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DOMINGO SIN AGUA PL ANTA
SE QUEDÓ SIN ENERGÍA Y
FRENÓ ABASTECIMIENTO P. 7

Belleza esmeraldeña
Nayelhi Alejandra González Ulloa se convirtió en la actual Miss

Ecuador; sus proyectos están enfocados en los jóvenes. P. 8

CAICEDO MARCÓ
EN PREMIER EL
PRIMER GOL DEL
DEFENSA P. 7



2• LO C A L E S E cuador• Lunes 5 de septiembre del 2022

MINGA MUNICIPAL

En cooperativa
se ofrecieron
ser vicios
En la cooperativa 11 de Fe-
brero, ubicada en Mapasin-
gue este, se desarrolló la
minga Juntos por mi Barrio,
en la que participaron di-
recciones municipales, em-
presas públicas y la comu-
nidad. Entre las entidades
participantes estuvieron:
Justicia y Vigilancia; Salud e
Higiene; Ambiente y Preser-
vación de las Áreas Verdes;
Bienestar Animal; Aseo Can-
tonal; Jefatura de Control de
Vectores; y la Unidad de Pre-
vención de Enfermedades
Infecciosas (UPEI).

“Buscamos atender y lle-
var bienestar a todos los mo-
radores de la ciudad. Son los
ciudadanos quienes a través
de sus consejos barriales o
sus comités promejoras los
que solicitan estas mingas”,
comentó Enith Romero, di-
rectora de Vinculación con
la Comunidad.

Durante el desarrollo de la
minga, el equipo de promo-
tores de la UPEI realizó una
dramatización informativa
sobre la prevención de las
enfermedades de transmi-
sión sexual y realizó prue-
bas duales de detección de
sífilis y VIH. Además, en el
sector se podaron árboles,
se desratizó y fumigó. (I)
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EDUCACIÓN Autoridades locales anunciaron otra edición del programa
Generación Digital con la que se entregarán 115.000 herramientas
digitales a estudiantes de noveno, décimo y tercero de bachillerato.

Abren convocatoria
para entregar tablets
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E m p e z a rá n
trabajos viales
en La Alborada
Desde mañana arrancarán
trabajos de mantenimiento
vial en La Alborada, norte de
la ciudad, como parte de las
obras de mantenimiento
vial que ejecuta el Muni-
cipio. Los trabajos se ini-
ciarán en la calle Demetrio
Aguilera Malta.

Los equipos de la contra-
tista iniciarán con el retiro
de la calzada deteriorada pa-
ra posteriormente proceder
a reconformar la base y co-
locar la nueva capa de ro-
dadura. En la obra se in-
vierten $ 2’402.000,92. (I)

J O R N A DA

Tutores de
programa se
c a p a c it a ro n
La Dirección de la Mujer y
Humboldt Zentrum realiza-
ron una integración y ca-
pacitación con el equipo
técnico del programa mu-
nicipal Educando en el ca-
mino, que brinda apoyo
educativo a 14.000 niños en
riesgo de abandono escolar.

En la jornada participaron
362 personas, quienes refor-
zaron la comunicación, el
trabajo en equipo, el lide-
razgo y aprendieron a pre-
venir e identificar formas de
maltrato y violencia. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Municipal
Desarrollo, Acción Social y
Educación (EP DASE) lanzó
una nueva convocatoria del
programa Generación Digital,
desde la Unidad Educativa Sa-
lesiana Fiscomisional Domin-
go Savio que beneficiará a
115.000 estudiantes de nove-
no, décimo y primero de ba-
chillerato de colegios fiscales y
fiscomisionales del cantón.

La alcaldesa Cynthia Viteri
presidió el acto. “Abrimos una
nueva convocatoria, con
115.000 tablets. Además, el
Municipio de Guayaquil va a
iniciar un programa para re-
partir tablets en los sectores
donde están los estudiantes
más pobres de la ciudad. Va-
mos a entregar 400.000 ta-
blets”, expresó.

Para realizar la inscripción

hay que ingresar a la sección de
registro del sitio web www.ge-
neraciondigitalgye.com. Las
inscripciones estarán abiertas

hasta el 14 de noviembre y se
realizarán según los últimos
dos dígitos de la cédula de
identidad del estudiante. (I)

APORTE La tablet aportaría al proceso de enseñanza de estudiantes.

