feria que se realizó en la urbe.

El queso fue
la estrella en
evento local

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de 80 productores
de doce provincias como Car-
chi, Loja, Cayambe y de zonas
de la Amazonía, además de ex-
positores de Perú y Colombia,
participaron durante el pasado
fin de semana en la segunda
edición de la Feria Nacional del
Queso que se desarrolló en la

ciudad. El evento, que estuvo
organizado por Luis Chávez,
presidente de ProduCayambe,
tuvo lugar en el Centro de Con-
venciones en el marco de los
actos oficiales que se realizan
por los 487 años de la Fun-
dación de Guayaquil y que li-
dera la Empresa Pública Mu-
nicipal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Internacio-
nales de Guayaquil.

En la feria se presentaron 500
productos provenientes, en su
mayoría, de la sierra ecuato-
riana, donde se elaboran que-
sos gourmet, muchos de ellos
de exportación. Entre ellos hu-
bo más de 90 variedades de
quesos nacionales e interna-
cionales. Además, participaron
productores de vinos, choco-
lates, pan, cerveza artesanal,
embutidos y otros productos.

Entre las actividades agenda-
das resaltó la realización de dos
catas de queso diarias, con la
finalidad de que los asistentes
pudieran degustar quesos de
países como España, Francia,
Suiza y Colombia.

El acto de inauguración, que
se realizó la tarde del pasado
viernes, estuvo liderado por

Gloria Gallardo, presidenta de
la Empresa Pública Municipal
de Turismo, quien indicó al
público que la entidad que li-
dera continuará impulsando la
realización de esta feria en edi-
ciones futuras y en las que se
incluirá a productores extran-
jeros. Uno de los objetivos,
dijo, es ser sede del mundial
del queso en dos años. (I)

MUESTRA Expositores dieron a
probar sus productos al público.

500
PRODUCTOS, NACIONALES
E INTERNACIONALES, SE
OFERTARON AL PÚBLICO.
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PROPUESTA Un artículo se tituló “Investigación, derecho a la verdad, no impunidad y reparación integral”.
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Nueva ley plantea mayor
protección a periodistas
desde esferas estatales

LEGISLATIVO Proyecto final de Ley de Comunicación para segundo
debate está listo. La Comisión de Relaciones Internacionales de la
Asamblea Nacional aprobó el texto para debate del pleno.

QUITO R E DACC I Ó N

El informe final del proyecto
de Ley orgánica para la ga-
rantía, promoción y protec-
ción de la libertad de prensa,
de opinión, de expresión y de
la comunicación está listo para
segundo debate del pleno de la
Asamblea Nacional, en el que
se incorporaron varios artícu-
los enfocados en implementar
medidas de protección para el
ejercicio periodístico.

La Comisión de Relaciones
Internacionales y Movilidad
Humana de la legislatura apro-
bó el 15 de julio último, con
cinco votos a favor y cuatro en
contra, un informe de mayo-
ría, que será trasladado al ple-
no para su debate y aprobación
d e f i n it iv a .

Los votos en contra fueron de
los legisladores del correísmo
Unión por la Esperanza (UNES)
Fernando Cedeño, Raisa Corral
y Mónica Palacios; también el
de Ángel Maita, del bloque de
Pachakutik (PK).

A favor del informe estuvie-
ron Luis Cervantes y Juan Fer-
nando Flore, de CREO, Elías

Jachero (independiente), Jés-
sica Castillo (PK) y Miguel Án-
gel Pavón, del PSC, quien plan-
teó la moción de aprobación
del texto borrador.

Protección a periodistas
El proyecto de mayoría, que
aún no ha sido divulgado entre
los legisladores, incluyó artí-
culos en el análisis para el se-
gundo debate, relacionados
con medidas de protección pa-
ra los periodistas en situacio-
nes de riesgo y conflictividad
social. Alrededor de ello se
contempló que el Estado y los
medios de comunicación pro-
tejan a los reporteros que por
sus actividades corran riesgo,
y en ese sentido, el Consejo de
Comunicación debe trabajar
en proyectos para ese efecto.

