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OBRAS EN POSORJA AL CALDESA
VERIFICÓ TRABAJOS EN MUELLE
Y EN CENTRO DEPORTIVO P. 4

Liderazgo femenino
Firmeza en el control, protección de derechos y mayor disciplina serán

las premisas de la institución al mando de Irany Ramírez. P. 9

BUSTOS CONFÍA
EN EQUIPO DT DE
BARCELONA CREE
QUE AÚN PUEDE
SER CAMPEÓN
DIRECTO SIN
JUGAR FINAL P. 12

SILVESTRE, EN
GUAYAQ U I L L OS
AMANTES DEL
VALLENATO SE
ALISTAN PARA SU
ESPECTÁCULO A
FIN DE MES P. 14

MÉXICO AÚN
VIVE HORAS DE
PÁNICO POR EL
TERREMOTO QUE
HA DEJADO DOS
VÍCTIMAS EN
COLIMA P. 15
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CONSTRUCCIÓN Autoridades locales, lideradas por la alcaldesa de Guayaquil, recorrieron y supervisaron los trabajos que
se realizan para dar forma a una nueva infraestructura portuaria y un complejo deportivo en la parroquia rural.

Obras en Posorja toman forma
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa Cynthia Viteri su-
pervisó las obras que el Mu-
nicipio está desarrollando en la
parroquia rural de Posorja. Se
trata del Muelle de Carga y
Descarga y el Centro Deportivo
y Pista Atlética.

El primer punto del recorrido
fue el nuevo complejo depor-
tivo. Este proyecto municipal,
que tiene una inversión total
de $ 593.094,20 y genera 45
empleos, beneficiará a alrede-
dor de 2.000 personas.

El proyecto tiene un área de
construcción de 4.150 m2 apro-
ximadamente y está compues-
to por una pista atlética de 8
carriles (2040.00 m2), dos pis-
tas de salto alto, una cancha de
fútbol playa, una cancha de
vóley arena, dos gradas y ban-

cas techada, baños, vestidores
y cuarto de máquinas.

El segundo punto fue el Mue-
lle de Carga y Descarga que es
parte del mercado minorista de
mariscos. La inversión total fue
de $ 1’ 540.657,34 y beneficia a
más de 25.000 personas.ESTRUCTURA El muelle aportará a la labor pesquera de la parroquia.
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ACTIVIDAD En tres cooperativas de la urbe,
direcciones municipales desarrollaron la
jornada integral Juntos por mi Barrio.

Realizaron mingas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los habitantes de las coope-
rativas Velasco Ibarra, El Cón-
dor, Cristal y Batalla de Tarqui
del Guasmo sur se beneficia-
ron con los servicios muni-
cipales brindados en la minga
comunitaria Juntos por mi Ba-
rrio. En total 850 personas se
sumaron a la actividad.

Las direcciones que partici-
paron en la minga fueron: Jus-
ticia y Vigilancia, Ambiente y
Preservación de Áreas Verdes,
Salud e Higiene, Bienestar
Animal, Aseo Cantonal, la Je-
fatura de Control de Vectores
y la Unidad de Prevención de

Enfermedades Infecciosa.
En las zonas visitadas se dio

el servicio de fumigación y
desratización. (I)
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OBRA Cuadrillas de trabajadores de contratista municipal desarrollan
labores de remoción y recapeo de asfalto en una extensión de 620
metros a lo largo de la calle Demetrio Aguilera Malta, en la Alborada.

Mejoramiento de calles se
ejecuta en vías del norte

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio porteño lidera
trabajos de asfaltado en la calle
Demetrio Aguilera Malta, don-
de se coloca una nueva capa de
rodadura en una extensión de
620 metros, desde la av. Ro-
dolfo Baquerizo Nazur hasta la
av. Isidro Ayora. Posteriormen-
te se desplazará a la av. Se-
gundo Cuevas Celi, donde se
removerá el asfalto y se seguirá
con el mejoramiento de la vía.