PROGRAMA Mujeres en la Construcción se denomina la iniciativa que las
preparó para desempeñarse en diferentes oficios dentro del sector.

130 mujeres están capacitadas
para trabajar en construcción

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con clases prácticas y teóricas
fueron capacitadas 130 muje-
res a través de un programa
municipal que busca preparar-
las para desempeñarse en cual-
quier oficio dentro del sector
de la construcción. Mujeres en
la Construcción es la iniciativa
que impulsaron la Empresa

Municipal de Vivienda y la Di-
rección de la Mujer.

Las beneficiarias recibieron
50 horas de clases sobre pin-
tura, mezcla de cemento, elec-
tricidad, tuberías, entre otros
apartados sobre construcción
que dictaron aliados estraté-
gicos de la Cámara de la Cons-
trucción de Guayaquil.

El objetivo del programa fue

lograr que las mujeres adquie-
ran los conocimientos y ha-
bilidades necesarias para ser
parte de este sector.

La alcaldesa Cynthia Viteri
dijo, durante la ceremonia de
clausura del programa, que es
un orgullo ver a 130 mujeres de
la construcción listas para ser
contratadas igual que los va-
rones en cualquier lugar. (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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SEGURIDAD En siete unidades educativas de sectores de Samborondón se instalaron cámaras y
botones de alerta que estarán conectados con el Centro de Monitoreo y Vigilancia del cantón.

Escuelas más vigiladas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Trece cámaras de videovigilan-
cia y botones de alerta fueron
instalados en siete unidades
educativas ubicadas en Tarifa,
Boca de Caña y la cabecera
cantonal de Samborondón. Los
equipos se colocaron como
parte del Plan Samborondón
Seguro que lidera la Alcaldía
del cantón junto a la Autoridad
de Tránsito y Vigilancia.

Las cámaras servirán para
brindar más tranquilidad a los
docentes, estudiantes y padres
de familia de estas comuni-
dades, ya que el sistema estará
conectado al Centro de Moni-
toreo y Vigilancia de Sambo-
rondón para recibir las alertas
cuando se accione el botón rojo
de la cámara. De ser el caso, un
operador se comunicará con un

representante de la institución
para conocer la naturaleza de la
emergencia y brindar la ayuda
necesaria, en coordinación con
las instituciones de control.

A los padres de familias se les
brindará un usuario y una clave
para que puedan revisar, en
tiempo real, lo que esté su-
cediendo en los exteriores de la
escuela o colegio de sus hijos.

El alcalde Juan José Yúnez
socializará los beneficios del
plan de seguridad y el fun-
cionamiento de este sistema
que comenzará a estar opera-
tivo en los próximos días. (I)

INSTALACIÓN Los botones fueron instalados en la parte externa de las
unidades educativas para que estén accesibles a la comunidad.
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$ 10,5
MILLONES ES EL PRESUPUESTO
QUE INVIERTE LA ALCALDÍA EN EL
PLAN SAMBORONDÓN SEGURO.

PA SA N T Í A S

C o l eg i a l e s
a p re n d i e ro n
en universidad
Como parte del proceso de
evaluación interna del Ba-
chillerato Internacional
(IB), estudiantes de tercero
de bachillerato del colegio
Copol realizaron prácticas
en el laboratorio de Química
de la Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral (Espol).

Trabajaron en la medición
de la turbidez del agua en
los ríos, por la materia Sis-
temas Ambientales. (I)
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CONTROLES Dirección municipal ha atendido 337 denuncias por casos de contaminación acústica en los tres últimos
años en Guayaquil. Las infracciones, que terminan en sanciones, con frecuencia se las cometen en zonas comerciales.

Ruido es motivo de multa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En las zonas comerciales es co-
mún encontrarse con locales o
negocios en los que la música
juega un papel fundamental.
Ya sea para llamar la atención
de sus clientes o para pasar una
buena jornada, ciertos comer-
cios utilizan parlantes que
usualmente registran decibe-
les altos de ruido que ocasio-
nan afectaciones en transeún-
tes y población en general.

Por la problemática, la Direc-
ción de Ambiente y Preserva-
ción de Áreas Verdes ha aten-
dido, entre mayo de 2019 a
agosto de este año, 337 de-
nuncias por motivo de conta-
minación acústica provocados
por pequeños y medianos es-
tablecimientos como talleres
mecánicos, salones de eventos,
gimnasios, locales comercia-
les, discotecas, entre otros.