Esto se articula con la im-
plementación de medidas es-
peciales para la protección de
las mujeres y de quienes se
desenvuelven en medios di-
gitales. Otro artículo incluido
en esa línea se tituló “I nve s-
tigación, derecho a la verdad,
no impunidad y reparación in-
te g r a l”. En este se obliga al
Estado a garantizar una “i n-
vestigación imparcial, el de-
recho a la verdad, la no im-
punidad, y la reparación in-
tegral en casos de agresión a
los periodistas”. Incluye una
propuesta para que la Fiscalía
General del Estado establezca
protocolos, unidades especia-
lizadas y medidas de inves-
tigación de darse hechos que
afecten al trabajo periodísti-
c o.

El presidente de la Comisión,
el oficialista Juan Fernando
Flores, aclaró que el informe
de minoría, impulsado por le-
gisladores de la bancada de
UNES, será puesto en cono-
cimiento del pleno en caso de
que el de mayoría no sea apro-
bado en el segundo y defi-
nitivo debate. (I)

ASAMBLEA El nombre de la parlamentaria se
discute entre bloques para llenar vacante.

Holguín iría para
v icepresidencia

QUITO R E DACC I Ó N

En medio de las negociacio-
nes para definir las dos vi-
cepresidencias en la Asam-
blea Nacional, en el bloque
correísta Unión por la Espe-
ranza se comenzó hablar de la
postulación de Marcela Hol-
guín para llenar la vacante de
la primera de ellas.

Esa candidatura circula en-
tre los delegados del bloque
del Partido Social Cristiano
(PSC) y sectores de disidentes
de la Izquierda Democrática
(ID) y Pachakutik (PK-R). (I)

S O ST E N I B I L I DA D.
Con el propósito de
brindar confort del
usuario por medio del
cumplimiento de todos
los requerimientos
técnicos de eficiencia
energética, lumínica y
renovación del aire
nació en el 2018
Arch-BIO en Ecuador.

RESPONSABILIDAD Contraloría confirmó glosa
por 2,3 millones en compra de sistema.

Registro, bajo lupa
QUITO R E DACC I Ó N

El Registro Civil rechazó una
oferta para la compra del sis-
tema para la emisión de cé-
dulas y pasaportes que habría
significado un ahorro a la en-
tidad y la optimización de
recursos. Por esta decisión, la
Contraloría confirmó una glo-
sa de $ 2,3 millones.

La Contraloría General del
Estado (CGE) determinó res-
ponsabilidad civil. (I)

El primer debate de
esta normativa fue en
enero pasado y la
propuesta original la
remitió el presidente
de la República,
Guillermo Lasso.
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TRANSPORTE En 5 meses se espera la puesta en marcha del gran proyecto de movilidad capitalino, Metro de Quito.
Mientras las urbes se vuelven más amigables con las mascotas este transporte se une a la acogida pero con requisitos.

QUITO R E DACC I Ó N

El municipio capitalino se
mantiene firme en que para
diciembre de este año empe-
zará a funcionar el Metro de
Quito. Los primeros meses se-
rán para que los usuarios, lo-
cales y visitantes, se adapten,
pero surgen ciertos temas, co-
mo el traslado de mascotas,
que actualmente en esta ciu-
dad sí es permitido en el trans-
porte municipal, pero con cier-
tas reglas. Lo mismo se aplicará
en el proyecto de movilidad.

Según el manual del usuario
de la Empresa Metropolitana
Metro de Quito, las mascotas se
podrán transportar en bolsos,

contenedores o jaulas y estos
no podrán superar los 60 cm
por cada lado.

Además un pasajero no podrá
llevar más de un animalito a la
vez. Esta persona se hará res-
ponsable de su bienestar, así
como de perjuicios que se pue-
dan ocasionar en el sistema.

Entre las prohibiciones, se re-
salta que los animales de com-
pañía no pueden ocupar un
asiento, ni pueden ser alimen-
tados dentro del tren, aunque
vayan en sus contenedores.

Por otro lado, se menciona
que se permite el ingreso de
perros de servicio, lazarillos o
terapéuticos. En este caso, de-
ben portar la documentación
que respalde su necesidad o
documentos del can y contar
con su arnés o traílla.(I)

Sí viajan, p e ro
con condición

REQUISITOS
TRASLADO SÍ SE PERMITE SU
INGRESO PERO EN CONTENEDOR.
ALIMENTACIÓN NO SE LES PODRÁ
DAR DE COMER DENTRO DEL TREN.
RESPONSABILIDAD EL DUEÑO SE
HARÁ CARGO DE LO QUE OCURRA.