Se contempla el mejoramien-
to total de 10.68 km de vías.(I) LABORES Las adecuaciones beneficiarán a unos 33.500 habitantes.
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El muelle, que tiene un avan-
ce del 98 %, posee una longitud
de 153.52 metros, está cimen-
tado por 90 pilotes, cuenta con
26 flotadores, seis pérgolas,
bancas metálicas, pasarelas,
una rampa y un muelle flotante
de 17 metros. (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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ALTOS ESTÁNDARES Don Café alcanza la producción de dos billones de sobres de café soluble tras invertir en los últimos
años más de $7 millones en tecnología de punta. A esto se suma el compromiso de su equipo de trabajo.

PRODUCTORES La empresa trabaja de la mano de caficultores locales, quienes proveen la materia prima; además dispone de fincas cafeteras en varias provincias del país.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Don Café, marca líder en pro-
ducción de café soluble, com-
pletó la producción de dos bi-
llones de sobres, debido a sus
estándares de calidad, óptimos
procesos de producción y ma-
teria prima de excelencia pro-
veniente de más de 2.500 ca-
ficultores ecuatorianos.

Este logro se da gracias a la
inversión, en los últimos 3
años, de cerca de $7 millones
en tecnología de punta y al
compromiso de quienes inter-
vienen en cada etapa del pro-
ceso productivo, que permiten
obtener un café ecuatoriano de
c alidad.

Parte de este resultado se de-
be al trabajo de la marca junto a
caficultores locales, quienes
proveen de materia prima de
calidad para la producción; y a
la vez, permiten tener un alto
grado de trazabilidad.

Los granos de café verde em-
pleados para la elaboración de

Don Café se obtienen de fincas
cafeteras de las provincias de
Loja, Manabí, y Orellana prin-
cipalmente, con quienes se
realiza un trabajo permanente
de capacitación, vinculación y
trato justo.

La producción de Don Café se
caracteriza por contar con
equipos modernos y de última
tecnología. Por ello, en el úl-
timo año, se incorporó una ca-
bina centralizada para operar,
controlar y analizar todas las
fases y obtener mejores resul-
tados. Además, se invirtió en
nuevos laboratorios para el es-
tudio e implementación de
procesos óptimos en la cadena
produc tiva.

“En Don Café nos mueve la
pasión por un gran café, y a lo

largo de más de 60 años, hemos
trabajado por ofrecer un pro-
ducto ecuatoriano para ecua-
torianos y de la más alta ca-
lidad. Desde la selección de los
granos de café verde hasta la

venta del producto cuentan
con procesos rigurosos que ga-
rantizan los estándares que
manejamos y son los que hoy
nos permiten celebrar la pro-
ducción de los dos billones de

s o b re s ”, asegura Andrés Sal-
cedo Compete, gerente general
de Solubles Instantáneos C.A.

Gracias a los altos parámetros
de calidad que maneja la com-
pañía, en el 2021, recibió dos
estrellas en el Superior Taste
Award por su producto Don
Café Supremo, uno de los re-
conocimientos más prestigio-
sos de la industria. Asimismo,
la marca maneja estándares de
clase mundial como el World
Class Manufacturing (WCM), la
cual avala los procesos y las
buenas prácticas. ( P R)

Te c n o l og í a
aumenta su
p ro du c c i ó n

« C o nt i n u a re m o s
levantando día a
día a los
ecuator ianos,
acompañando
sus mañanas e
impulsando el
desarrollo local».
ANDRÉS SALCEDO
GERENTE

19 6 0
FUE EL AÑO EN EL QUE SE FUNDÓ
DON CAFÉ Y SE CONVIRTIÓ EN
TRADICIÓN PARA ECUATORIANOS.
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EN CUENCA La tradicional parroquia azuaya celebra 170 años de vida y el Municipio lo festeja con proyectos que
mejorarán la vida de los lugareños. Casi 2 millones de dólares se han invertido en esta zona de la ruralidad.

Obras y mejoras para Sidcay
CUENCA R E DACC I Ó N

Servicios básicos, vialidad,
proyectos sociales, salud, se-
guridad, mejoras en infraes-
tructura, entre otros ejes, son
las obras y proyectos ejecu-
tados, en ejecución y por eje-
cutar por parte del Municipio
de Cuenca en la parroquia Sid-
cay que celebra sus 170 años de
parroquializac ión.

El monto global de inversión
municipal es de USD
1.764.195,38, de los cuales USD
820.636,79 ya son obras de be-
neficio colectivo, en tanto que
USD 943.558,59, están en plena
ejecuc ión.

