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LE SALIÓ OTRO ‘H I J O’ AU CA S,
EN RACHA, TRAS DEJAR A
EMELEC FUERA DE COPA P. 12

SÍNDROME DE
D OW N HABR Á
ENCUEN TRO
EN GUAYAQUIL
PARA TRATAR
TEMÁTICA EN
FAMILIA P. 14

EL CONGO,
SUMIDO EN
DECEPCIÓN Y
P RO T E STA S
POR LA POCA
EFICACIA DE
LAS ONG P. 13

Los siguientes 15 días, instituciones públicas
están facultadas a reducir la atención al
público, según el espacio que posean; las
altas cifras de Covid-19 así lo obligan. P. 8
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TRABAJOS Terminaron las adecuaciones que
se realizaban a lo largo de la av. San Jorge.

Obra de regeneración
finalizó en la Kennedy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La obra de regeneración ur-
bana en la av. San Jorge de la
Kennedy finalizó tras la in-
tervención de 1.590 m2. El
proyecto generó 70 empleos
directos y 280 indirectos.

Con $ 608.104,35 de inver-
sión se ejecutó el proyecto
desde el parque Kennedy has-
ta el distribuidor de tránsito
(av. Plaza Dañín) para bene-
ficiar a 5.000 habitantes. (I)

JORNADA Funcionarios de diversas instituciones municipales serán los
que participen en el primer GIS DAY, que se realizará mañana.

Épico tendrá jornada que
promoverá la interconexión

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Tecnologías de
Información organiza el primer
‘GIS DAY: Transformando a
Guayaquil en la nueva ciudad
i nte l i ge nte’ que se realizará
mañana, de 09:00 a 13:00, en
las oficinas de Épico ubicadas
en Plaza Guayarte. El GIS DAY
(Día del Sistema de Informa-
ción Geográfica, por sus siglas
en inglés) es un evento de ca-

rácter internacional.
La cita en Guayaquil tratará

sobre cómo la tecnología de la
ubicación facilita un sistema
interconectado para una ges-
tión integrada de datos capaces
de interactuar entre sí en be-
neficio de la ciudadanía.

Los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) ayudan a pla-
nificar y ejecutar acciones en
diferentes sectores de la ciu-
dad, lo que ha permitido a las

direcciones municipales con-
tar con información confiable y
oportuna para su gestión. Por
ello, en el GIS DAY participarán
funcionarios de direcciones
municipales que trabajan con
el sistema GIS, como son las de
Tecnologías de la Información,
Gestión de Riesgos y Coope-
ración; Control de Edificacio-
nes, Catastro, Avalúo y Control
Minero (Decam), Obras Públi-
cas, entre otras. (I)

VIGENCIA Durante un año más los guayaquileños tendrán la posibilidad de actualizar el catastro
de las edificaciones modificadas que no fueron regularizadas a través del proceso municipal.

Extienden los plazos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Entró en vigencia la primera
reforma a la ordenanza sus-
titutiva a la normativa especial
para la Actualización Catastral
de Edificaciones concluidas
que no cuentan con inspección
final y/o registro catastral y con
uso de suelo distinto al que
consta en el sistema de ca-
tastro. Con ello, el plazo del
beneficio se extiende hasta el
próximo 2 de agosto de 2023.

La norma permitirá que quie-
nes hayan realizado modifica-
ciones en sus infraestructuras
sin la autorización municipal,
se regularicen. La intención es
que más guayaquileños se aco-
jan al nuevo plazo.

De acuerdo con Christian Pon-
ce, director de Control de Edi-
ficaciones, Catastro, Avalúos y
Control Minero (Decam), du-
rante los dos primeros años de
la ordenanza, el cabildo ha re-

ceptado 22.013 solicitudes para
la regularización; de ellos, se
han aprobado 6.844, mientras
las restantes avanzan en el trá-

mite correspondiente.
“Esta ordenanza es declara-

tiva, el propietario llena un for-
mulario, adjunta fotografías y

otorga la información sobre los
aumentos con un plano básico
que permite evidenciar cuán-
tos metros cuadrados de cons-
trucción hay”, indica Ponce.

Explicó que este proceso per-
mite sincerar la información,
ya que se podrá conocer cómo
y hacia dónde crece la ciudad,
en qué años se produjo el de-
sarrollo y qué funciona ahí.

Quienes quieran acogerse a
este beneficio deben ingresar a
www.guayaquil.gob.ec. Ahí,
en servicios en línea, debe ac-
ceder al portal para actualiza-
ción de catastro. De inmediato
debe crear un usuario y en trá-
mites de edificación debe es-
coger el de regularización. (I)

PRESENCIAL Usuarios también pueden hacer el trámite en oficinas.
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$42,50
ES EL VALOR QUE SE COBRA
AHORA EN LUGAR DE LA MULTA
POR NO HABER NOTIFICADO.

PROGR AMA

Más de 650
c a p a c it a d a s
sobre violencia

La Dirección de la Mujer y
Fundación María Guare lle-
van a cabo el programa de
Atención Integral a Mujeres
y Familias Víctimas de Vio-
lencia Intrafamiliar en sec-
tores del norte de la urbe.