2022
ESTE AÑO HABRÁ VARIOS
AVANCES DEL METRO COMO LAS
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

CONVIVENCIA
El Metro cuenta

con un manual del
usuario sobre la

cultura en este
transpor te.
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E S PAC I O S José Solís Moncada, presidente de la Liga Deportiva Cantonal, dice que a la urbe le hace falta un polideportivo
como el Huancavilca, en Guayaquil, y cree que con una mejor inversión de recursos desde lo municipal sí sería posible.

‘A Durán
le falta un
coliseo de
d e p o r te s’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Su profesión es la ingeniería
agrónoma, pero el servicio ciu-
dadano y la vida pública han
sido un poderoso imán en la
vida de José Solís Moncada.

Es más, estudió en la emble-
mática universidad Zamorano,
en Honduras, en donde incluso
fue vicepresidente de la aso-
ciación de graduados entre el
2017 y 2019. Sin embargo, la
actividad social y deportiva se
convirtieron en una especie de
norma de vida para él, sobre
todo con la llegada de la pan-
demia, hace dos años.

Solís, quien no ha dejado el
empresariado (producción

agrícola de banano, cacao y
mango), volcó su empeño de
los últimos tiempos al frente de
la Liga Deportiva Cantonal de
Durán, desde agosto del 2015.

“Algunos presidentes de clu-
bes me pidieron encabezar una
lista para llegar a la presidencia
y acepté. Sacamos 11 votos de
20 equipos filiales y ganamos”,
recuerda Solís, quien señala
que encontró una entidad muy
“desc uidada”. El dirigente,
quien transita por su segundo
periodo presidencial, dijo que
halló problemas de pagos a co-
laboradores, de servicios bá-
sicos y demás.

“Nos tocó poner la casa en
orden haciendo convenios (de

DIRIGENCIA Durante la administración de Solís han destacado decenas de deportistas de su localidad.
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OBRAS La única piscina semiolímpica que tiene Durán se construyó hace
tres años, según Solís. Esta se ubica junto a una moderna cancha.

AT L E T I S M O Las disciplinas de velocidad también han recibido un
respaldo visible, sin embargo los recursos son bastante limitados.

toda índole)”, sostiene Solís,
quien en lo deportivo reveló
que tienen algunas disciplinas
con excelentes representantes,
pero a las que le hace falta
contar con infraestructura co-
mo el tenis, tenis de mesa, ar-
tes marciales mixtas, etc.

“Un lugar como el polidepor-
tivo Huancavilca (de Guaya-
quil) es lo que nos hace falta en
Durán. Ni siquiera el Municipio
tendría que hacerse cargo de
pagar los sueldos a los entre-
nadores porque hay mucha
gente que solo necesita el es-
pacio. Las familias pueden
unirse y hacer autogestión
(...)”, recalcó. ( D)

«Como Liga no
podemos dar toda
la infraestructura
que Durán merece»
JOSÉ SOLÍS MONCADA
PRESIDENTE LIGA DEPORTIVA
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LIGAPRO El triunfo del Ídolo en Ambato calmó las críticas sobre el cuadro de Jorge Célico. El entrenador señaló que
Barcelona siempre va a ser cuestionado por ser el equipo más grande del país, el que genera más noticias, más críticas.

Barcelona retomó camino
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Lo mejor (que se mostró) fue
la entrega, el coraje que tu-
vieron (los futbolistas) vinimos
de un momento difícil como el
de haber perdido el primer par-
tido (con los cetáceos); obvia-
mente de haber jugado en la
altura y hacerlo con un hombre
menos. Fue muy meritoria la
actitud de los muchachos”,
dijo Jorge Célico, DT de Bar-
celona, en la rueda de prensa
posterior al duelo en el que
venció 0-2.

El adiestrador torero destacó
el hecho de que su plantel pudo
lograr la victoria con 10 ele-
mentos tras la expulsión del
defensor Darío Aimar (24 mi-
nutos) y también recuperarse
de la caída sufrida, en Gua-
yaquil, ante Delfín 0-1, en la
apertura de esta fase del cer-
tamen nacional.

Con menos hombres
“No es fácil jugar con 10 hom-

bres en la altura, creo que hoy
han hecho un gran partido y a
veces la realidad indica que,
independiente de las llegadas
que tengas, el control del par-
tido fue de Barcelona SC, que
no terminó sufriendo e hizo el

ESTRATEGA Jorge Célico (i), entrenador de Barcelona, se retiró del
campo de juego con un rostro nada amigable, a pesar del triunfo.

