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‘Sí podemos
ganar etapa’
Luego de empatar en su visita a Sangolquí, el
DT de Barcelona, Jorge Célico, afirmó que
tiene equipo para ganar la etapa; Aucas es el
líder y está a 5 puntos de los toreros. P. 12

LIMPIEZA EN MANGLAR MÁS
DE 50 SACOS DE BASURA SE
RECOGIERON DEL SALADO P. 4

C R E C I E RO N
V E N TA S EL
COMERCIO SE
RECUPERA EN
EL PRIMER
Q U I M E ST R E
DEL AÑO P. 9

PECES REMO
NO PUEDEN
VAT I C I NA R
UN TEMBLOR,
ENFATIZA EL
I N ST I T U T O
G E O F Í S I CO P. 9
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TR ÁNSITO

ATM retuvo
41 motos tras
o p e rat ivo s
Con el objetivo de garantizar
el buen uso de las vías y
evitar que grupos motori-
zados ocasionen actos de
vandalismo, el pasado vier-
nes, uniformados de la
Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM) y Policía Na-
cional, realizaron controles
en tres puntos de la ciudad.

“Hemos reactivado estos
controles contra los moto-
ciclistas que incumplen las
normas de tránsito y al mis-
mo tiempo que forman al-
teración al orden público o
maniobras prohibidas”, ma-
nifestó Luis Lalama, direc-
tor de Control de Tránsito de
la ATM, quien estuvo al
mando de los operativos.

Un total de 41 motos y 4
vehículos retenidos, más 79
citaciones de tránsito, fue el
resultado de los operativos
que se ejecutaron en la av.
Paseo del Parque; Gómez
Rendón y los Ríos; y Gomez
Rendón y Babahoyo.

Entre las faltas cometidas
constan no respetar la or-
denanza sobre la circulación
de dos hombres en moto,
falta de matriculación al día
y no contar con las placas de
identificación. Los contro-
les continuarán y serán per-
manentes y aleatorios. (I)
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JORNADA Como parte de la actividad denominada Descubriendo el
manglar, que promovió el Municipio de Guayaquil, se recogieron 50
sacos de desechos al pie de Guayarte y se capacitó a los asistentes.

Minga y charlas para
cuidar los manglares

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tarrinas, botellas plásticas y de
vidrio, fundas, cartones, ropa
vieja y llantas fueron parte de
los 50 sacos de desechos que
sacó el pasado sábado un grupo
de voluntarios en el área de
manglar del parque lineal de
Guayarte, sobre la avenida Car-
los Julio Arosemena.

La actividad, denominada
Descubriendo el manglar, la
promovió el Municipio de Gua-
yaquil por del Día Internacio-
nal de la Defensa del Ecosis-
tema Manglar que se conme-
moró el pasado 26 de julio.

Al sector acudieron scouts, re-
presentantes de Conservación
Internacional y Reserva de Pro-
ducción de Fauna Manglares El
Salado, personal de la Direc-
ción de Inclusión Social, de la
Escuela Superior Politécnica

del Litoral (Espol), del proyecto
Sacha, entre otros.

Los jóvenes y adultos asis-
tentes participaron de una
charla sobre biodiversidad y
conservación del manglar en el
Ecuador, a cargo de Andrea Re-
yes, de la Espol. Hubo diser-
taciones sobre los servicios
ambientales que brindan los
manglares y del cambio climá-
tico y ecosistema del manglar.
Karen Cortez, de Canal de Gua-
yaquil, y Xavier Chalén, de
Conservación Internacional,
dieron las ponencias.

Los asistentes también rea-
lizaron una capacitación sobre
cómo implementar huertos or-
gánicos en casa, compost y adi-
tivos orgánicos. Naskia Morán,
delegada del Municipio de
Guayaquil, realizó este taller
con 25 personas que acudieron
para informarse de esta me-
dida sustentable.

En la minga también parti-
ciparon voluntarias y niños con
discapacidad auditiva que asis-
ten al Centro de Audición y
Lenguaje de la Dirección de
Inclusión Social.

María Cristina Alay, coordi-
nadora de Escolaridad del Cen-
tro Municipal de Audición y
Lenguaje, lideró el grupo de
siete niños con discapacidad
auditiva, quienes acompaña-
dos de sus padres se involu-
craron activamente en la jor-
nada ecológica. (I)

INICIATIVA El objetivo de la actividad fue crear conciencia y promover la conservación de los manglares.
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En 2015, la Unesco
declaró el 26 de julio
como el Día de
Conservación del
Ecosistema de los
M a ng l a re s .

CO M U N I DA D

Socializan la
colocación
de peatonales
En las instalaciones del Cen-
tro Polifuncional Zumar se
realizó la socialización del
proyecto de pasos peatona-
les en Bastión Popular, Mu-
cho Lote, Vergeles y secto-
res aledaños. La Subdirec-
ción de Estudios y Proyectos
comunica la obra para re-
coger sugerencias e inquie-
tudes de moradores e in-
corporarlos en el proyecto.