De acuerdo con dicha depen-
dencia municipal, la contami-
nación acústica provoca pro-
blemas de salud. La Organi-
zación Mundial de la Salud

$ 4.250
ES LO QUE PUEDE LLEGAR A
COSTAR UNA MULTA EN CASOS DE
REINCIDENCIA POR ESTE TEMA.

(OMS) define como ruido cual-
quier sonido superior a 65 de-
cibelios (dB). En concreto, di-
cho ruido se vuelve dañino si
supera los 75 dB y doloroso a
partir de los 120 dB.

Para controlar este tema exis-
te la ordenanza para Prevenir y
Mitigar el Ruido en el cantón
Guayaquil. En el artículo 9 de
dicha norma se establece que
los locales que utilicen en su
interior equipos de amplifica-
ción de sonido deberán contar
con aislamiento acústico.

Operativos preventivos
El Departamento de Denuncias
de la Dirección de Justicia y
Vigilancia mantiene operativos
para controlar la aplicación de
la ordenanza. En días pasados
se desarrolló una campaña pa-
ra prevenir y mitigar el ruido.

Funcionarios recorrieron loca-
les de la avenida 9 de Octubre,
desde Rumichaca hasta Male-
cón Simón Bolívar.

Quienes transgredan las dis-
posiciones de la ordenanza se-
rán sancionados con una multa
de 1 a 5 salarios básicos uni-
ficados ($ 425 a $ 2.125). En caso
de reincidencia, serán sancio-
nados con la suspensión de ac-
tividades y/o clausura, además
del cobro de una multa que
oscila entre los 5 y 10 salarios
básicos unificados ($ 2.125 a
$ 4.250) por exceder los límites
permisibles establecidos en la
norma técnica aplicable.

“Es importante que Guaya-
quil crezca porque la base de
nuestra ciudad es el comercio,
pero ese crecimiento tiene que
ser en orden, respetando el de-
recho de las demás personas y
en este caso concreto, el de-
recho a la salud y libre mo-
v ilidad”, expresó Eliana Mejía,
jefa del Departamento muni-
cipal de Denuncias.

Los constroles continuarán en
las zonas comerciales. (I)
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SALUD Todavía no se ha llegado a determinar si las mascotas en
casa pueden trasmitir el virus, pero ya existen casos de perros
contagiados con la viruela, por tanto se recomienda cuidados.

Viruela del
mono: ¿Q u é
pasa con los
animales de
c o m p a ñ í a?

C O N TAG I O Ya que los
humanos sí lo transmiten

a las mascotas lo
mejor es sacarlos

de casa si el
dueño enferma.

A R
C H

 I V
O

QUITO R E DACC I Ó N

A mediados del mes pasado
saltaron las alarmas por el pri-
mer caso de contagio de viruela
del mono de un humano a un
perro. Se trata de un galgo ita-
liano de cuatro años en París.
Los investigadores indicaron
que al animal le aparecieron
ampollas sospechosas 12 días
después de que sus dueños-
hayan desarrollado lesiones

llenas de pus. Ya hay un se-
gundo caso en Brasil, un ca-
chorro de perro de 5 meses que
tuvo contacto con un caso hu-
mano confirmado de la enfer-
medad, en el municipio de Juiz
de Fora (Minas Gerais).

Es así que se ha confirmado
que las mascotas también se
pueden contagiar de este tipo
de viruela, pero todavía
hay dudas sobre si los
animales domésti-

cos lo pueden contagiar a los
humanos.

“No hay que reaccionar de
forma exagerada. No hay que
entrar en pánico. El riesgo es
muy bajo”, dijo a NatGeo Colin
Parrish, profesor de virología
veterinaria en la Universidad
de Cornell (Estados Unidos)

quien estudia los virus caninos
e m e rge nte s .

Por su parte, Jeff Doty, líder
del equipo de One Health para
la respuesta a la viruela del
simio en los Centros para el
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus si-
glas en inglés) de Estados Uni-
dos, señala que en general se
sabe relativamente poco sobre
el virus en los animales de
compañía.