AP
I

EMPATE Liga de Quito y Deportivo Cuenca empataron a un gol, la tarde
y noche del sábado. Los cuencanos salieron airosos de Ponciano.

partido que le convenía, se de-
fendió con celeridad y auto-
r i d a d”, añadió el estratega. Al
ser consultado sobre las crí-
ticas que han tenido los ca-
narios por su juego, Célico se-
ñaló que esta situación hay que

saber sobrellevarla porque Bar-
celona Sporting Club es el
“equipo más grande del país”.
En el inicio de la fecha, Gua-
laceo venció a domicilio a
Cumbayá por 1-2, mientras que
en la jornada sabatina, Orense
y Macará igualaron a un tanto.
Luego, Liga de Quito y Depor-
tivo Cuenca también empata-
ron a un gol. “Generamos mu-
chas ocasiones de gol frente a
un rival que estuvo muy or-
ganizado. Lamentablemente
no pudimos convertir”, dijo
Maximiliano Cuberas. ( D)

Deportivo Cuenca y
Liga de Quito llegaron
a 4 puntos en la tabla
de posiciones gracias a
un triunfo y a un
e m p ate .
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PASATIEMPOS

Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASTILMA
AZTECAS
CARGAR
COSECHAS
DELANTAL
EXTERIOR
FRUTOS
HOMBRES
LARGO
PRENDA
TILMA

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

Soluciones

SOPA DE LETRAS TILMA
AZTECAS
CARGAR
COSECHAS
DELANTAL
EXTERIOR
FRUTOS
HOMBRES
LARGO
PRENDA
TILMA

MOTZQGKJSEHCWBVLDLF
RHOMBRESAXIOFSRHJAL
KUNMDAVRCTTBECLTXTM
FROKQAAFEENYDEVGBNU
RSPOKGSSTRPRENDAVAR
UHBARQZAZIGNTLFKHLA
TUJADIPHAOOLARGOGEJ
OTCWUYSCRRTFANXCZDL
SMQHESNEAFIXYHWIVGL
UZMRBJTSQDLBTWSUKMZ
HVEXFILOJGMDPNCORYI
TBAGUHDCJXANQEVPMYK

apartheid. (O)
(E)
(F)
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GUERRA En el ataque ruso con misiles el pasado jueves contra la ciudad de Vinnytsia aumentó a
24 después de confirmarse la muerte de una mujer, hospitalizada tras el bomba r d e o.

Vinnytsia sigue de luto
UCRANIA AFP

La cifra de muertos en el ata-
que ruso con misiles el pasado
jueves contra la ciudad de Vin-
nytsia aumentó a 24 después
de confirmarse la muerte de
una mujer, hospitalizada tras el
b o m b a rd e o.

“24 muertos. Desgraciada-
mente, otra mujer murió hoy
(el sábado) en el hospital, con
quemaduras del 85 %”, escri-
bió Serhiy Borzov, jefe de la
administración militar regio-
nal de Vinnytsia, en un men-
saje que recogen las agencias
Ukrinform y Unian.

Niños, entre heridos
Agregó que 68 heridos, entre

ellos cuatro niños, se encuen-
tran todavía hospitalizados y
cuatro personas constan como

desaparecidas. El jueves, las
tropas rusas lanzaron tres mi-
siles Kalibr desde un subma-
rino en el mar Negro que im-
pactaron en el centro de Vin-
nytsia. Entre las 24 víctimas
mortales hay cuatro niños. En
su habitual videomensaje noc-
turno, el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenksi, afirmó el
jueves que el ataque de Vin-
nytsia demuestra “una vez más
que Rusia debería ser recono-
cida oficialmente como un es-
tado terrorista” y refleja la ac-
titud de Moscú hacia el mundo
civilizado. (I)

ATAQUE Los bomberos sacan los escombros de un edificio dañado
luego de un ataque aéreo ruso en la ciudad de Vinnytsia.

AF
P

3 7 0.0 0 0
HABITANTES TIENE LA CIUDAD DE
VINNYTSIA SITUADA A 250 KM AL
SUROESTE DE KIEV.