Se utilizaría un canal de
aguas lluvias, que tiene
unos 4 km, para implemen-
tar los pasos peatonales. (I)

AT E N C I Ó N

A la Germania
llegó una feria
con servicios
En La Germania, parroquia
Pascuales, se realizó duran-
te el fin de semana la Feria
de Atención Integral Muni-
cipal, en la que se brindaron
servicios gratuitos a los mo-
radores de dicho sector.

Participaron las direccio-
nes de Salud, con atención
médica y odontológica; y la
Jefatura de Control de Vec-
tores, con entrega de toldos.
También hubo stands de la
DASE, Agencia de Tránsito y
Movilidad, Inclusión Social,
Justicia y Vigilancia, Bienes-
tar Animal, entre otros. (I)
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EN CIFRAS Un censo realizado por el Municipio porteño, que se desarrolló durante tres meses, determinó la cantidad
de perros y gatos que habría en la ciudad. La información se recolectó en 50 sectores y en las parroquias rurales.

Urbe acoge a 770.000 peludos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guayaquil acoge a más de
770.000 mascotas entre aque-
llas que habitan en hogares y
las que pernoctan en las calles.
El dato se desprende del censo
proyectivo de población ani-
mal que se realizó durante tres
meses en 50 sectores de la ciu-
dad, incluidas las cinco parro-
quias rurales.

Para la ejecución del censo se
establecieron tres formularios,
uno para los hogares, otro de-
dicado a los detalles de estas
mascotas y uno adicional de
observación para las mascotas
que deambulan en las calles.

Las preguntas formuladas en
los hogares fueron si las mas-
cotas están esterilizadas, con
qué periodicidad se realizan
consultas veterinarias, si ac-

ceden a paseos y los lugares,
dónde pasa la mayor parte de
tiempo su mascota, el tipo de
alimentación, entre otras.

En la información recogida fi-
gura que en Guayaquil habitan
más de 400.000 perros de los
cuales el 47 % son hembras y
unos 350.000 gatos, de estos
últimos al menos 100.000 es-
tán en las calles. Más de la
mitad de los encuestados re-
veló que sus mascotas fueron
regaladas. El resto, en cambio,
señaló que los caninos y felinos
han sido adoptados, recogidos
y comprados. (I)INFORMACIÓN Según la data obtenida, el 29 % de animales han sido adoptados o recogidos en calle s.
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1 0 0.0 0 0
GATOS, DE LOS 350.00 QUE
HAY EN LA CIUDAD, ESTÁN
SIN DUEÑO Y EN LAS CALLES.
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MASCOTAS La iniciativa de crear un Registro Nacional de Mascotas surgió hace algunos años, pero aún se busca captar la
atención de los dueños de perros y gatos para que conozcan los beneficios de identificar a sus amgos de cuatro patas.

S áquele
la cédula
para su
registro y
s eg u r i d a d

QUITO R E DACC I Ó N

En Ecuador se promueve el Re-
gistro Nacional de Mascotas,
como una iniciativa particular
que busca reducir los índices
de perros y gatos abandona-
dos, perdidos, robados y mal-
t r at a d o s .

Un estudio realizado recien-
temente revela que el 70 % de
los animales de compañía que
vemos en las calles tiene un
propietario, pero no todos
cuentan con un registro de ce-
dulación animal. Por ello en el
año 2012, Alex Endara impulsó
la iniciativa que permite sa-
carle la cédula a nuestras mas-
cotas.

A este proceso de cedulación
animal pueden acceder gatos

y perros de todo tipo de
razas desde los tres me-

ses de vida. La organiza-
ción tiene presencia en las re-
des sociales, donde se promue-
ven campañas de cedulación
constantemente, en varios
cantones del país y en ferias de
animales.

Para ello la entidad colabora
con múltiples instituciones, fo-
mentando principalmente la
tenencia responsable de mas-
cotas, así como su respectiva
identific ación.

Los interesados en acceder al
servicio necesitan estos requi-

sitos: copia de cédula del tutor
de la mascota, así como la copia
y original del carnet de va-
cunas. Sacar la credencial tiene
un valor de 30 dólares.

La cantidad incluye la cédula,
con la información del anima-
lito, el número único, foto,
nombre, raza, sexo, fecha de
nacimiento, datos del propie-
tario y otros. También se im-
planta un microchip, que se
asegura no es peligroso ni do-
loroso en su colocación. Ade-
más de una medalla, que tiene
un código QR para la identi-
ficación del gato o can. (I)

EL SERVICIO
IDENTIFICACIÓN SE RECOGEN LOS
DATOS DEL ANIMALITO Y SU DUEÑO,
CON CÉDULA Y CHIP POR $ 30.
EN REDES SE LOS PUEDE UBICAR EN
FACBOOK COMO REGISTRO NACIONAL
DE MASCOTAS DEL ECUADOR CON CHIP No es

doloroso para los
animalitos y es
una forma de
ubicarlos.
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TECNOLOGÍA El 5G evolucionará hacia el 5.5G
con mejoras como una conectividad diez
veces más rápida, según panel de expertos.

En 2025 se venderá
masivamente 5.5G

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Según un experto de la Unión
Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT), se espera que el
5.5G, una versión mejorada del
5G, se ponga en uso comercial a
gran escala en 2025 para seguir
digitalizando la economía y la
sociedad y acelerar las trans-
formaciones ecológicas e in-
te l i ge nte s .