No está claro si los perros que
contraen este virus pueden
transmitirlo a otros perros o a
los animales salvajes, o si pue-
den retransmitirlo a los huma-
nos. En ese caso, según los
expertos depende de la can-
tidad de virus que eliminen y
cómo lo hagan. (I)

POSIBLES SÍNTOMAS
EN LAS MASCOTAS

SEGÚN LOS CDC:
-LE TARGO
-NO COMER
-TO S
-SECRECIÓN NASAL O EN OJOS
-ERUPCIÓN CON AMPOLLAS.

Los CDC
recomiendan que

los dueños
sintomáticos se las

entreguen a miembros
de la familia u otros

cuidadores hasta que
se hayan recuperado.

Desinfectar la
casa antes de que

regresen a esta.

Si no es posible,
se recomienda

aislar a los
animales y

mantenerlos en
cuarentena durante

21 días.

Si el dueño con el
virus no tiene otra
opción de cuidar a

su mascota, debe usar
ropa que cubra la

erupción, lavarse las
manos, usar guantes y

una máscara alrededor
de los animales y

mantenerlos alejados
de las sábanas y

toallas contaminadas.

En caso de que
p re s e nte n

síntomas se
recomienda consultar

con un veterinario.CUIDADOS CON LAS MASCOTAS PARA
EVITAR CONTAGIARLAS

1

2

3 5

4
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DEPORTES El defensa ecuatoriano puso uno de los cinco goles con los
que su equipo, el Brighton, venció a Leicester, colista de la Premier.

Caicedo marcó ayer
INGLATERRA AFP

Con un tanto del ecuatoriano
Moisés Caicedo y un doblete
del argentino Alexis Mac Allis-
ter, el Brighton (4º), gran sor-
presa en el arranque de la Pre-
mier League, goleó en su es-
tadio por 5-2 al colista Leices-
ter, muy lejos de sus ambi-
ciones iniciales, ayer en el pri-
mero de los dos partidos que
cierran la sexta fecha.

En su estadio, el Brighton se
vio por debajo en el marcador
antes de que se cumpliera un
minuto de juego, con gol del
nigeriano Kelechi Iheanacho.

Luke Thomas (10, en propia
puerta) y Caicedo (15), con un
tiro cruzado para culminar un
contraataque, dieron la vuelta
al marcador, pero una apertura
brillante del belga Youri Tie-

lemans permitió al zambiano
Patson Daka igualar en el 33.

Pero en la segunda parte, el
belga Leandro Trossard (64) y
el argentino Alexis Mac Allis-
ter, que logró un doblete, tras
marcar primero con un penal
(71) y después con una falta
directa (90+6), cerraron la go-
leada. Para los Foxes fue la
quinta derrota en seis partidos,
además de un empate, lo que
parece comprometer la situa-
ción del técnico Brendan Rod-
gers, que ha criticado la au-
sencia de refuerzos y que ha
perdido al defensa francés We-
sley Fofana, vendido al Chelsea
por 80 millones de euros (80
millones de dólares).

El equipo del ecuatoriano
completó 13 puntos en 6 juegos
y se acercaba los líderes de la
tabla de posiciones. ( D)

ALEGRÍA Moisés Caicedo fue
felicitado por sus compañeros.

AF
P

SIN AGUA Apagón en planta La Toma, tras
mantenimiento de CNEL, ocasionó la
suspensión del servicio en tres cantones.

Inesperado corte
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guayaquil, Samborondón y
Nobol se quedaron sin agua
debido a un apagón eléctrico
ocurrido la madrugada de
ayer y que impidió que opere
la planta de La Toma, que
distribuye 1,2 millones de me-

tros cúbicos a Guayaquil.
Ilfn Florsheim, vocera de In-

tergua, indicó que en la ma-
drugada CNEL realizaba tra-
bajos de mantenimiento y en
ese proceso se rompió la línea
de alta tensión de Interagua y
se quedaron sin energía en La
Toma. (I)
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MISS ECUADOR El malecón de Quevedo (Los
Ríos) se vistió de gala y lució una alfombra
roja en donde triunfó Nayelhi González Ulloa

La mujer más bella
está en Esmeraldas

GUAYAQUIL DIANA LEÓN

Ecuador ya tiene una nueva
soberana. Originaria de Esme-
raldas y con 26 años, Nayelhi
González Ulloa se convirtió la
noche del sábado en la actual
Miss Ecuador, sucediendo en el
cargo a Susy Sacoto.