Durante la Sesión Solemne
cumplida en el centro parro-
quial, el alcalde, Pedro Pala-
cios, destacó la labor desple-
gada en el sector rural de ma-

nera directa con empresas, di-
recciones y adscritas de la Cor-
poración Municipal, así como
con mecanismos previstos en
la ley como la entrega de pre-
supuestos participativos.
“Desde el inicio de nuestra ad-
ministración nos propusimos
estrechar la brecha entre lo ur-
bano y lo rural y lo hemos
l o g r a d o”, indicó.

Como ejemplo, dijo que en
caso de los presupuestos par-
ticipativos en 2019 se entre-
garon más de nueve millones a
las 21 parroquias rurales, cuan-
do lo previsto en la ordenanza

SESIÓN SOLEMNE En el acto conmemorativo, el alcalde de Cuenca,
Pedro Palacios (i) informó sobre las obras ejecutadas en la parroquia.
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232
HABITANTES DE SIDCAY SE HAN
BENEFICIADO CON ATENCIONES
SOCIALES Y HUMANITARIAS

NACIONES UNIDAS El presidente está desde
el lunes en Nueva York, donde sostiene
reuniones empresariales e institucionales.

Lasso disertará hoy
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente Guillermo Lasso
dará su discurso oficial ante el
plenario de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) hoy,
según informó la Secretaría
General de Comunicación de
la Presidencia (Segcom).

La exposición del mandata-

rio en la Asamblea de la ONU
está prevista para las 11:20; y
luego tendrá más reuniones
privadas con los representan-
tes del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de De-
sarrollo. Y, finalmente, maña-
na se reunirá con Gianni In-
fantino, presidente de la Fe-
deración Internacional de
Fútbol (FIFA). (I)
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INVERSIÓN Romería Plaza, en el km. 1.8 de la avenida Narcisa de Jesús,
se ha convertido en un polo de atracción para al menos 50.000
familias que viven en ciudadelas de esta zona del norte de Guayaquil.

Shows y más locales en
el aniversario 4 de plaza

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cangrejo coctelero es uno de
los últimos restaurantes en
unirse a Romería Plaza. Este
local abrió sus puertas el 16 de
septiembre, a días de que este
centro comercial cumpla cua-
tro años funcionando en el km
1.8 de la avenida Narcisa de
Jesús Martillo, en Guayaquil.

Con el fin de impulsar el de-
sarrollo económico del sector,
generar fuentes de empleo y
ser un punto de referencia en la
zona que satisfaga las nece-
sidades de los usuarios, esta
plaza comercial se inauguró el
21 de septiembre de 2018.

Por el cuarto aniversario, va-
rios artistas tienen previsto
presentarse esta semana. Por
ejemplo, hoy el toque humo-

NEGOCIOS La plaza cuenta con más de 30 locales de todo tipo.
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rístico lo pondrá La Vecina, in-
terpretado por el actor Tomás
Delgado. Para este viernes, la
agrupación Stereo Band delei-
tará a los asistentes con temas

de los años ochenta, noventa y
demás éxitos musicales.

También se alista a darle la
bienvenida al restaurante Ben-
dito Chef, el 30 de septiembre.

vigente es de 6.2 millones. Esto
debido a rezagos en la entrega
de recursos de administracio-
nes anteriores.

Además dijo que está en mar-
cha el incremento de presu-
puestos de los 6.2 a 9.3 mi-
llones con los cuales los GAD
rurales podrán generar obra y
proyectos, esto sin olvidar el
Presupuesto Bicentenario, que
es una asignación especial para
que no pierdan los presupues-
tos participativos no justifica-
dos de años anteriores.

Palacios informó que en Sid-
cay se han entregado los pre-
supuestos participativos de los
años 2020 y 2021, por USD
300.016 con los cuales se han
concretado obras como la
construcción de alcantarillado,
mantenimiento vial, alumbra-
do, entre otras. (I)
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EN UNIVERSIDAD

Dictarán taller
para escritura
de novelas
La Facultad de Artes de la
Universidad Casa Grande or-
ganiza el taller de novela
Contar lo incierto, dictado
por el reconocido escritor y
guionista Ernesto Carrión,
autor de Tríptico de una ciu-
dad, Un hombre futuro, Ciu-
dad Pretexto, Cursos de
francés, El vuelo de la tor-
tuga, entre otros trabajos.