Walid Mathlouthi, jefe de la
división de Gestión de redes
futuras y espectro de la IUT,
hizo esta declaración durante
la mesa redonda para los me-
dios de comunicación sobre el
5.5G y el mundo inteligente de
2030 en la Semana de la In-

novación Win-Win Huawei ce-
lebrada esta semana.

Mathlouthi afirmó que el es-
pectro será crucial para el fu-
turo desarrollo de las TIC, es-
pecialmente en las comunica-
ciones móviles y la evolución
de 5G a 5.5G.

La cadena de valor de la in-
dustria global en su conjunto
está actualmente preocupada
por la atribución del espectro
de banda ultraancha y el uso
total del espectro de enlace
ascendente. “Resulta crucial
que se adopten estándares uni-
ficados en todo el mundo”, de-
claró Mathlouthi, quien tam-
bién predijo que el 5.5G se pon-
drá en uso comercial en 2025.

EVENTO Panel, en la Semana de la Innovación Win-Win Ḩuawei.
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EVENTO. Por sexto año consecutivo la competencia
latinoamericana Copa Cervecera Mitad del Mundo
2022, organizada por Asocerv se realizará en Quito.
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Se ha contemplado la
realización de una
feria industrial y
comercial, en la que
se presentarán
algunas novedades.

EVENTO Más de 400 participantes de 30 países se congregarán, del 19 al 22 de octubre, en el 16º Congreso
Panamericano de la Leche para compartir 18 conferencias y paneles y escuchar a expertos en el sector productivo.

Industria láctea se citará

QUITO R E DACC I Ó N

La Federación Panamericana
de Lechería (Fepale), el Centro
de la Industria Láctea del Ecua-
dor (CIL), la Asociación de Ga-
naderos de la Sierra y el Oriente
(AGSO) y El Ordeño anunciaron
que el 16º Congreso Paname-
ricano de la Leche se realizará
por primera vez en Ecuador
desde el 19 hasta el 21 de oc-
tubre de 2022.

En el evento también parti-
ciparon Leopoldo Viteri en re-
presentación del Ministerio de
Agricultura y Ganadería e Irene
Guijarro, directora mice de
Quito Turismo.

Se trata de un encuentro re-
gional que, de acuerdo a Ariel
Londinsky, secretario general
de Fepale, congregará a exper-
tos de Italia, Suecia, España,
Estados Unidos, Países Bajos,
Dinamarca, Argentina y Ecua-
dor. Estos expertos comparti-

rán más de 18 conferencias y
paneles alrededor de temas co-
mo el mercado lácteo y con-
sumidor, programas de leche

escolar, tecnologías e innova-
ción, cadenas productivas y
sistemas asociativos, nutri-
ción, industrialización y pro-
ducción, bienestar animal, en-
tre otros, todos bajo la pers-
pectiva transversal de los de-
safíos de sostenibilidad.

En el marco del 16º Congreso
se realizará también la presen-
tación de trabajos y artículos
científicos sobre producción,
industrialización, economía,
mercado, consumo y nutri-
ción, que serán presentados
por investigadores, profesio-
nales, estudiantes y empresa-
rios involucrados en el sector
lác teo.

Además, durante el evento se
realizarán una serie de Giras
Técnicas en las regiones pro-
ductivas de Ecuador, con re-
corridos por fincas producto-
ras de leche, plantas industria-
les, institutos de investigación
y pymes queseras. ( P R)

EJECUTIVOS Rodrigo Gallegos, director CIL; Ariel Londinsky, secretario general Fepale; Juan Pablo Grijalva, gerente general de la AGSO y El Ordeño y; Leopoldo, Viteri (MAG).
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EL DATO Ecuador cuenta con más de 300 mil unidades productivas
agropecuarias y un millón de personas a lo largo de toda la cadena.

« Te n e m o s
objetivos claros
para el sector y
esto lo hemos
armado entre
ganaderos, el
Gobierno y el
Ministerio de
Agr icultura»
JUAN PABLO GRIJALVA
GERENTE GENERAL EL ORDEÑO
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CIFRAS En el primer quinquemestre, las ventas nacionales y exportaciones alcanzaron $ 83.271
millones, 17,7 % más que las registradas en el mismo periodo de 2021, según el G o b i e r n o.

Las ventas netas, en alza
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el primer quinquemestre
del año, las ventas netas (na-
cionales y exportaciones) con-
tinúan su tendencia de recu-
peración que ya mostraban a
finales del año pasado, al cerrar
con $ 198.794 millones (incre-
mento de 22,1 %) en compa-
ración con los $ 162.762 mi-
llones de ventas del 2020.