De enero de 2021 a junio de
2022 han atendido a 657
usuarios y beneficiado in-
directamente a 1.452 perso-
nas. Además, se sensibilizó
sobre violencia intrafami-
liar a más de 4.400 ciuda-
danos y se capacitó a 175
líderes comunitarias. (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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Club Premium
busca maestros
en la parrilla

INICIATIVA A fin de incentivar los emprendimientos que se dedican a la
elaboración de nuestra parrillada ecuatoriana, Club Premium recorrerá el
país; quienes deseen que su local sea visitado deberán postularse en línea.

QUITO R E DACC I Ó N

Roberto Ayala, maestro parri-
llero y embajador de la marca
será el encargado de recorrer
varias regiones del país para
conocer las historias y técnicas
de destacados parrilleros que
usan leña, carbón, rocas vol-
cánicas y otras curiosidades en
sus creaciones gastronómicas.

Toda la información que ob-
tenga Ayala quedará plasmada
en una serie digital denomi-
nada Nuestra Parillada, que se-
rá transmitida en las redes so-
ciales de Club Premium, marca
de Cervecería Nacional, y que
servirá para dar a conocer en
todo el país a los emprende-
dores parrilleros.

Gert Stepan, ge-
rente de Marcas
Premium y Globa-
les de Cervecería
Nacional men-
ciona: “No hay
mejor momento
que este para apo-
yar a los emprendi-
mientos parrilleros

de nuestro país. Club Premium
emprendió la búsqueda de esos
maestros que deleitan a sus
clientes o familiares con una
buena parrillada. El compro-
miso es recorrer Ecuador para

plasmar esa técnica e his-
torias, para esto los

invitamos a todos
los consumidores

a postular su lu-
gar favorito in-
gresando a la
página

w w w.clubpre-
mium.com.ec ”.
“Me encanta for-

mar parte de esta expedición
liderada por Club Premium.
Llevo dos años colaborando
con la marca y por eso no dudé
en acompañarlos para descu-
brir la parrillada ecuatoriana.

Luego de mi experiencia
en MasterChef me apa-
sioné más con la gas-

tronomía y seguro ca-
da rincón que visi-
temos me sorpren-

derá con comida
hecha al grill, ya
sea por un empren-

dedor o un familiar
que la audiencia haya

p o s t u l a d o”, comenta Roberto
Ayala, maestro parrillero y em-
bajador de Club Premium.

“A todos los amantes de la
parrilla, en especial a aquellos
que disfrutan de cocinarles a
sus familiares y amigos, de-
berían postularse a esta ini-
ciativa de Cervecería Nacional

y Club Premium. Sumemos los
esfuerzos para definir Nuestra
Parrillada ecuatoriana… Viv a n
esta experiencia, perfeccionen
esas técnicas y que tengan
siempre una buena brasa”, dice
José Manuel Gómez, presiden-
te de la Asociación de Asadores
Ecuatorianos. ( P R)

«El compromiso es
recorrer Ecuador
para plasmar esa
técnica e historias
para esto los
invitamos a todos
los consumidores a
postular su lugar
favor ito»
GERT STEPAN,
GERENTE DE MARCAS PREMIUM

CLUB Expertos ya
han demostrado su

talento con
la marca.
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INFRAESTRUCTURA El colegio Alemán Humboldt Samborondón cuenta con un nuevo edificio para
educación general básica; tienen implementos educativos de alta tecnología.

Inauguraron edificación
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 11 de julio el Colegio
Alemán Humboldt Samboron-
dón inauguró el edificio de EGB
Elemental denominado “Kö l n”
en compañía de directores,
miembros del Directorio de la
Fundación Alemán Humboldt
Samborondón, docentes, pa-
dres de familia y miembros de
la comunidad CAHS.

Se trata de una moderna edi-
ficación de dos pisos que cuen-
ta con 16 aulas, 4 oficinas y
aulas especializadas de alemán
y arte, además de una biblio-
teca para niños de 2º-5º EGB y
espacios lúdicos.

Este nuevo edificio ofrece a
sus alumnos y docentes am-
plios ambientes interiores y te-
rrazas exteriores adecuadas
para la aplicación de estacio-

nes que fomentan el aprendi-
zaje diferenciado.

El edificio Köln también goza
de un diseño único y equipa-
miento de última tecnología
como pantallas táctiles y aulas
audiovisuales compartidas.

El nuevo edificio de Primaria
brinda a sus alumnos y do-
centes atmósferas cómodas y
seguras con ventilación cruza-
da e iluminación natural que
facilita la transición entre in-
teriores y exteriores lo cual fo-
menta en los alumnos el de-
sarrollo de la autonomía de una
manera divertida. (I)

AUTORIDADES Thomas Hanisch, Ramón Sonnenholzner, Ricardo
Roggiero, Carlos Hahn y Volker Allendorf, directivos de la institución.
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ALUMNOS DESDE MATERNAL
HASTA EL BACHILLERATO HAY EN
LA SEDE DE SAMBORONDÓN.

PROYECTO EUROPEO

Más de 10.000
famillias se
benef iciaron
El proyecto ‘Cadenas de va-
lor inclusivas y sostenibles’,
implementado por el Comi-
té Europeo para la Forma-
ción y la Agricultura (CEFA)
en asociación con el Minis-
terio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG) y la Coope-
ración Alemana (GIZ), pre-
sentó los resultados de su
implementac ión.