El taller consta de doce se-
siones cuyo plan de trabajo
incluye estudios y análisis
de lectura, revisión del arte
de la novela a través del
tiempo, ejercicios de escri-
tura y la configuración de un
proyecto personal. Las se-
siones se llevarán a cabo los
sábados a partir del 24 de
septiembre, de 10:00 a
13:00. Las personas intere-
sadas pueden escribir un co-
rreo electrónico a: elesta-
blo@casagrande.edu.ec. (I)

Irany Ramírez tiene el aval
para formar a los policías

QUITO R E DACC I Ó N

Horas después de que el mi-
nistro del Interior, Patricio Ca-
rrillo, anunció que la dirección
de la Escuela Superior de la
Policía estaría a cargo de una
mujer, la tarde del lunes el co-
mandante general de la Policía,
Fausto Salinas, informó que la
oficial designada para el cargo
es la coronel Irany Ramírez.

Ramírez tiene 29 años de ser-
vicio, es licenciada en Ciencias
de la Educación, ha sido do-
cente e instructora en varios
países de la región, según in-
formación proporcionada por
la institución.

La coronel asume la dirección
de la Escuela Superior de Po-
licía Alberto Enríquez Gallo,
luego de que fue separado
Francisco Zumárraga, extitular
de la academia, debido a las

falencias ocurridas entorno a la
desaparición de la abogada Ma-
ría Belén Bernal.

Como subdirectora fue nom-
brada la coronel Doris Viteri.
Además, la coronel Verónica
Arcos se desempeñará como
jefa de Instrucción, la mayor
Patricia Feijoo será comandan-
te del Pelotón Femenino y la
coronel Catalina Haro será jefa
Ac adémic a.

“Confiamos en la firmeza de
la mujer para ejercer estas ac-
ciones de control y de pro-
tección también de los dere-
chos de las mujeres que se en-
cuentran en la escuela y tam-
bién que exista realmente una
disciplina férrea y exigente”
dijo el comandante.

Salinas anunció que se ini-
ciaron 12 procesos administra-
tivos en contra de servidores
policiales. (I)

AP
I

AUTORIDAD Tras las desaparición de Belén
Bernal en la escuela de Policía, el alto
mando designó a nueva directora.

EXIGENCIAS Una veintena de gremios serán
parte de una nueva jornada de protestas el
próximo 28 de septiembre, en Guayaquil.

Alistan una marcha
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de veinte gremios del sec-
tor agropecuario y de la so-
ciedad civil del país están coor-
dinando acciones para elaborar
un pliego de peticiones al go-
bierno del presidente Guiller-
mo Lasso, con el fin de que se
les garanticen mejoras y es-
pacios de diálogo al igual que

con las organizaciones del mo-
vimiento indígena.

Los grupos anunciaron que el
próximo 28 de septiembre li-
derarán una marcha con des-
tino a la Gobernación del Gua-
yas y que esperan luego ser
atendidos por el gobernador.

Entre las organizaciones fi-
guran el Movimiento Nacional
Campesino. (I)
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ANUNCIO El Parque Nacional Galápagos dio a conocer el nacimiento de siete nuevas especies de pájaro brujo en un
área del bosque de Scalesia pedunculata. El ave está amenazada por especies invasoras como la mosca vampiro aviar.

Nacieron pichones ‘br ujos’
en zona de isla Santa Cruz

ISLAS GALÀPAGOS EFE

La Dirección del Parque Na-
cional Galápagos (PNG), encar-
gado de proteger el frágil eco-
sistema del archipiélago,
anunció el nacimiento de pi-
chones de pájaro brujo (Py-
rocephalus nanus), amenaza-

dos por especies invasoras co-
mo la mosca vampiro aviar.

Tras un trabajo conjunto con
la Fundación Charles Darwin,
el PNG informó que nacieron
siete nuevos pichones de pá-
jaro brujo en un área del bos-
que de Scalesia pedunculata,
en la isla Santa Cruz.