PA N A M Á

Acuerdo, clave
para detener
m a n i fe st a c i o n e s
Autoridades y colectivos po-
pulares acordaron este sá-
bado una rebaja mejor que la
ofrecida por el gobierno en
el precio de los combusti-
bles, aunque seguirán los
cortes de rutas que man-
tienen al país en riesgo de
desabastec imiento.

Se acordó rebajar el precio
de la gasolina a 3,32 dólares
por galón (3,78 litros), me-
nor a los 3,95 ofrecidos. (I)
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IMPRESIONANTE Después de algún tiempo de haber parado su evolución natural, a causa de construcciones cercanas al
sitio en el que se levanta, el árbol más viejo de Pekín vuelve a crecer y llena de esperanzas a su localidad.

Un ciprés
de 3.500
años aú n
c o nt i nú a
c re c i e n d o

PEKÍN EFE

Un ciprés con una edad es-
timada de 3.500 años y con-
siderado el árbol más antiguo
de Pekín ha recobrado la vi-
talidad después de estar a pun-
to de morir porque construc-
ciones cercanas entorpecían el
crecimiento de sus raíces. El
milenario árbol, que mide once
metros y medio y está situado
en el distrito suburbano de
Miyun, muestra ahora retoños,
lo que demuestra que está vol-
viendo a crecer.

La circunferencia del tronco
del árbol mide algo más de
ocho metros y se necesitan 9
adultos tomados de las manos
para rodearlo. Jiang Xin, del
departamento forestal de
Miyun, explicó que el ciprés
tenía dificultades para sobre-

vivir debido a una valla de pie-
dra adyacente y a una carretera
de cemento cercana que im-
pedía que las raíces crecieran,
lo que derivó en la desnutri-
ción del ejemplar.

Un equipo de expertos y bo-
tánicos de varias instituciones
forestales unió esfuerzos para
encontrar una solución y fi-
nalmente lograron que la ca-
rretera fuera reencauzada más
lejos del árbol y que se de-
rribaran las construcciones a
su alrededor en un área de
1.400 metros cuadrados.

Para derribar la valla de pie-

dra sin causar daños a las raíces
se empleó un método de de-
tección por radar y en mayo
pasado se erigió un parque al-
rededor del árbol que creó un
ecosistema forestal propicio
para que el milenario ciprés
siga creciendo.

Hasta el momento se han es-
tablecido en la capital veinte
áreas de protección para ár-
boles históricos y esta política
se mantendrá en el futuro.

Las autoridades pequinesas
han priorizado en la pasada
década la mejora de las con-
diciones medioambientales y
reforestación de la capital, du-
rante mucho tiempo una de las
ciudades más contaminadas
del mundo. (I)

IN
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MEDICIÓN La única manera de rodear el legendario árbol es uniendo a
nueve personas alrededor de él, lo que da una idea de su tamaño.

19 8 1
FUE EL AÑO EN EL QUE EL
PAÍS ASIÁTICO INSTITUYÓ EL
DÍA DE PLANTAR ÁRBOLES.
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PROPUESTA Su programación en televisión se estrenó hace más de un mes con el propósito de posicionarse como un
canal especializado en deportes. La programación, de lunes a viernes, se inicia a las 06:00 y finaliza a la medianoche.

Al mediodía lo acompaña Aló
fútbol, programa de análisis
con los más “c o nt rove r s i a l e s ”
del staff: Alvarado, Dávila, Xa-
vier Coello, Wacho Sánchez y
Diego Alvarado. En la tarde
continúa con Palabra redonda
(14:00 a 16:00), con Esteban
Ávila, David Lucero y Roberto
Merchán; y luego Mira quién
habla (16:00-18:00), con Juan
Leo Reyes, Xavier Zevallos, Pa-
blo Serrano y Camilo Taufic.
Ambas producciones provie-
nen de Quito, donde hay un
número significativo de segui-
dores de La Redonda.

En la noche se puede disfrutar
Jugando en la ciudad (18:00 a
20:00), con Francisco Moles-

tina, Joel Alvarado, Andrés
Illingworth y Xiomara De la
Torre; Cracks de la redonda
(20:00 a 22:00) con Raúl Vilar,
Coello, Sánchez, Rómulo Bar-
cos, Quiñónez y Vela; y Harta
pelota (22:00-00:00). Todos
son llevados a la televisión por
los creadores de CNT Sports,
complementa la producción en
un comunicado.