La iniciativa benefició a
más de 10 mil familias ecua-
torianas productoras de ca-
cao y café y, 1500 familias
productoras de quinua en 5
provincias del Ecuador: Su-
cumbíos, Orellana, Napo,
Manabí y Chimborazo.

El proyecto contó con un
financiamiento de EUR 6
millones por parte de la
Unión Europea. Charles Mi-
chel Geurts, embajador de la
Unión Europea en Ecuador,
aplaudió el proyecto. (I)
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E STA D O U N I D E N S E S

E x m i s i o n e ro s
trabajarán en
jornada social
Un grupo de exmisioneros
estadounidenses de la Mi-
sión Guayaquil Sur de la
Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días
que prestaron su contingen-
te misional entre los años
1990 y 1993 participarán de
una jornada de servicio so-
cial en el sector norte de
estaca Fortín.

Según indicó el élder Ri-
cardo Nieves, setenta auto-
ridad de área, esta actividad
se ha coordinado con el pre-
sidentes de la estaca Fortín,
Enrique Arévalo, y de la Mi-
sión Guayaquil Norte, Tracy
O. Skousen, y con los mo-
radores del sector liderados
por Beatriz Menoscal.

Para los Santos de los Úl-
timos Días el servicio es una
característica esencial en to-
do seguidor de Jesucristo. A
través del servicio donan su
tiempo y talentos para ben-
decir a los necesitados, in-
dicó élder Nieves.

Además le ofrece la opor-
tunidad de contribuir con la
comunidad ayudando a las
personas a embellecer su
sector, como áreas comuna-
les, escuelas, dijo Troy Blan-
c h a rd .

“En esta ocasión hemos ve-
nido para donar maletas con
ropa para futuros misione-
ros que van a prestar ser-
vicios en diferentes países,
además del servicio odon-
to l ó g i c o”, expresó una de
las coordinadoras del grupo,
Daphne Blanchard. (I)
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RESOLUCIÓN COE nacional dispuso al Ministerio de Trabajo que informe
a las autoridades de las instituciones públicas que dispongan, según
sus servicios, la atención en menor escala en sus distintas actividades.

Reducción de aforo se
retomaría desde hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Frente al incremento de con-
tagios de COVID-19, los miem-
bros del Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE) na-
cional anunciaron que se busca
seguir el fortalecimiento del
proceso de vacunación y emi-
tieron otras resoluciones de ai-
slamiento y teletrabajo en caso
de encontrarse síntomas rela-
cionados al virus.

Juan Zapata, presidente del
COE Nacional, dijo que se re-
solvió el protocolo de aisla-
miento ante la presencia de
síntomas de COVID-19 elabo-
rado por la autoridad sanitaria.
Además, anunció que con la
intención de reducir riesgo de
contagios se dispuso que el Mi-
nisterio de Trabajo comunique
a las máximas autoridades de
las instituciones públicas,
quienes podrán definir reduc-
ción de aforo a funcionarios
que desarrollan labores pre-
senciales siempre que se ga-
rantice la correcta atención de
servicios públicos, y que fun-
cionarios realizarían teletraba-

jo. Esta medida se evaluará en
quince días, luego de su in-
greso en vigencia desde hoy.

Al resto de instituciones pú-
blicas y privadas se exhortó
acogerse a la resolución, dijo
Z apata.

Borrero adelantó que este lu-
nes próximo se espera convo-
car a representantes de cáma-
ras, academia y otras entidades
privadas para involucrarlos en
un nuevo plan masivo de in-
munización que prevé llegar a
millones de ciudadanos hasta
fines de septiembre. A ello se
prevé completar las dos dosis
de vacunas y la primera de
refuerzo, adelantó.

“Nos faltan vacunar aproxi-
madamente 3′800.478 ecuato-
rianos, tenemos que entrar en
un proceso de vacunación ma-

siva. Volvemos a insistir, la va-
cuna nos evita la enfermedad
grave, las unidades de cuida-
dos intensivos de los hospi-
tales no están con pacientes
COVID-19 y los que han in-
gresado, en algunos casos, los
síntomas y los signos de la en-
fermedad son leves...con la
certeza de que tenemos vacu-
nas, los ecuatorianos solo tie-
nen que prestarnos por mo-
mentos su hombro y nosotros
colocar las vacunas”, dijo Bo-
r re ro.

De su parte, el ministro de
Salud, José Ruales, dijo que los
contagios siguen con un in-
cremento en las últimas sema-
nas, aunque la tasa de letalidad
se mantiene estable.

En grupos de edad, sobre todo
de 15 a 19 años y de menores de
un año, se ha dado un cre-
cimiento de infectados. En la
última semana se pasó de
12.617 a 16.803 casos, es decir,
unos 4.200. “En términos re-
lativos la velocidad es menor
que el crecimiento de la se-
mana anterior que fue de 8.000
a 12.000 casos”, dijo Ruales.