Ese bosque fue intervenido
por el PNG y la Fundación
Charles Darwin desde 2018,
cuando científicos y guarda-
parques ejecutaron controles a
dos de las especies invasoras
más amenazantes para los pá-
jaros brujos: la mora silvestre y
la mosca vampiro aviar (Phi-
lornis downsi). El PNG destacó
que el nacimiento de los siete
nuevos picho-
nes “c o n s-
t it u ye n

una alentadora noticia para la
supervivencia de esta especie
que al inicio del proyecto sólo
contaba con 30 parejas repro-
duc toras”.

En 2021, fueron ocho volan-
tones y en 2020 seis los que se
incorporaron al ecosistema
gracias al plan ejecutado por
las dos instituciones y los es-
fuerzos invertidos por la Di-
rección del Parque Nacional
Galápagos y la Fundación
Charles Darwin en la zona de
Santa Cruz, considerada como
el último refugio del pájaro
brujo en esa isla.

El pájaro brujo, que se iden-
tifica por su plumaje rojo muy
brillante en el pecho y cabeza,
es considerado endémico de

las islas Galápagos. (I)

ESTUDIOS Junto a la Fundación Charles Darwin se
analizan las amenazas de la especie para protegerla.

DAT O S
OBJETIVO EN LAS ENCANTADAS SE
PERSIGUE LA RECUPERACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE ESTA ESPECIE.
LOGRO EL NACIMIENTO ES PARTE DE
UN PROYECTO EXPERIMENTAL QUE SE
EJECUTA EN LAS GALÁPAGOS.

EF
E
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MOVIERON FECHAS

En noviembre
será la vuelta
c i c l í st i c a
La Vuelta Ciclística al Ecua-
dor cambia de fechas y se
reprograma para noviem-
bre, del 12 al 19, según anun-
ció la Federación Ecuatoria-
na de Ciclismo (FEC).

Inicialmente la prueba de-
bía correrse entre el 8 y 15 de
octubre; sin embargo, “d e-
bido a las movilizaciones so-
ciales anunciadas” para esas
fechas, le entidad decidió el
cambio de fechas, en acuer-
do también con los Gobier-
nos Autónomos Descentra-
lizados de las localidades
que acogerán el recorrido.

Este 2022 se correrá la edi-
ción 39 del giro nacional.
“Las nuevas fechas pro-
puestas para la realización
de este evento son del sá-
bado 12 al sábado 19 de no-
viembre, en espera de apro-
bación por parte de la Unión
Ciclista Internacional
( UCI)”, indicó la Federación.
“La prioridad para la FEC es
precautelar la seguridad e
integridad física de todos
los integrantes de la cara-
vana ciclista”, agregó.

Esta es la tercera ocasión
que la carrea cambia de fe-
chas y por similares moti-
vos. En 2019 la carrera es-
taba programada para oc-
tubre, pero el paro nacional
obligó a reprogramar la
competencia en noviembre.
Por el cambio de fechas, ese
año la Vuelta al Ecuador per-
dió el aval de la UCI y ade-
más no contó con equipos
internacionales. ( D)
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LIGAPRO BETCRIS Antes de la paralización del torneo por la fecha FIFA,
Barcelona escaló al tercer lugar de la tabla detrás de Independiente
del Valle (20) y Aucas (25). La victoria del Clásico revitaliza a toreros.

El triunfo ‘a c o m o d a’ a
Barcelona, dice su DT

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El argentino Fabián Bustos, en-
trenador de Barcelona SC, se
mostró orgulloso del nivel da-
do por sus jugadores tras ganar
el Clásico del Astillero (1-3) este
lunes al mediodía en la rea-
nudación de un encuentro sus-
pendido la noche del domingo
por incidentes.

“Agradecido a este grupo de
jugadores que me dieron un
triunfo importantísimo, un
triunfo que nos acomoda y nos
va a hacer seguir creciendo.
Estoy agradecido por la entre-
ga, la actitud, la forma de jugar,
el compromiso, un montón de
cosas rescatables, con cosas
también que hay que mejorar,
como la jugada del gol y unos
detalles en los que tenemos
que crecer”, añadió.

Bustos valoró que los juga-
dores “otra vez me dan alegrías
que hacen creer al barcelonis-
mo que sí se puede”.