“Y en qué se diferencia del
resto, porque aquí no todos
manejamos los mismos crite-
rios, siempre hay controversia,
polémica, para darle distintas
posturas al televidente y que él
escoja de qué lado está. Eso es
lo que engancha a la gente de
n o s o t ro s ”, dice Diego el Pelusa
Alvarado, locutor comercial y
panelista de La Redonda.

Coberturas especiales
Entre los contenidos que ade-

más promete el flamante canal
están las coberturas especiales
a los principales eventos de-
portivos, como la LigaPro (la
liga profesional de fútbol del
Ecuador), la Copa Ecuador y,
por supuesto, el Mundial Qatar
2022 en el corto plazo.

“Ahora en Brasil estuvieron
tres compañeros en el partido
de Emelec transmitiendo para
la radio y el canal. Adicional-
mente estuvimos en Rusia
2 0 1 8”, dice Jaime Antonio. (E)
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'ALÓ FÚTBOL' El programa que se trasmite al mediodía tiene como panelistas a Diego Alvarado, Wacho Sánchez, Javier Dávila, Jaime Antonio Alvarado y Xavier Coello.

TAMBIÉN EN:
DIRECT V POR EL CANAL 178
T VCABLE EN EL CANAL 76
CNT CANAL 13
CLAROTV CANAL 24
INSTAGRAM @LAREDONDAT V.EC
FACEBOOK R E D O N DAT
TWITTER R E D O N DAT

Desde el 8 de junio
pasado, La Redonda
TV se encuentra al aire
por la señal que había
sido de Canela TV.

La Redonda: En
la radio y ahora
también en TV

GUAYAQUIL GISELLA QUINTANA

La idea de los directivos de La
Redonda, de llevar su produc-
ción radial a la televisión como
el primer canal deportivo del
Ecuador, cumplió el viernes
pasado un mes de haberse con-
cretado. Esta iniciativa busca
potenciar la popularidad de su
programación, en el 99.3 del
dial, a las pantallas a nivel na-
cional (canal 24 en Guayaquil y
44 en Quito).

“La Redonda es una radio jo-
ven, con apenas cuatro años ha
calado hondo en el corazón de
los hinchas que persiguen el
fútbol como una de las válvulas
de escape que tiene la socie-
dad. Así nace esta idea de hacer
una alianza a nivel de la te-
levisión con un canal que tiene

Javier el Flaco Dávila, relator y
comentarista de La Redonda.

La parrilla de La Redonda TV
contiene programación de lu-
nes a viernes, desde las 6:00
hasta la medianoche, siendo
que el último programa se emi-
te desde las 22:00.

Entre ellos están los más es-
cuchados, como La cantera del
rey (con Hannibal Vela y San-
dro Llerena), que arranca el día
en este canal. En la mañana
también está Harta pelota (de
08:00 a 10:00), conducido por
José Francisco Cevallos, Álex
Aguinaga, José Migueles, Pe-
dro Quiñónez, Rómulo Barcos
y Mayra Bayas. Le sigue Pelota
maestra (de 10:00 a 12:00), a
cargo de Marcos Hidalgo, Jerry
Robalino, Majo Gavilánez y Es-
téfano Navas.

su frecuencia, que era Canela
TV, para producirlo y llevarlo al
mercado como La Redonda
TV”, cuenta Jaime Antonio Al-
varado, el Ruiseñor del Gol.

Buscan posicionamiento
La Redonda TV quiere posi-

cionarse como un canal de ni-
cho, especializado en depor-
tes, a diferencia de su com-
petencia, que considera sus
contenidos como “ge n e r a l i s-
tas”. “Tenemos al momento
para ofrecer 18 horas de pro-
gramas de producción nacio-
nal, que son programas en pro-
ducción propia y transmitidos
en vivo y en directo, permi-
tiendo una permanente inte-
ractividad de todos los miem-
bros de cada uno de los pro-
gramas con el público”, explica
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PORTOVIEJO La capital provincial será sede del
Miss Continentes Unidos que se realizará el
próximo 6 de agosto; hay 25 candidatas.

Habrá certamen de
belleza en Manabí

PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

Portoviejo será en agosto sede
del evento de belleza Miss Con-
tinentes Unidos. Al momento
25 representantes de igual nú-
mero de países de América,
Europa, Asia y África han con-
firmado su participación en el
evento de belleza, que se de-
sarrollará en Portoviejo el pró-
ximo 6 de agosto.