MEDIDA Dependencias públicas podrán ordenar la atención a los usuarios aplicando un aforo mínimo.
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La positividad viral se
mantiene alta en el
47 % en pruebas de
antígenos y 54 % en
PCR, según las
autor idades.

SERVICIO AL CLIENTE

Menos tiempo
de espera para
comensales
Nación Parrilla presentó el
‘Pase a Bordo Gourmet’, una
opción culinaria al grill con
un tiempo de espera má-
ximo de 20 minutos, que
reúne un corte preparado a
la parrilla fusionado en sa-
bores internacionales y
acompañado de guarnicio-
nes y bebida.

El pase está disponible de
lunes a viernes desde las
12:00 hasta las 16:00 en los
locales de Avenida de las
Américas y Km 4.5 Vía a
Daule, en Guayaquil. (I)

G E ST I Ó N

G. Sommerfeld
dejó liderazgo
de aerolínea
La empresaria capitalina Ga-
briela Sommerfeld, tras una
destacable gestión en el lan-
zamiento de la compañía,
deja su posición como CEO
de Equair. “El lanzamiento
de Equair fue un gran reto
en el que superamos todas
las expectativas, estoy agra-
decida por haber sido parte
de ello y la confianza que
depositaron en mí. Sin em-
bargo, es momento de dar
paso a otra gestión”, dijo.

Roberto Amores, hasta
ahora CFO (director finan-
ciero) de la empresa, asu-
mirá el rol de CEO. La ae-
rolínea ha logrado un 25%
de participación en el mer-
cado, para las rutas que
ofrece, en apenas 6 meses.
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UNIVERSITARIOS Segunda colocación de adoquines en el Sendero de la Solidaridad, una muestra
de altruismo para politécnicos talentosos. Se colocaron placas de donantes Grupasa y Difare.

Adoquines de solidaridad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado lunes se realizó el
acto conmemorativo por la se-
gunda colocación de adoqui-
nes en el Sendero de la So-
lidaridad del Programa Dona
Futuro, evento en el que miem-
bros de la comunidad Alum-
niESPOL fueron los protago-
nistas principales.

El Sendero de la Solidaridad,
ubicado en los alrededores del
obelisco de la Politécnica del
Litoral, en el área del recto-
rado, es una iniciativa dirigida
a graduados de la ESPOL, para
que a través de sus donaciones
den la posibilidad a que es-
tudiantes en condición de vul-
nerabilidad puedan continuar
sus estudios.

En reconocimiento a estos do-
nantes, se coloca un adoquín

grabado con su nombre, ca-
rrera y año de graduación, en
esta área especial.

Participaron en este evento el
director de la Fundación de
Ayuda a la Educación, Fundae,
Carlos Quezada; la presidenta
de la Junta del Fideicomiso
Asistencia Alumnos Vulnera-
bles de la Espol, Caterina Cos-
ta, y la rectora de la Espol,
Cecilia Paredes.

Quezada resaltó que el cami-
no del “sendero politécnico
c o nt i n ú a” y se mostró contento
de que sigan sumándose más y
más donantes. (I)

LÍDERES Cecilia Paredes, rectora de la Espol, y Carlos Quezada, director
de la Fundación de Ayuda a la Educación, Fundae.
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22.5 %
DE LOS ALUMNOS DE LA ESPOL
PERTENECEN A UN GRUPO
VULNERABLE, SEGÚN PORTAL.

S O ST E N I B I L I DA D

S embraron
más árboles en
fincas de cacao
Nestlé Ecuador, mediante
su programa Cocoa plan,
continúa desarrollando pro-
yectos para mejorar las con-
diciones ambientales y sos-
tenibles de fincas de cacao.

Durante el mes de mayo y
junio se llevó a cabo la siem-
bra de 11.680 árboles de di-
versas variedades como:
Balsa, Pachaco, Melina y Cí-
tricos en las fincas de 1.091
agricultores. ( P R)
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LOGRO Tras 22 años de espera, indígenas del Centro Shuar Kiim celebran que el Ministerio del Ambiente declarase
como área protegida a Tiwi Nunka, zona que se convierte en la primera área protegida de dicha nacionalidad.

QUITO EFE

Tiwi Nunka se convirtió en la
primera reserva natural comu-
nitaria de Ecuador para los in-
dígenas de la nacionalidad ori-
ginaria shuar, un espacio de
casi 5.500 hectáreas creado
dentro de su territorio, según
anunció el Ministerio de Am-
biente, Agua y Transición Eco-
lógica en un comunicado.

La declaratoria de esta área
natural protegida, la número 71
de Ecuador, fue realizada por el
ministro de Ambiente, Gustavo
Manrique, en un festivo acto
celebrado en el Centro Shuar
Kiim, hogar de unas 200 per-
sonas de esta etnia amazónica
que se encargarán de custodiar
Tiwi Nunka. El nombre de esta
área protegida significa “Te -
rritorio de Tiwi” y rinde ho-
menaje al primer shuar que se
asentó en esta zona.

Hasta la década de 1960, los
shuar tenían un estilo de vida
seminómada, pero con la ocu-
pación de las tierras más pro-
ductivas por parte de colonos
comenzaron a formar asenta-
mientos, tanto en el territorio
ecuatoriano como al otro lado
de la frontera con Perú. Así, las
familias shuar del centro Kiim,
ubicado en la sureña provincia
de Zamora Chinchipe, fronte-
riza con Perú, ven cumplido el
anhelo de tener su territorio
convertido en un área natural
protegida como habían solici-
tado desde hacía 22 años.