Según cifras presentadas por
el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca, de enero a mayo de
este año las ventas alcanzaron
$ 83.271 millones, 17,7 % más
que las registradas en el mismo
periodo del 2021 ($ 70.740 mi-
llones). De este total, las ventas
nacionales representan
$ 70.115 millones, mientras que
las exportaciones fueron

$ 13.156 millones.
En lo que respecta a las ventas

nacionales, la participación
por actividad económica es en-
cabezada por el comercio, con
$ 6.957 millones (39,7 %); le
siguen la manufactura, con $
2.886 millones (16,5 %); pe-
tróleos y minas, con $ 2.128
millones (12,1 %); la agricul-
tura, la ganadería, la silvicul-
tura y la pesca, con $ 1.418
millones (8,1 %); suministros
básicos y telecomunicaciones,
con $ 736 millones (4,2 %), y los
demás sectores, con $ 3.395
millones (19,4 %). (I)

EXPORTACIONES Pichincha es la provincia que lidera el mapa de
ventas y exportaciones, con $ 5.273 millones en exportaciones.
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$28.321
MILLONES EN VENTAS LOCALES
REGISTRA PICHINCHA EN LOS
PRIMEROS 5 MESES DEL 2022.

CANDIDATUR A

N. Lapentti
tendrá apoyo
de L. Gutiérrez
Sociedad Patriótica (SP) o
lista 3, el partido del ex-
presidente de la República
Lucio Gutiérrez, apoyará la
candidatura de Nicolás La-
pentti Carrión para la Pre-
fectura del Guayas.

El anuncio se hizo el sá-
bado previo a la elección de
primarias de Sociedad Pa-
triótica para las candidatu-
ras seccionales de una parte
de los cantones del Guayas.

PEZ REMO Hallazgo de dos ejemplares en las
costas ecuatorianas no guardan relación
con anuncio de sismos, señaló instituto.

Desvirtúan creencia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Instituto Geofísico aseguró
que el avistamiento de peces
remo en el país no es un in-
dicador fiable de que pueda
ocurrir un sismo.

El organismo lo afirmó a tra-
vés de un comunicado gráfico
que compartió el sábado, al ci-
tar un estudio realizado en Ja-
pón por Yoshiaki Orihara en
2019 y publicado en la revista
científica Bulletin of the Seis-
mological Society of America.

Esto luego de que el 26 de
julio fue localizado el primero,
de más de dos metros de largo,
en las costas de Anconcito,
Santa Elena. Mientras que este
sábado, 30 julio, pescadores
hallaron otro pez remo, de
aproximadamente dos metros,
muerto sobre unas piedras
frente a una playa de Esme-
raldas. (I)
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COMERCIO. El kilo de miel de la abeja nativa puede
llegar a costar 55 dólares. Los meliponicultores obtienen
unos 120 dólares por la venta de cada colmena.

CRIADEROS En el instituto Abelha Nativa en Brasilia se trabaja en la reproducción constante y sistemática de colmenas
con especies nativas. Además de preservarlas, se obtiene miel que se comercializa y se fomenta en niños su cuidado.

Abejas sin aguijón
endulzan futuro

BRASILIA AFP

Luiz Lustosa quita la tapa de
una caja de madera y la reac-
ción es casi inmediata. Desde
dentro de pequeños cráteres de
cera brotan miles de abejas
mandaguari y vuelan forman-
do una nube que lo envuelve.
“¡Qué maravilla!”, dice este
empleado público de 66 años
que en su tiempo libre se de-
dica a reproducir abejas na-
tivas, una actividad que cada
vez gana más interés en Brasil
por su potencial en la alta gas-
tronomía, un uso incipiente en
la industria cosmética y el de-
sarrollo de medicamentos.

Lustosa viste apenas una ca-
miseta blanca manga larga,
jeans y un sombrero con una
red que cubre su rostro. La
poca protección frente al en-
jambre no es un descuido: las
abejas nativas, sin aguijón,
conviven armónicamente con
el hombre y tienen potencial
en la preservación ambiental.

Presidente del instituto Abel-
ha Nativa en Brasilia, Lustosa

se entusiasmó por trabajar en
la reproducción de seis espe-
cies cuando percibió junto a
otros investigadores que esta-
ban en extinción: “pero no
eran solo las abejas, sino la
n at u r a l e z a” en retroceso.

“Explicamos a niños que las
abejas no pican, son necesarias
para el ambiente y la natu-
raleza y están para ayudar-
nos”, dice Lustosa en el ins-
tituto, donde dicta talleres
de cría y reproducción y
además vende panales y
miel de abejas nativas.

Las abejas nativas están
popularizándose más allá de
los territorios indígenas y zo-
nas apartadas, donde han apro-
vechado históricamente sus
beneficios. Aunque el
interés creció du-
rante la pandemia,

con más adeptos a la cría en
casa como hobby o para con-
tribuir en la preservación, las
abejas nativas son un tesoro
poco conocido en Brasil.

Jataí, uruçu, mandaçaia,
mandaguari... de las

550 especies sin aguijón iden-
tificadas en países tropicales y
subtropicales, unas 250 han si-
do encontradas en Brasil. En
las chacras, muchos apuestan
por panales de abejas nativas
para polinizar y mejorar la pro-
ductividad en cultivos de fru-
tos rojos, peras o aguacates. (I)
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P

ESPECIE Las abejas nativas se alimentan de frutos y flores de árboles
autóctonos, por eso es necesario plantar árboles para su reproducción.