Licenciada en enfermería y
modelo profesional, González
tiene como proyecto social en-
focarse en los jóvenes. Chicos
diamantes es el plan que pre-
sentó como candidata y tiene
como objetivo potencializar el
capital humano de cada uno
para que sean líderes de nues-
tra sociedad.

“Los certámenes son básica-

mente para mujeres sin hijos,
pero sin duda alguna cuando
cambian estas normativas te-
nemos que también aceptar y
poder siempre precautelar esa
integración de todas las mu-
j e re s ”, dijo la actual soberana
días atrás en una entrevista con
EL UNIVERSO.

El anuncio final sobre la elec-
ción llegó cerca de las 21:30 y el
silencio del público confirmó
su expectativa por conocer a la
ganadora. Georgette Kalil, de
Guayaquil, fue anunciada co-
mo primera finalista y repre-
sentará a Ecuador en el Miss
International mientras que Na-
yelhi fue coronada como la
nueva soberana. (I)

GANADORA Nayelhi Alejandra González Ulloa es la mujer más bella.
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REUNIÓN. Las Cámaras Oficiales Españolas de
Quito y Guayaquil celebraron un encuentro con Xiana
Méndez, secretaria de Estado de Comercio de España.
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ELECCIONES Para los comicios de febrero próximo, la plataforma móvil del CNE informará cuále s
son los candidatos y por quiénes debe sufragar un elector, de acuerdo con la jurisdicción.

App incorpora funciones
QUITO R E DACC I Ó N

El aplicativo móvil del Consejo
Nacional Electoral (CNE) incor-
porará nuevas alternativas pa-
ra uso de la ciudadanía rela-
cionadas con información so-
bre las elecciones seccionales y
de los siete vocales del Consejo
de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS), que se
realizarán el 5 de febrero del
2023.

En la actualidad, este apli-
cativo permite a la ciudadanía
conocer el recinto electoral en
el que debe sufragar; además
se adaptó la función de geo-
rreferenciación, que da la in-
formación exacta del lugar y
cómo llegar a él.

También permite conocer si
un ciudadano tiene multas
pendientes por no haber su-

fragado o integrado una junta
receptora del voto.

El consejero electoral José Ca-
brera anunció que en las pró-
ximas semanas esta aplicación
—que está disponible para las
versiones IOS y Android— te n-
drá nuevas funciones.

Desde el 19 de octubre, cuan-
do el CNE realice el sorteo de
los miembros de las juntas re-
ceptoras del voto, una persona
podrá confirmar si fue escogida
como vocal de estas instancias.
Con el aplicativo se podrá ac-
ceder a información respecto
de cuáles son los candidatos.

FUNCIONES El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Cabrera
detalló las funciones del aplicativo móvil, adaptado para los comicios.

CO
 RT

 E S
 Í A

5 .6 0 7
AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EN
LOS COMICIOS, ENTRE ELLOS 23
PREFECTOS Y 221 ALCALDES.

REGISTRO OFICIAL

Ley de Carrera
Sanitaria, con
‘ok’ de Lasso
El presidente Guillermo Las-
so ordenó la publicación de
la nueva Ley de Carrera Sa-
nitaria en el Registro Oficial.
La normativa tiene cuatro
objetivos: mantener la es-
tabilidad laboral de los pro-
fesionales con nombra-
mientos definitivos, incen-
tivos y evaluación de de-
sempeño, un sistema de ca-
pacitación y protegerlos de
los riesgos físicos. (I)
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DESCUBRIMIENTO En Israel, arqueólogos dieron a conocer que encontraron un colmillo de elefante de 2,6 metros de largo
de la época prehistórica, lo que sería el ejemplar más antiguo encontrado en un yacimiento prehistórico.

Hallazgo que
revo lu c i o n a

INVESTIGACIÓN Los arqueólogos también encontraron herramientas de sílex cerca del colmillo, usadas por el hombre prehistórico para poder desollar y trocear animales cazados.

EF
E

JERUSALÉN EFE

La Autoridad de Antigüedades
de Israel anunció el descubri-
miento en el sur del país de un
colmillo completo de elefante
de 2,5 metros de largo, que data
de hace medio millón de años.
El hallazgo corresponde a un
elefante de colmillos rectos
(Palaeoloxodon antiquus), en-
contrado cerca del kibbutz Re-
vadim, en la llanura del sur de
dicha nación.