5 497,85
HECTÁREAS TIENE DE SUPERFICIE
ESTA ZONA NATURAL QUE SE
UBICA EN ZAMORA CHINCHIPE.

Shuares logran
reserva natural

Esto fue posible después de
que, en 2021, el Ministerio del
Ambiente adjudicó al Centro
Shuar Kiim 5.674,44 hectáreas
que no habían sido afectadas
por actividades humanas y,
tras un proceso de consulta co-
munitaria, se hicieron los trá-

mites para que casi 5.500 hec-
táreas ingresasen al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.

En esta zona, más del 96 % de
la superficie de esta área está
conformado por bosque nati-
vo, seguido por un ecosistema
de páramo. El Ministerio de
Ambiente aseveró que su im-
portancia radica en la conser-
vación, no solo por la provisión
de servicios como el recurso
hídrico, sino por albergar es-
pecies silvestres especialmen-
te de fauna endémica. (I)CITA. Representantes comunitarios y el ministro Manrique asistieron.

CELEBRACIÓN. Tras un largo proceso para que su territorio sea declarado área protegida, las familias de la comunidad festejaron su victoria con tradicionales bailes en la reserva.



JUEGOS •11E cuador• Jueves 28 de julio del 2022
(O)
(E)
(F)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Jueves 28 de julio del 2022

RACHA En apenas cuatro días, Aucas aplastó a Independiente del Valle (por LigaPro) y ahora eliminó a Emelec, en el
estadio Capwell en la Copa Ecuador. Los orientales celebran mientras los eléctricos lamentan cómo avanza su 2022.

Papá, con otro ‘h ij o’ en torneo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ocho triunfos y dos empates
son los extraordinarios núme-
ros del entrenador de Aucas,
César Farías, desde que llegó a
dirigir al cuadro oriental

El más reciente triunfo por 0-2
ante Emelec, en la Copa Ecua-
dor, mostró a un equipo ca-
pitalino letal y se erige como
serio candidato para ganar el
torneo. De su lado, Emelec as-
pira únicamente a la pelea por
la LigaPro. Como ha sido cos-
tumbre en los últimos meses,
el adiestrador ibérico Ismael
Rescalvo dejó la cancha del es-
cenario eléctrico en medio de
los reproches e insultos de los
afic ionados.

Esto ha sido como un ‘r it u a l’
con el que tiene que cargar
Rescalvo, que no encuentra la

forma de voltear esa sombra de
fracasos. En los cuartos de final
del certamen, Aucas se medirá
con 9 de Octubre, en el estadio
Los Chirijos de Milagro.

“Fue un partido muy duro,
sabemos que el Capwell es uno
de los estadios más compli-
cados del país. Se planteó bien
el encuentro, en algún momen-
to teníamos que sufrir y eso lo
hablamos entre nosotros (...)
Esto es un esfuerzo grupal tan-
to de los que estamos dentro y
fuera de la cancha”, dijo el
arquero de Aucas, Hernán Ga-
lindez, a El Canal del Fútbol.FESTEJO El equipo oriental salió del estadio Capwell con una sonrisa de oreja a oreja tras la victoria.
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900
MINUTOS SIN CONOCER LA
DERROTA LLEVA EL ENTRENADOR
DE AUCAS, CÉSAR FARÍAS.

EVENTO El Centro de Convenciones de
Guayaquil acogerá a miles de deportistas
en una exposición que durará tres días.

Habrá feria ‘f itness’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde mañana hasta el 31 de
julio del 2022, en el Centro de
Convenciones de la ciudad, se
realizará la primera feria de
Fitness & Wellness del país
denominada Fitspo.

La feria contará con 10.000
metros de exposición con más
40 estands donde encontra-

rán diferentes productos y
servicios, todos relacionados
al mundo del bienestar.

Habrá clases en vivo y pre-
sentaciones de personalida-
des nacionales e internacio-
nales del mundo del Fitness
and Wellness, de competen-
cias de Crossfit, la carrera 5K
SPRING y la Media Maratón de
Guayaquil. ( D)
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COPA LIBERTADORES Medios señalan que Conmebol habría hallado una
serie de problenas en estadio Monumental, entre los que destacan la
infraestructura de transmisión de la señal televisiva, y la iluminación.

Prensa brasileña advierte
nueva sede de final única

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La sede anunciada en Guaya-
quil para la final de la Copa
Libertadores 2022 está en ries-
go, así detalló este martes el
portal brasileño Globosporte,
que apunta a temas de infraes-
tructura por los que la Con-
mebol estudia el cambio de
e s c e n a r i o.