250
TIPOS DE ABEJAS NATIVAS, DE LAS
550 QUE EXISTEN EN EL MUNDO,
SE ENCUENTRAN EN BRASIL.
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VÍCTIMAS Al menos 25 personas han muerto
desde la semana pasada en Kentucky; temen
que con el paso de los días hallen a otras.

Torrenciales lluvias
en el sur de EE. UU.

ESTADOS UNIDOS AFP

Las devastadoras inundacio-
nes registradas en Kentucky
dejan al menos 25 muertos,
aunque se espera que aumente
el número de víctimas, infor-
mó el sábado el gobernador de
ese estado del sur de Estados
Unidos, mientras los rescatis-
tas continúan buscando sobre-
v iv ientes.

Las lluvias torrenciales desa-
tadas a principios de esta se-
mana provocaron inundacio-
nes repentinas sin precedentes
en el este de Kentucky, una
región muy golpeada por la po-
breza. Varias rutas y puentes de
esta región montañosa y em-

pobrecida tras el declive de la
industria del carbón resultaron
dañadas o destruidas. Y con el
servicio de telefonía móvil in-
terrumpido, se ha vuelto difícil
la búsqueda de sobrevivientes.
“Me preocupa que encontre-
mos más cuerpos en las pró-
ximas semanas”, sostuvo el
gobernador Andy Beshear en
una rueda de prensa al me-
diodía, poco después de in-
formar en su cuenta de Twitter
que el número de muertos as-
cendía a 25 y que “es posible
que el número crezca”.

Beshear precisó que están
"todavía en la fase de búsque-
da y rescate" y corrigió sobre la
muerte de seis niños. (I)

INUNDACIÓN Cientos de viviendas han quedado bajo el agua.

AF
P

HUIDA El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski,
pidió a la población evacuar la región de Donetsk, la
zona del este de Ucrania en primera línea de fuego.
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CO M P E T E N C I A

Carrera GFNY
llegará a Quito
el 9 de octubre
Quito será escenario, el pró-
ximo 9 de octubre, de la
maratón GFNY en Ecuador,
un evento para incentivar el
deporte y aportar a la reac-
tivación económica de
nuestro país, además de de-
mostrar la capacidad de los
atletas ecuatorianos.

GFNY es una franquicia in-
ternacional presente en 28
países, que llegó a Ecuador
en el 2019. Desde entonces,
se han realizado tres edi-
ciones y para la de este año
está previsto que se lleven a
cabo cuatro carreras en tres
disciplinas deportivas. Tres
de las carreras se realizarán
en Quito. Los competidores
podrán inscribirse para par-
ticipar en la categoría ma-
ratón 42 km, media maratón
de 21 km o en Fun Run de 10
km. Además, se llevarán a
cabo entrenamientos de 5
k i l ó m e t ro s .

El circuito empezará y ter-
minará en el parque de La
Carolina, recorrerá las prin-
cipales avenidas de la ciu-
dad hasta Quitumbe en el
sur de Quito, pasando por
parte del Centro Histórico y
llegando al centro financie-
ro por la Av. Amazonas.

La competencia es realiza-
da con el aval del Municipio
de Quito y cuenta con el
apoyo de secretarías de Sa-
lud, Deporte y Agencia Qui-
to Turismo.

La Policía Nacional se en-
cargará de la seguridad du-
rante el evento. ( D)
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LIGAPRO BETCRIS El equipo de César Farías inicia una nueva semana
como líder del campeonato luego de vencer a domicilio a Deportivo
Cuenca. El siguiente escollo en el torneo será Liga (Q), el domingo.

El ‘i nt rat a b l e’ Aucas ya
es líder en acumulada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la LigaPro Betcris un nuevo
candidato a ganar la segunda
etapa consolida aquel mem-
brete. Se trata de Aucas, que
inicia esta nueva semana como
líder del torneo con 10 puntos.
Pero eso no es todo, las uni-
dades que ha sumado en los
últimos juegos también se ve
reflejados en la tabla acumu-
lada donde ya tiene 36.

Roberto Ordóñez (5 minutos)
puso en ventaja a la visita, mar-
cador que se amplió al minuto
43 tras la ejecución de un tiro
penal de parte del atacante ar-
gentino Francisco Fydriszews-
ki. El descuento colorado llegó
por la misma vía en remate de
Lucas Mancinelli, a nueve mi-
nutos del final.

“El equilibrio es lo más difícil,
cuando se gana hay que man-
tenerlo y cuando no se gana
también hay que hacerlo, a par-
tir de eso hemos construido un
grupo muy sólido, que inter-

preta y que entiende los mo-
m e nto s ”, señaló Pedro Depa-
blos, asistente técnico de César
Farías, quien por una descom-
pensación en su salud no es-
tuvo en el banquillo técnico.

“Cuando se genera un clima
apropiado y hay esfuerzo de
toda la gente que hace Aucas se
consiguen objetivos, todo su-
ma y eso es lo que hemos po-
dido hacer desde nuestra lle-
g a d a”, apuntó el entrenador
ve n e zo l a n o.

El técnico llanero César Farías
no estuvo con el plantel en el
campo de juego, “pero estuvo
pendiente a cada momento”
dijo su asistente Depablos.