El descubrimiento “a r ro j a
nueva luz sobre la fascinante
vida de la humanidad prehis-
tóric a”, señaló la Autoridad de
Antigüedades de Israel (AAI),
cuyos arqueólogos, paleontó-
logos y conservadores han ana-
lizado el hallazgo junto con es-
pecialistas de la Universidad de
Tel Aviv y de la de Ben Gurion
del Neguev.

Se trata de un colmillo “e x-
cepcionalmente bien conser-
v a d o” porque estuvo oculto ba-
jo el suelo durante cientos de
miles de años, que muestra que
elefantes gigantes vagaban y
pastaban por el paisaje prehis-
tórico de lo que hoy es co-
nocido como la llanura costera
del sur del Israel, próxima al
desierto del Neguev.

El doctor Eitan Mor, un bió-
logo de Jerusalén, fue la pri-
mera persona en descubrir el
fósil cuando visitó el área por
curiosidad tras leer sobre ele-
fantes prehistóricos: “Para mi
sorpresa, vi algo que parecía un

gran hueso de animal aso-
mando del suelo. Cuando miré
más de cerca, me di cuenta de
que era real”, afirma.

Mor se apresuró a informar
del hallazgo a la Autoridad de
Antigüedades, que inició una
excavación intensiva de dos se-
manas que se llamó “O p e r a-
ción Elefante”.

“De nuestras excavaciones
arqueológicas anteriores en
Revadim, sabíamos que el si-
tio se estableció en el período
Paleolítico Inferior Tardío, ya
que recuperamos herramien-
tas de piedra y pedernal, así
como restos de huesos de ani-
males, incluidos elefantes, pe-
ro encontrar un colmillo en tan
buen estado en otra cosa”, in-
dicó el prehistoriador de la AAI
Avi Levy. Según Levy, se trata
del “colmillo fósil completo
más grande encontrado en

Oriente Medio”.
Esa especie de elefantes de

colmillos rectos, que estuvo
presente en pocos lugares y era
más grande que el actual ele-

fante africano, se extinguió ha-
ce 400.000 años y apareció ha-
ce unos 800.000 por la región,
donde convivió con grandes
mamíferos, como vacas salva-
jes, hipopótamos, ciervos, ja-
balíes y caballos salvajes.

"El descubrimiento del col-
millo, desprendido del cráneo
y del resto del cuerpo, plantea
la pregunta: ¿es el colmillo los
restos de un elefante cazado o
fue recogido por los habitantes
locales en tiempos prehistóri-
c o s? ”, se pregunta Ofer Marder,
arqueólogo y docente. (I)

4 0 0.0 0 0
AÑOS ATRÁS HABRÍA VIVIDO
ESTE EJEMPLAR, CERCA DE LA
LOCALIDAD DE GEDERA

I D E N T I F I C AC I Ó N
Al yacimiento se lo sitúa

en el paleolítico inferior por
las herramientas de piedra

encontradas en los alrededores.
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LIGAPRO BETCRIS Tras la derrota del Ídolo ante Gualaceo, el DT de Barcelona, Jorge Célico, dijo
que ahora solo le toca pensar en la final mientras la hinchada reclama su permanencia aún.

Ahora sí hablan de ‘f inal’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Sinceramente fue un regalo el
segundo gol de Gualaceo, de-
bemos recuperar jugadores y
recuperar el nivel para que el
equipo esté sólido para la fi-
n a l”. Esta declaración de Jorge
Célico, entrenador de Barce-
lona al menos hasta ayer, de-
veló por primera vez la resig-
nación del Ídolo por jugar la
final del campeonato.

La derrota sufrida la noche
del sábado (2-1) ante Gualaceo
lo dejó prácticamente sin op-
ciones de ganar la etapa y con-
seguir el título directamente.

Los canarios quedaron con 13
puntos y 6 juegos aún por dis-
putarse. En la siguiente fecha,
los toreros recibirán a Macará,
mientras que los azuayos vi-
sitarán a Orense.

Precisamente los gualaceños
festejaron el gol de la victoria
como si haya sido el tanto del
campeonato. Su director téc-
nico, Leonardo Vanegas, se
mostró eufórico. “El equipo
demostró que está capacidado
y que puede ganar, más ante un
grande con todo lo que este
partido significa ante un equi-
po grande como Barcelona”,
dijo en la rueda de prensa.