En mayo del 2021, el estadio
Monumental Banco Pichincha
fue anunciado como escenario
para la final de la Copa Li-
bertadores, pero a tres meses
de que se dispute el juego, la
Conmebol plantearía el retirar
la sede. Según el portal, “B ar-
celona SC, propietaria del es-
tadio, no ha cumplido con los
requisitos de la Conmebol”, el
denominado cuaderno de car-

ESCENARIO El estadio de Barcelona acogerá la final única este 2022.
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gos, en el que se fundamenta la
elección de sedes en torneos
deportivos. Lo principal se cen-
traría en “la infraestructura de
t r a n s m i s i ó n” de la señal tele-

visiva, además temas de ilu-
minación en el recinto y el pal-
co de prensa, espacios que a
decir de la prensa brasileña no
se han establecido. ( D)
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INSATISFACCIÓN Al menos 15 muertos y 60
heridos dejan las protestas contra la oenegé
por su baja eficacia contra grupos armados.

Mortal revuelta en
Congo por la ONU

REPÚBLICA DEL CONGO AFP

Tres miembros de la misión de
paz de la ONU y al menos doce
manifestantes fueron asesina-
dos este martes en la República
Democrática del Congo, en el
segundo día de protestas con-
tra la organización internacio-
nal, a la que acusan de ser
ineficaz en la lucha contra los
grupos armados.

En la localidad de Butembo
(este), se registraron "tres
muertos entre los integrantes
de la Monusco (misión de la
ONU), dos indios y un marro-
quí, y un herido", mientras que
del "lado de los manifestantes,
siete muertos y varios heridos",

declaró a la AFP el coronel Paul
Ngoma, jefe de la policía local.
Se trata de "un casco azul y dos
miembros de la policía de Na-
ciones Unidas", declaró la Mo-
nusco en un comunicado.

La misión de paz de la ONU
"condena enérgicamente este
ataque que nada justifica", pro-
siguió la nota. El casco azul
marroquí asesinado "sucum-
bió a las heridas provocadas
por armas de fuego", indicó el
ejército de Marruecos también
un comunicado.

En una rueda de prensa, el
vocero del gobierno, Patrick
Muyaya, confirmó el balance
de la manifestaciones: 15
muertos y 61 heridos. (I)

M OV I L I Z AC I Ó N Militares recorren las calles para controlar a la gente

AF
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ESTADOS UNIDOS. Donald Trump ofreció un
discurso de un candidato en campaña, coqueteando
con la posibilidad de buscar un nuevo mandato.
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INICIATIVA El evento se realizará el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Se contará con la
participación de especialistas y padres de personas con síndrome de Down, quienes compartirán sus testimonios.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por dos días consecutivos se
llevará a cabo el I Encuentro
Internacional sobre el Síndro-
me de Down en Guayaquil.

En el espacio, dedicado a las
familias y a profesionales que
quieran conocer más sobre este
trastorno genético, se contará
con conferencias, paneles, ta-
lles, intercambios de experien-
cias y testimonios, entre otras
activ idades.

El encuentro organizado por
la Asociación Down Guayaquil,
se realizará el 9 y 10 de sep-
tiembre en el Centro de Con-
venciones. Catherine Cabrera,
miembro de la directiva de la
asociación y líder de la comi-
sión de Acompañamiento a Fa-
milias, indicó que el encuentro
busca empoderar a las familias
a través de información y ca-
pacitación para que puedan to-
mar las mejores decisiones a
favor de sus hijos.

El invitado estrella será
Eduardo Moreno Vivot, médico

pediatra argentino especialista
en síndrome de Down y asesor
de varias asociaciones a nivel
de Iberoamérica, quien brin-
dará conferencias dirigidas a
médicos sobre cómo dar un
diagnóstico de manera empá-
tica y el protocolo médico a
seguir cuando nace una per-
sona con síndrome de Down.

Entre los invitados también
estarán los autogestores, jóve-
nes miembros de la asociación
que contarán sus experiencias
personales en el campo estu-
diantil y laboral. Una de ellas,
Evelyn Labanda, presentadora
con síndrome de Down, que
actualmente labora en el ma-
tinal De casa en casa trans-
mitido por TC Televisión.

Como parte de las activida-
des, están previstos talleres di-
rigidos a maestros para abordar
la inclusión educativa; talleres
dirigidos a empresas para tra-
tar la inclusión laboral y las
fortalezas de las personas con
síndrome de Down; además de
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ASOCIACIÓN Miembros de la directiva de Down Guayaquil,
organizadora del Encuentro Internacional sobre el Síndrome de Down.

DAT O S
ENTRADAS SE PUEDEN ADQUIRIR
MEDIANTE TICKETSHOW.
COSTO EN PREVENTA $ 50 (HASTA
EL 15 DE AGOSTO) Y LUEGO $ 70.
ACTIVIDADES INCLUYE LOS 2 DÍAS
DE CONFERENCIA Y COFFEE BREAK.

se compartirán testimonios y
experiencias de quienes tienen
esta condición.

La expectativa de la organi-
zación es que acudan unas 350
a 400 personas, entre médicos,
maestros, empresarios, pero
sobre todo a las familias. “Unos

padres informados que conoz-
can sobre la condición de su
hijo son el mejor apoyo para su
d e s a r ro l l o”, acotó Cabrera.