El club informó que Farías

guarda reposo domiciliario tras
presentar “gastroenteritis bac-
teriana aguda y deshidrata-
c ión”. El domingo, Aucas re-
cibirá a Liga de Quito en el
Superclásico capitalino, una
opción más para extender su
racha invicta en el torneo.

Otros resultados
Guayaquil City sorprendió a
Delfín en el estadio Jocay. Los
‘c iudadanos’ ganaron 1-3 y die-
ron un salto important en la
tabla de posiciones. Ahora los
‘g u ay a c o s ’ están en el pelotón
de escoltas con 7 puntos.

En otro juego, Liga de Quito
venció 2-0 a Técnico Univer-
sitario y también recuperó algo
de terreno en el tablero.

Finalmente, Independiente
del Valle y Barcelona igualaron
a 1 y frenaron sus intenciones
de acercarse al líder. El DT de
los canarios, Jorge Célico, dijo
que sí tienen equipo para ganar
la etapa y ser campeones di-
rectos. ( D)

CELEBRACIÓN Los jugadores orientales se acercan a abrazarse tras concretar el gol de la vic toria.

AP
I

El DT de Aucas, César
Farías, prometió a su
llegada al banquillo al
menos 10 juegos al
hilo con resultados
positivos y cumplió.

SEGUNDA VICTORIA

Morales sumó
otro triunfo en
octágono UFC
El atleta ecuatoriano Mi-
chael Morales venció por
nocaut al estadounidense
Adam Fugitt en los preli-
minares de la función UFC
27 7.

El oriundo de Pasaje (pro-
vincia de El Oro) logró co-
nectar varios golpes ante
Fugitt en el tercer round que
lo hizo tambalear y en el
piso Morales aprovechó la
oportunidad para hacer el
combate a su favor, pese a
que el estadounidense quiso
ponerse de pie, los golpes
del ecuatoriano fueron más
certeros. ( D)

EN SAMBORONDÓN

Super Wod 2
acogerá a 300
d e p o r t i st a s
El próximo 8 de octubre, en
las instalaciones del Club
del Parque, en la avenida
Samborondón, se realizará
la segunda edición del even-
to deportivo Super Wod.

La organización espera la
participación de más de 300
atletas de todo el país e in-
cluso de algunos participan-
tes provenientes de Perú.
Habrá exhibición de halte-
rofilia a cargo de las atletas
juveniles Bella Paredes y Sa-
mantha Becerra; también
habrá una exhibión especial
de crosfit y espacio para em-
prendedores. Las inscrip-
ciones del evento se realizan
en la cuenta de Instagram
@Superwod.ec. ( D)
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ARTISTAS Rocko y Blasty demuestran su versatilidad al momento de escribir y producir sus canciones.
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TRABAJO El dúo ecuatoriano prepara su nuevo disco, el cual cuenta
con reconocidos productores y compositores. Con este material,
espera conquistar Latinoamérica y también Estados Unidos.

Los hermanos Rocko y
Blasty demostrarán por
qué son ‘Los elegidos’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los hermanos Rocko y Blasty
preparan el primero de los tres
discos que lanzarán próxima-
mente. Este trabajo titulado
‘Los elegidos’ llegará de la ma-
no de los reconocidos y pre-
miados productores de la mú-
sica latina Lewis Picket y Gus-
tavo Celis (Master Celis) quie-
nes han trabajado con artistas
de talla internacional como
Shakira, Maluma, Chino y Na-
cho, entre otros talentos.

A ellos se suman grandes
compositores como Andy Clay
y Frank Santofimio, quienes
han compuesto canciones para
Karol G, J Balvin, Farruko y
muchos más.

Con ‘Los elegidos’, el dúo
ecuatoriano pretende dejar su
huella en cada emisora o pla-
taforma digital, tal como lo hi-
cieron en su momento con los
temas musicales ‘Besitos de
c o l o re s ’, ‘Actor de telenovela’ y
‘Chiquita linda’.

Ronny Rodríguez, manager y
representante de Rocko y Blas-
ty, cuenta que el objetivo es
trabajar por etapas. Se produ-

cirán tres discos: ‘Los elegi-
dos’, ‘Esc arlata’ y ‘The new ge-
n e r at i o n’, cada uno de ellos
tendrá su etapa de difusión y
promoción en prensa, radio,
televisión y además la distri-
bución en todas la plataformas
digitales en coordinación con

el equipo de Sony Music Pu-
blishing y su distibuidora di-
gital DashGo.

Rodríguez destaca que está
por venir un gran trabajo, con
el cual esperan dejar el nombre
de Ecuador en lo alto y además
colocarlo dentro del mapa de la
música latina.

El dúo planifica potenciar sus
próximos trabajos en Ecuador,
Perú, Chile, Guatemala, Costa
Rica y Bolivia, donde siempre
han tenido la aceptación del
público; mientras que el si-
guiente escalón en su carrera
es conquistar EE. UU. (E)

EVENTO El flautista guayaquileño ofrecerá el
concierto de jazz latino ‘Orígene s’, este
miércoles, desde las 19:00 en el CEN.