El evento, que en este 2022
realizará su décima quinta edi-
ción, fue suspendido durante
los años 2020 y 2021, debido a
la pandemia del COVID-19. Ac-
tualmente la soberana es Anai-
ris Cadavid, que fue elegida en
el año 2019.

Sara Fernández, directora de
la empresa pública municipal
Portoparques y quien además

es parte del comité organizador
del certamen de belleza, indicó
que la capital manabita recibió
dicha designación por su cre-
cimiento armónico y de in-
fraestructura que ha tenido en
los últimos años. Entre el 24 a
26 de julio las candidatas de-
sarrollarán visitas a lugares
donde se elabora lo mejor de la
comida típica manabita, y tam-
bién un paseo por el sitio ar-
queológico de los cerros de Ho-
jas y Jaboncillo. (E)

«El 23 de este mes
se presentarán las
candidatas en el
parque La Rotonda
SARA FERNÁNDEZ
COMITÉ ORGANIZADOR

Costureras
Se necesita Costureras
Urgente.  Informes:
0986-573016, 0960-267605.

Alborada 7ma Etapa
Mz.719 Villa 1, Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios, patio, garaje. 2-
835456, 0980-161668.

Ruta del Spondylus
Urbanización privada, 3
dormitorios, salida al
mar, piscina. $55.000.
0999-438364.

Cdla. El Paraiso
Alquilo departamento un
dormitorio, sala, cocina,
baño. Información:
0999-536646/ 0990-801955.

Supervisor
De ventas. Distruidor
Claro fijos requiere, ex-
periencia indispensable,
sueldo más comisiones.
distribuidorclaro25
@gmail.com

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

Matices
Vendo casa 350 m2, 4 dor-
mitorios, área social.
$180.000. 0999-438364.

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

Barbero-Manicurista
Profesionales para sec-
tor Norte/ Socio Vivienda
1, calle principal. Con
clientela. Pago Comi-
s i ó n .  T e l é f o n o :
0992-388508, 0967-445836.

Alborada 12ava
Sector clinica Kennedy
casa para Prestadores
de salud. 0994- 299826/
0985-522210.

Personal
Se requiere con expe-
riencia para Local en
patio de comidas- Cen-
tro Comercial: Cajeras,
Parrilleros, Saloneros,
Cocina y Administrado-
res, indispensable 2 años
de experiencia. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
recursoshumanosres
taurante22@gmail.com

Kennedy Norte
Con 2 departamentos de
3 dormitorios cada uno.
$178.000,oo. 0991-461208.

Ingeniero Químico
Empresa Industrial La-
tina solicita con expe-
riencia comprobada,
edad 25- 30 años. Presen-
tarse km 22 vía la costa
entrada estación terre-
na, comuna casa vieja
lote 14, con informacion
actualizada. Teléfono:
0967-591263. Correo:
jarellano_7_
@hotmail.com

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

Arquitecta(o)
Interiorista, requiere
Empresa Samborondón.
Enviar curriculum:
designatudio
@gmail.com

Hermosa Casa
Moderna Minimalista.
Urbanizacion El Conda-
do. 0998405319.

Atarazana
Alquiler departamento
m o d e r n o ,  s e m i -
amoblado, agua, luz e
internet. Teléfonos:
099-5523158; 099-8956586.

Oficios
Varios

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera, $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Parrillero
Y salonero con experien-
cia. Acercarse a: Luis
Urdanera 2009 y Tungu-
rahua, desde las 9h00
am.

Profesional
Garzota Uno
Avenida principal, vendo
casa 480 m2, 3 salas, ga-
rajes. 0999-438364.

Alborada
La Ganga, Suite Estre-
nar, para 1 persona/ pa-
reja joven. 0992904713,
0999959215.

Panadero
Ayudante con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.

San Felipe conjunto
San Antonio II, departa-
mento dos dormitorios,
dos baños. 0999-978267,
0995-556071.

Santa Elena
Caracoles. Vendo villa
a m o b l a d a ,  t r e s
dormitorios$25.000, fotos
whatsapp. 0997-001617,
0993-332430. Sra. Marit-
za.