Down Guayaquil
La asociación se formó en el

2019 por iniciativa de un grupo
de familias con la principal mi-
sión de dar acompañamiento,
guía e información a los padres
que reciben el diagnóstico. Ca-
brera explica que al recibir el
diagnóstico, los padres de los
niños con síndrome de Down
tienen desconocimiento sobre
la condición genética. Es allí,
que desde la asociación se brin-
da la información necesaria.

Entre las principales barreras
que presentan las personas con
síndrome de Down están: la
falta de información y desco-
nocimiento de la sociedad, li-
mitaciones en el campo edu-
cativo y laboral. (I)

E n c u e nt ro
sobre el
S í n d ro m e
de Down
p re te n d e
e m p o d e ra r
a familias
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AP OYO Figuras públicas se solidarizaron con la actriz ecuatoriana,
quien se defendió ante comentarios de un programa de farándula.

Érika Vélez recibe respaldo en
redes tras romper el silencio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las muestras de apoyo hacia
Érika Vélez no se hicieron es-
perar en redes sociales, tras el
pronunciamiento de la actriz
ante comentarios emitidos por
un programa de farándula que
llega al público vía digital.

En sus declaraciones, Vélez
aseguró que este programa co-
locó titulares que perjudican
su honra como: "Érika Vélez
con tres en la cama; o Se filtra
video de Érika Vélez triple X,
donde el conductor arranca
con se filtra video de Érika
Vélez en plena masacre", men-

cionó la manabita mediante un
video que dura un poco más de
dos minutos.

Asimismo, aclaró que las im-
pagenes a las que hace refe-
rencia el programa se tratan
“de un contenido que hemos
venido realizando para una
obra de teatro, donde hay un
director, donde hay actores
profesionales, los que sabemos
hacer nuestro trabajo y lo ha-
cemos bien, porque nos apa-
siona y nos gusta esto”.

Luego de estas declaraciones,
las muestras de solidaridad de
sus amigos del medio y se-
guidores inundaron las redes.

ÉRIKA VÉLEZ La actriz levantó su voz en rechazo a comentarios.
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“Levantar la voz es necesario
y de valientes, pero no per-
mitas que mensajes que no te
representan opaquen tu luz. Tú
sigue brillando y haciendo tu
trabajo con talento y pasión...”,
escribió la presentadora de TC
Televisión, Úrsula Strenge.

“Apoyo cada palabra de Erika
Vélez en ese programa digital
destruyen la honra de una mu-
jer. Lo han hecho con Andreina
Bravo y demás...”, se expresó
desde la cuenta de fans de la
cantante Andreína Bravo.

“Te amo, Reina! Sigue cami-
nando en paz, eres una actriz
profesional. Un ser humano

hermoso que siempre está para
el resto. Tu corazón es inta-
chable, poco lo saben tal vez.
Demándalos, que aprendan...”,
escribió la cantante ecuatoria-

na Pamela Cortés. A estos co-
mentarios, se suman el de Ale-
jandra Jaramillo, Narcisa Rua-
les, Roberto Manrique y cien-
tos de seguidores. (E)

García Avilés
408 y Luque, parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000 ext. 2810.

Chofer Profesional
Para Taxi cooperado,
que viva al Sur, $20.
045031787, 0985265698.

Urb. Matices
Vendo casa 350 terreno,
170 construcción, 4 dor-
m i t o r i o s ,  p e r g o l a .
0999-438364.

Personal
Mecánico, Chofer Lava-
dor, Ejecutivo ventas.
Solicita Europcar. En-
v i a r  C v :  g s o l a n o
@europcar.com.ec.

Guerrero Valenzuela
Alquilo departamento,
tres dormitorios, casa
hormigón, seguridad.
Informes: 2-309859;
099-8409471.

Hurtado 314
Y García Moreno. Ven-
do o Alquilo local comer-
cial con mezzanine y bo-
d e g a  3 5 0  m t 2 . .
0992-506750.

Asesores
en ventas directas, re-
quiere importante em-
presa, solo 5 vacantes
disponibles. Interesados
e n v i a r  C V
vieraenterprises
@hotmail.com

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

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

Chica
Se solicita con experien-
cia en farmacia mínimo
2 años, que viva en el
n o r t e  G y e .  T l f . :
0967-330276, 099-5531582.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952.

Personal Masculino
Preferible 20- 24 años,
para taller, con habilida-
des de herramientas y li-
cencia Tipo C. Llamar:
( 0 4 ) 6 - 0 0 9 2 3 5 .  s e p r o
@seproecuador.com

Profesional
Kennedy Norte
Edificio de primera.
Vendo Oficinas 1.240 m2,
34 parqueos. 0999-438364.

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
e t c .  0 9 9 4 - 3 8 7 4 6 2 ,
045104383. Especialista
Gustavo Chonillo.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 170.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Centro
Alquilo departamento, 93
m2. 10 de Agosto 300. In-
formes: 096-2909881;
6006067; ,6001000 ext.
2810.

Cosmetóloga
Nutricionista y Manicu-
rista. Busco con ganas de
trabajar, tiempo comple-
to, con experiencia. Inte-
r e s a d a s :  m a r i a n a
@marianamosquera.co
m 0980-772175.

Canton Caluma
Vendo Finca Vacacional
siete hectáreas, casa,
piscinas, río, frutales.
0999-438364.