Carlos Prado está de
regreso tras 8 años

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El concierto de jazz latino
‘O r í ge n e s ’ marca el retorno
del aclamado flautista gua-
yaquileño Carlos Prado a los
escenarios, luego de aproxi-
madamente 8 años.

El evento se llevará a cabo
este miércoles, a partir de las
19:00 en el Auditorio Lucho
Silva Parra de la sede Centro
del Centro Ecuatoriano Nor-
teamericano (CEN).

El público disfrutará de un
repertorio que lo llevará a un
recorrido por la carrera mu-
sical de Prado, desde sus orí-
genes hasta la actualidad.
“Junto a mi banda, viajare-
mos en el tiempo, enfocán-
donos en las canciones que
más han gustado a la gente y
que más nos gusta tocar a
nosotros. Es una selección de
lo mejor de nuestra trayec-
to r i a”, acota el flautista.

En este espacio se interpre-
tará Black bird, Luna latina,

Sabor a mí, Sir duke, Bronx
serenade, entre otros temas,
que llegarán de la mano de
Alejandro Cañote en la di-
rección musical y guitarra,
Glen Falcones en el bajo, Joel
Ycaza en el teclado, Javier
López en la batería y Gustavo
Blacio en la percusión.

La directora general del
CEN, Deborah Chiriboga, des-
taca que esta iniciativa surge
de una propuesta del artista
para realizar un concierto de
uno de los géneros musicales
con mayor acogida por parte
de las audiencias del CEN.

De esta manera se promueve
el reencuentro del público
con los artistas. (E)

ARTISTA Carlos Prado es un reconocido flautista guayaquileño.
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La entrada al evento
es completamente
gratuita y quienes
deseen asistir
podrán ingresar en
orden de llegada.

Rocko y Blasty es una
de las agrupaciones
más relevantes de la
música ecuatoriana,
con alrededor de 10
años de trayectoria.
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REACTIVACIÓN Los parqueaderos de Megamaxi, Supermaxi, Gran Aki y
centros comerciales serán escenarios de la iniciativa ‘OpenCar ’.

Corporación Favorita activará
desde hoy pasarela de carros

QUITO R E DACC I Ó N

Desde hoy hasta el domingo 28
de agosto, Corporación Favo-
rita realizará la primera pasa-
rela automotriz “que va donde
la gente está”. Se trata de
‘OpenC ar’, iniciativa que fun-
cionará en los parqueaderos de
Megamaxi, Supermaxi, Gran
Akí y Centros Comerciales de
Corporación Favorita a nivel
nac ional.

Es una plataforma para co-
nectar la demanda de clientes,
con una oferta automotriz en
puntos estratégicos de la ciu-
dad y zonas comerciales de alto
tráfico. El primer evento Open-
Car cuenta con la exposición de

las marcas automotrices más
reconocidas: Toyota, GM,
Hyundai, Chery, Volkswagen,
Renault, Opel, Nissan, Jeep,
Suzuki, Mazda, GAC, MG Mo-
tor, entre otras.

Desde hoy, en Quito
El lanzamiento oficial y pri-
mera apertura será hoy en Qui-
to, a partir de las 11:00, en la Av.

Amazonas 400 y Av. Río Coca,
frente a la Iglesia San Gabriel
de los Chillos. La exposición
temática será del 1 al 7 de agos-
to (Mi primer auto), del 8 al 14
de agosto (SUV’S), del 15 al 21
de agosto (Aventura – T r a b a j o)
y del 21 al 28 de agosto (Lujo).

Luego, la segunda pasarela
Automotriz OpenCar, se desa-
rrollará el próximo lunes 31 de
octubre hasta el domingo 27 de
noviembre, en Plaza Batán,
Km. 9 vía a Samborondón, en la
provincia del Guayas.

La entrada es gratuita y los
visitantes contarán con aseso-
ría y excelentes planes de fi-
nanciamiento, descuentos y
promociones de OpenCar. ( P R)

VARIEDAD Habrá vehículos de Toyota, GM, Hyundai, Chery,
Volkswagen, Renault, Opel, Nissan, Jeep, Suzuki, MG Motor, etc.

Esta mañana (11:oo)
inician en la Av.
Amazonas 400 y Av.
Río Coca, frente a la
Iglesia San Gabriel de
los Chillos, en Quito.

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

Acuarela
Habitación semiamobla-
da. $180,oo Incluye agua,
luz, internet, guardianía.
2132712, 0997-837399.

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

Portete #3000
Tungurahua. Casa de dos
plantas,  esquinera,
400.000,oo (recibo ofer-
t a s ) .  ( 0 4 ) 5 0 0 - 0 2 8 0 ;
0994-354713.

12ava 1812
y Portete. Departamen-
to. Sala, cocina, baño, 2
d o r m i t o r i o s .  $ 3 0 0 .
0999-875709.

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.

Vía a Daule
Alquiler Ofibodega inde-
pendiente, terreno: 5.055
m2, Bodegas: 2.909 m2,
Altura 12 mts, oficina
administrativa 350 m2;
300 kva trifásica . Con-
tactos:  0993833168,
0980049447.