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

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia (polifuncional).
Hotel Los Almendros,
con documentos en reg-
la. Avenida 25 de Julio
junto almacenera. En-
trevista a partir 10:00
am.

Acacias Mz C3 V. 3
Sala, comedor, cocina, 2
dormitorios, baños. Es-
t r e n o .  0 9 8 - 9 1 3 6 1 7 0 ,
carol_cal_l@hotmail.com

Profesoras
De Inglés para Educa-
ción Básica, con título,
certificado B2 y expe-
riencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

Empresa
de Seguridad necesita
ayudante de operacio-
nes, estudios superiores,
cursos en seguridad fisi-
ca, conocimiento de trá-
mites, movimientos ope-
racionales con experien-
cia, interesados presen-
tarse en Gómez Ren-
dón 1212 y Pedro Mon-
cayo, enviar hoja de vi-
d a  a :  c e n t r a l
@sudasermonitel.com

Salinas Malecón
Espectacular vista, re-
modelado, 3 dormitorios,
garaje, 146 metros.
$135.000, 0999-438364.

Puerto Santa Ana
Oportunidad Suite total-
mente amoblada, sala,
comedor, cocina, pisci-
n a ,  g i m n a s i o .
0999-438364.

Av. del Ejército y
García Goyena esquina,
vendo propiedad en solar
municipal, metraje: 263
mts2, valor $45.000 dóla-
res negociables. Teléfo-
no: 4549197.

Enfermero
Solicito con experiencia
en Enfermedades Catas-
tróficas. Preferible en-
tre 23 y 30 años, sexo
masculino. Enviar hoja
d e  v i d a  c o r r e o :
caroban2011
@hotmail.com

Profesional
Se solicita Psicóloga es-
tudiantil con experien-
cia. Traer currículum a
San Martín 1509 y José
de Antepara.

13 C27 y Bolivia
Departamento interior
independiente, dos dor-
mitorios, sala, comedor,
c o c i n a .  I n f o r m e s :
099-3327840.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 175.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Portón del Álamo
Urbanización privada,
Departamento moderno,
3 dormitorios, garaje,
p i s c i n a .  $ 1 0 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Parvularia
O Educación Básica,
con experiencia en 2do
Grado Básico para tra-
bajar en el Guasmo Cen-
t r a l .  C o r r e o :
escuelaparticular27
@gmail.com

Alborada X Etapa
Villa 3 dormitorios, gara-
je. Cerca Citymall.
$95.000. Solo Interesados.
099-8007271.

Docentes
Institución Educativa
requiere Docentes Bilin-
gües con titulación en el
área de docencia y certi-
ficación B2 u otros. En-
viar CV al correo:
docentesparaingles2022
@gmail.com

Diseñadora Moda
Femenina, actualizada
tendencias, telas, colo-
res, armar colecciones,
no necesario título.
corpimau
@gye.satnet.net.

Orquideas. Geraneos
Villa nueva. 2 dormito-
rios, patio. Ubicación
e x c e l e n t e .  B i e s s .
0994-299826/ 0985-522210.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, dos baños, parqueo
cubierto, dos vehículos.
0986-655318.

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

Vendedoras(es)
Empresa Muebles C.C.
Samborodón, referen-
cias, disponibilidad in-
mediata. Enviar currícu-
l u m :  d e s i g n a t u d i o
@gmail.com

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na, USD$ 92.000; dos
plantas, tres dormito-
r i o s ,  d o s  s a l a s .
0991-733899.

Docentes
Con título y experiencia
en Educación Básica.
Docentes de Inglés. En-
viar curriculum a:
docentes5000
@gmail.com

Licenciada
Unidad Educativa del
Norte de Guayaquil soli-
cita Licenciada en Edu-
cación Parvularia con
títulación registrada en
el SENESCYT, con expe-
riencia, que sea dinámi-
ca y proactiva. Enviar
hoja de vida al correo:
docentes.parvula
rias.2022@gmail.com

Diseñador Gráfico
Con experiencia en im-
prenta. Interesados en-
viar curriculum al:
imprenta-gv
@hotmail.com

Personal
Solicito femenino, area
belleza para Guayaquil/
Durán. Ofrecemos sueldo
fijo, tirmpo completo. In-
teresados escribir:
099-5154712.

Vendedora
Con experiencia solicito.
Enviar curriculum:
rrhluxdecor@gmail.com
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