Personal Femenino
Empresa necesita para
Gestión de Marketing,
Señorita con buena pre-
s e n c i a .  s e p r o
@seproecuador.com
(04)6-009235.

Letamendi
2719 Abel Castillo. De
oportunidad, esquina,
dos edificios. Valor $
270.000, produce mas de $
2.500 mensuales. Infor-
mes: 0997-322041; 2-
362893.

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0982152139.

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

Puerto Santa Ana
Oportunidad Suite Total-
mente Amoblada, un dor-
mitorio, sala, piscina,
gimnasio. 0999-438364.

Atención Cliente
En redes sociales, área
alimentación, cuidado
piel. Enviar Curricu-
lum:
bienestartalento-hbl
@outlook.es.

Ciudadela 9
De octubre atrás del
banco machala y solida-
rio mz 41 villa 17, suite 3
dormitorios, 3 baños, 2
garajes, cisterna de
agua, equipo de presion,
1 dormitorio 1 baño em-
pleada, patio, bodega,
telefono: 0994048431.

Mapasingue
Bodega con oficina/ ba-
ños, 800 m2, 20x40. Sector
Industrial. 0988-770431.

Portón del Álamo
Urbanización privada.
Vendo departamento 3
dormitorios, área social.
$100.000. 0999-438364.

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

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 con
cerramiento, multiples
u s o  d e  s u e l o s .
0986-655318.

Personal
Empresa de ventas en
expansión solicita perso-
nal hombre y mujer con
licencia sportman, estu-
dio Bachillerato con ex-
periencia en ventas y
contables. Sueldo+ bene-
ficios de ley. Enviar CV
con foto actualizada al
correo: byroncevallos20
@hotmail.com; o Guas-
mo central frente parada
Las Canchas.

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

Operarias
Se necesita con experien-
cia en Cosido de etique-
tas de marca. Telefono:
0998512852.

Asesor Comercial
Empresa de Acabados
de Construcción se en-
cuentra en busqueda de
Asesor Comercial con
experiencia o estudios
en Diseños de Interiores
y Atención al Cliente.
Enviar CV: a.genealsa
@gmail.com

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Santa Elena
Se vende terreno al pie
del mar de 2.160 mt2 en
Sector Monteverde.
Existe edificación cons-
truida para laboratorio
de larvas. Contactar al:
0981075804.

Centro
Local. García Avilés 407,
locales desde 9 hasta
32m2. P. Icaza 515, 27 y
24m2. L. Garaycoa 821,
1 1 6 m 2 .  I n f o r m e s :
096-2909881; 6006067;
6001000 ext. 2810.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Alquilo de-
partamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala, come-
dor, cocina. 0997-118687.

Manicurista
Necesito con experien-
cia, sueldo 450.oo,. afilia-
ción al IESS, más bene-
ficios. Para solicitar en-
trevista llamar o escribir
WhatsApp: 0983-797700,
042-656319.

Playas Km 2 1/2
Vía Data, vendo terreno
de oportunidad. Teléfo-
no: 099-6135491.

Centro Guayaquil
Escobedo y Ballén. Al-
quilo local 96 m2 con vi-
trinas. 0999-438364.

Administrativo
Call center, con expe-
riencia en servicio al
cliente/ ventas para cen-
tro estético. Interesa-
d a s :  0 9 8 0 - 7 7 2 1 7 5 ;
mariana@maria
namosquera.com

Bellavista
Junto a la Universidad
Católica. Departamen-
tos por estrenar, edificio
moderno nuevo, calle
cerrada, garita, guar-
dianía, garaje eléctrico.
$ 88.000. Financiamien-
to. Tel: 0997-130491.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0985-412125, 0969863182.

Estilista
Y manicuristas con expe-
r i e n c i a .  2 - 5 6 6 5 8 5 ;
0963-442539.

Centro
Av. ejercito y 1 mayo, 300
m2 (2 plantas), oficina y
bodega. 0997-373387.

Ayangue
Propiedad frente al
mar, vista espectacular,
4.400 m2 terreno con 48
metros frente al mar,
200 m2 de cubierto,
610.000 dólares, 750 de
construcción total, pis-
cina, jacuzzi, jardines,
estanque. 0999-724165.

Cdla. La Garzota
Cerca Templo Budista,
300 mt2, cerramiento,
medianero. No interme-
diarios. 0997845005.

Oficios
Varios

Norte
Departamento 2 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na, 1.5 baño. Indepen-
diente. 0997-457890.

Salinas
Linda casa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, por día/
mes. 098-3506007.

Kennedy Norte
Torres del Hilton 200 m2,
3 habitaciones, amobla-
do, parqueo. 0992-308829.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Contadora
Para Asistente Contable
medio tiempo, experien-
cia 5 años. Correo:
rest2020@outlook.com

Chofer Profesional
Con experiencia mínima
2 años, para la Ciudad de
Guayaquil. Enviar cu-
rriculum: empleos
@prodicereal.com.ec
Asunto Chofer Guaya-
quil.

Vendedor
Con experiencia, Em-
presa de Seguridad, Ser-
cop y licencia conducir.
Sueldo básico más bene-
ficios de ley. 0981174462,
seleccion.segurtrust
@outlook.es.