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

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 165.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Profesional

Kennedy Norte
Vendo departamento,
primer piso, excelente
estado, dos dormitorios,
p a r q u e o  e l é c t r i c o .
0988-770431; 0986-655318.

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

La Perla
Urbanización privada.
Autopista. Dos plantas, 3
dormitorios, 098-6770090.

Puerto Azul
Departamento amobla-
do, 2 dormitorios, 3 ba-
ños, patio. 600,oo + Alí-
c u o t a .  W h a t s a p p :
0991-767333.

Ford Explorer 2017
33.000 Km, full equipo.
Excelente estado. Infor-
mes: 0985-216880.

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

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo. 0994-109706;
0993-236259.

World Trade Center
Alquiler Oficina con/sin
muebles, metraje: 550
m2, 330 m2, 880 m2; Cen-
tral aire, Hermosa vis-
ta,  Divisiones de
vidrios,2 parqueos.
0993833168, 0980049447.

Av. Juan T. Marengo
Se alquila bodega de 275
m2 con baño. $1580 más
i v a .  T e l é f o n o s :
042-830619, 0993-261226.
No Corredores.

Centro
Vendo Local Comercial
planta baja y primer pi-
so, excelente ubicación,
amplio local comercial,
Luque 321 entre Chile y
Chimborazo a lado Al-
macenes De Prati, dia-
gonal a TIA y frente a
Gloria Saltos. Precio de
Oportunidad. Sin Inter
mediarios.Información
Interesados: 0994053444,
federal
@imporfederal.com

Garzota
Venta/ Alquiler Casa 800
m2, ideal para Oficina; 7
habitaciones, terraza, 6
parqueos, renta $ 4.000.
Contactos: 0993833168,
0980049447.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, plan-
ta baja, cerca centros
comerciales, universi-
dades, para ejecutivo/
estudiante. 0997-413813.

Oficios
Varios

Entre Ríos
Av. 1era mz X1 # 30 y
Ríos Guayas. Alquilo, 2
pisos completos de ofici-
n a s .  T e l é f o n o :
099-3820995.

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

Via la Costa
Dos fincas 240 y 15 hectá-
reas, agua, escrituras,
planas. 0991-628723.

Chevrolex DMax 2010
Doble cabina, 4x4, único
dueño, matriculada 2022.
Informes: 0999533663,
0993009660.

Centro Local
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 32 m2.
P. Icaza 515, 27 y 24m2 L.
Garaycoa 821, 116m2. In-
formes: 0962909881-
6006067- 6001000 ext. 2810.

9 De Octubre
Y Chile. Alquilo, vendo
oficina 112 mtr2, 2 baños
completos, 10mo piso.
0999-315822.

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.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor, co-
cina, cuarto empleada.
0997-435854.

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.

PROGRESO
Oportunidad 100-200-400
hectareas autopista Gua-
yaquil Salinas. 022445744
0990333414. Recibo vehi-
culos.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de la mate-
ria de FÍSICA. Indispen-
sable título de Tercer
Nivel afín al cargo, re-
gistrado en el SE-
NESCYT. Entregar car-
petas en Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente a PYCCA.

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

Cdla. Acacias
Suite un dormitorio, sala,
planta baja,  $150.
0991145078, 0963732972.

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

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial, con vi-
vienda. No taller.
0969-301029.

Renault Logan
Año 2019, único dueño, $
1 1 . 5 0 0 .  T e l é f o n o :
099-3681732.

Torres del Norte
Oportunidad! Oficina en
Venta, 396 m2, 3 baños,
Divisiones internas, A/c;
Excelente vista. Ascen-
sores, 4 parqueos, valor
$ 500.000. Contactos:
0993833168, 0980049447 .

26 y Capitan Najera
Se vende casa rentera.
Información:
0986-910917/ 0981-158898.

Barrio del Seguro
Departamento alquilo, 2
habitaciones, sala, co-
medor, baño, balcon ca-
lle. 098-2712912.

Urb. Castilla
Oportunidad casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  e s t u d i o .
0999-438364.

Lomas de Urdesa
Cuatro cuadras del Poli-
centro. Independiente,
baño, agua, luz. 150,oo.
Whatsapp: 0991-767333.

Av. Tanca Marengo
Alquilo oficinas, local y
bodega. Excelente sector
comercial. 098-5477788,
0998-372742.

Urb La perla
Dos plantas, tres dormi-
torios, sala, comedor,
c o c i n a .  T e l é f o n o :
0964-182973/ 5101190.

Atarazana MzM1 V22
Alquilo pieza en Ataraza-
na. Estudiante o pareja.
$150,oo Agua/Luz. 2-
294460.

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo departamento, 2,
1 ,  d o r m i t o r i o d .
099-4299826; 098-5522210.

Personal
Se solicita Ingenieros
Comerciales, Ingenieros
en Contabilidad, Inge-
nieros en Turismo, pro-
fesores en Gastronomia
con título de tercer nivel
registrado en el se-
nescyt con 3 años de ex-
periencia en docencia y
5 años experiencia profe-
sional. Enviar curricu-
lum: fabiola_pazmino
@hotmail.com, ó lla-
mar: 0997-857916.