El otro representante azuayo,
Deportivo Cuenca, hizo lo pro-
pio y derrotó a Independiente
del Valle por 2-1, en el inicio de
la jornada sabatina. ( D)

DESAZÓN Jorge Célico, DT, en una nueva rueda de prensa en la que
tuvo que dar explicaciones sobre el mal funcionamiento de Barcelona.

AP
I

100
OBREROS DE LA CONTRUCCIÓN
QUEDARON SIN TRABAJO EN 2021
POR LA CRISIS ECONÓMICA

E M E L EC I STA S

También hay
olor a Clásico
por el título
Emelec aún saborea el triufo
del viernes, agónico, pero
victoria al final sobre Cum-
bayá, en el estadio Capwell.

Con 16 puntos en la tabla,
los eléctricos también son
candidatos a ganar la etapa
aunque estén mínimamente
separados del liderato. “Una
jugada de estrategia bien
hecha nos da los tres puntos
i m p o r t a nte s ”, dijo Ismael
Rescalvo, técnico azul. ( D)
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NOVEDAD Clientes se inscribieron tras hacer
compras en el Policentro y disfrutaron de la
experiencia en la que podrán ganar premios.

Gritos de gol en
el Polifutbolín

INAUGURACIÓN. El sábado se iniciaron los juegos en
el parqueadero del centro comercial. Pueden participar
niños desde los 12 años o con mínimo 1,40 m de altura.

REGISTRO. Presentando una factura de $5 de compras
en los locales o islas se puede inscribir para participar; y
con $35 en facturas se puede inscribir al equipo completo.

PREMIO. El equipo ganador en cada partido participará
en el sorteo por $700 Polidólares ($100 cada integrante) y
premios de los auspiciantes, el próximo 26 de septiembre.
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FESTIVAL El músico Antonio Hanna es el encargado de organizar este evento que pretende institucionalizarse en
próximas ediciones. En esta ocasión se llevará a cabo este jueves 9 y viernes 10 de septiembre en Samborondón.

La gastronomía y música
se fusionan en ‘G u sto c k ’
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GUAYAQUIL ALEX CARRILLO

Los allegados a Antonio Hanna
(50 años), integrante de la
agrupación guayaquileña Los
Intrépidos, conocen dos de sus
pasiones: la cocina y la música.
Esta última la ha venido tra-
bajando desde hace 31 años
junto con sus compañeros de
banda Luis Caputti y Miguel
Cabrera, incluso desde que es-
taban en la secundaria. Pero
ahora el baterista decidió em-
prender un evento que fusiona
lo que más le gusta: Gustock, el
primer festival de música, arte
y gastronomía.

Era algo que lo venía coci-
nando desde algún tiempo, so-
bre todo durante el inicio de la
pandemia cuando se metió a
hacer un curso en la Escuela de

los Chefs, donde aprendió a
cocinar porque antes ni un
huevo frito sabía preparar.

“El nombre de Gustock, cuan-
do MTV era MTV, había un pro-
grama de cocina donde coci-
naba Fabián Zorrito Von Quin-
tiero, tecladista de Soda Stereo,
hace unos 25 o 30 años. Ese
nombre se me quedó grabado,
por lo que decidí hacerlo, in-
cluso lo pensé antes de la pan-
demia. Dos de los sectores más
golpeados fueron el de los res-
taurantes y el entretenimiento;
es más a este último fue al que
le abrieron las puertas al úl-
timo. Así como dicen que los
médicos fueron los héroes du-
rante esa pandemia, yo tam-
bién digo que los restaurantes
y los músicos lo son, prácti-
camente sobrevivieron... Así

que más que un festival, Gus-
tock es un homenaje a ellos”.

Hanna quiere que esta pri-
mera edición sea el inicio de
otras. “Una de las ideas que
tengo es institucionalizar el
festival. Esta vez, por cuestio-
nes de tiempo, lo hice más rá-
pido, por eso como que se in-
clina un poquito más a la mú-
sica. Pero para el próximo año
quiero que sea de tres días y no
de dos. Quiero que existan po-
nencias, charlas, talleres con

chefs locales e internaciona-
l e s . . .” a g re g a .

Primera edición
En Gustock habrá grandes ex-

ponentes de emprendimientos
que ya han alcanzado trayec-
toria. “Hemos buscado las pro-
puestas gastronómicas exito-
sísimas como Comal Taquería,
Morán The Artisan Kitchen,
Encantería Helados, Sweet &
Coffee, Jurgers, Sánduches del
mostro, Parrilla Brava, entre
otros, como Love Tatoo, por-
que para mí los tatuajes son un
arte. Esto será una gama de
negocios ya establecidos con
gente muy profesional”.

Otros exponentes gastronó-
micos que formarán parte de
Gustock son: Dipping cookies,
Don Cruz, Manos al Fuego, Dra-

gon Bites, Casa Julián, Deli
Gourmet Oro Verde, Johnny Pi-
nes, Ikura Sushi, Georgios Me-
diterranean Grill, Chick Fale,
La papería, Hangar Pub. Así
como también las tiendas Bee
Vinyl y Vapers Society; y el arte
de Carla Bresciani. En total ha-
brá 25 estands.

En la parte musical estarán
siete bandas en total que se
presentarán el jueves 8 de sep-
tiembre, empezando con Matt
Galiano, La Voz Valiente (cuyo
vocalista es Israel Maldonado),
Mamut y Dynamo (tributo a
Soda Stereo). Y, el viernes 9 de
septiembre, las bandas Bluray,
Los Intrépidos (no podían fal-
tar) y Verde 70.

Gustock se realizará en el Par-
que Histórico Samborondón
desde las 16:00. (E)

Las entradas tienen
un costo de $ 15 para
el jueves 8 y de $ 25
para el viernes 9 de
septiembre y se
pueden comprar en
T icketShow.
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FESTIVAL Lo mejor de la música latinoamericana se dará cita el 20 de octubre próximo en un evento que situará a la
ciudad en los ojos de la región. Habrá conferencias educativas, talleres de formación y masterclases sobre el negocio.

Heat GYE reactivará industria
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El vicealcalde Josué Sánchez
presentó oficialmente el fes-
tival Heat GYE, que se realizará
por segunda ocasión en la ciu-
dad, el 20 de octubre.

Este evento es organizado por
la Empresa Pública Municipal
para la Gestión de la Innova-
ción y Competitividad (ÉPICO)
con el apoyo de la Cámara de
Turismo del Guayas.

Sánchez manifestó que no so-
lo es un concierto, sino que,
además, permitirá mostrar a
Guayaquil a toda Latinoamé-
rica. “Toda la semana vamos a
vivir un intercambio de expe-
riencias y de conocimientos.
Vamos a darles a los artistas
ecuatorianos y guayaquileños
todas las herramientas que ne-
cesitan para que puedan bri-

llar. Lo que hemos hecho en
materia de emprendimiento
ahora nace lo mismo para la
industria naranja”, señaló la
a u to r i d a d .

El evento reunirá a exponen-
tes de la música, quienes brin-
darán conferencias educativas
y talleres de aptitudes artís-
ticas. El festival será entre el 17
y 20 de octubre, día en que se
realizará el show con artistas
nacionales como Dayanara, Mi-
rella Cesa, Pamela Cortés, Yilda
Banchón, Andreina Bravo, en-
tre otros y contará con invi-
tados internacionales. (E)PRESENTACIÓN Artistas y autoridades de la ciudad, en el lanzamiento del festival que llegará en octubre.
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2 0 17
NACIÓ EL FESTIVAL PARA
LLEVAR A DISTINTOS PAÍSES LA
MAGIA DE LA MÚSICA LATINA.
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ATRACTIVO La Isla de Pascua de Chile, un popular destino del Océano Pacífico, reabrió oficialmente al mundo después
de más de dos años de cierre de activiades por el coronavirus. Inicialmente se tendrán dos vuelos a la semana.

SE REABRIÓ AL TURISMO

ARRIBO Aterrizó el primer vuelo con turistas, muchos de ellos contaban con sus reservas antes de la pandemia.

FAMA La isla es reconocida por sus estatuas de piedra.

SOBREVIVENCIA En los dos años sin turistas, los isleños
recurrieron al trueque y plantaron sus propios huertos.

UBICACIÓN Isla se localiza al oeste de la costa de Chile.

REQUISITO Todos los turistas deben estar vacundos.

AF
P