“Seguimos aumentado la di-
ferencia con el clásico rival,

aumentamos la diferencia en
títulos (16 contra 15); (este año)
tenemos la oportunidad, y se-
guiremos intentado dar lo me-
jor para nuestro club, para
nuestra institución por toda
esa gran hinchada que tene-
mos. Estoy agradecido con la
dirigencia también por el apo-
yo, por la forma, con un mo-
mento horrible nos tocó vivir.
Nada más. Así que gracias a mis
j u g a d o re s ”, insistió el Toro.

Además, ponderó el nivel de
Erick Castillo: “¿Qué le diji-
mos? Es él...Tiene toda la ca-
pacidad como para ser el ju-
gador que ya fue en Barcelona.
Tenemos plena seguridad que
puede jugar en distintas po-
siciones, como lo dije antes, no

lo digo ahora que jugó muy
bien. Para mí entró muy bien
ante Macará, hizo buena se-
mana de entrenamiento. Yo
siento que hoy él está muy bien
y es netamente por él, porque
su cabeza está muy positiva. El
mérito de Erick no es de no-
sotros, es de él”.

Para el técnico azul, Ismael
Rescalvo, “11 contra 11, Emelec
supo controlar al rival”, pero se
vio afectado por dos expulsio-
nes, aunque esto solo fue parte
de un cumulo de circunstan-
cias que nos afectaron a no-
sotros, todos, desde la aplica-
ción del reglamento”, dijo el
DT, en referencia a la suspen-
sión del juego.

Pero con la expulsión de Di-
xon Arroyo, “todo se trastorna
y eso sumemos el clima, pero lo
e m p at a m o s ”, dijo el DT por el
gol de José Francisco Cevallos
al cierre del primer tiempo (44
minutos). Emelec se iguala en
el calendario este domingo an-
te Deportivo Cuenca, juego
postergado de la fecha 22. ( D)

TIMONEL Fabián Bustos confía en que Barcelona aún tiene chance de ganar la etapa y el tí t u l o.

AP
I

Bustos fue campeón
con los toreros en
2020 y este año
buscará su segundo
título en el estadio
Mo n u m e nt a l .

PARA DICIEMBRE

‘C h ito’ aspira a
pelear contra
S andhagen
Marlon Vera estaría dispues-
to a pelear con Cory San-
dhagen tras la victoria del
estadounidense ante el chi-
no Yadong Song en la fun-
ción UFC Vegas 60, pero su
prioridad es pelear por el
título, según dijo a ESPN
D eportes.

‘C h ito’ estuvo en primera
fila del UFC Apex siguiendo
el combate entre Sandhagen
y Song. Luego de su victoria
por nocaut técnico, Sandha-
gen dijo que espera volver al
octágono en diciembre. ( D)

ÁLBUM ESPECIAL

Los cromos del
Ídolo estarán
en una cajita
Barcelona Sporting Club en
conjunto con Senefelder y
Grapac S.A. lanzaron Torero
Box, un producto pensando
en los hinchas y coleccio-
nistas del Álbum BSC, que
ahora podrán acceder a una
caja que contiene los 228
cromos regulares que se ne-
cesitan para completarlo.

Este Álbum BSC plasma la
gloriosa historia del Ídolo,
sus hazañas y los momentos
más memorables. Además,
cuenta con realidad aumen-
ta, una aplicación innova-
dora que le permite ver a los
jugadores en movimiento,
así como vivir la experiencia
de entrelazar el mundo vir-
tual y el real a través de los
cromos. ( D)
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GIRA MUNDIAL El cantante colombiano ofrecerá un concierto este 30
de septiembre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Como artistas
invitados estarán Andreína Bravo, Juan Paul y Lizandrito Meza.

Silvestre Dangond llegará
a Guayaquil con todo su
repertorio de vallenatos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con todo su repertorio y más
de quince músicos en escena,
el cantante de música vallenata
Silvestre Dangond vendrá a
Guayaquil el sábado 30 de sep-
tiembre, como parte de su gira
‘Silvestre Tour 2022’.

Para este espectáculo, que se
llevará a cabo a partir de las
20:00, en el Coliseo Vol-
taire Paladines Polo, se
aplicarán parámetros de
última tecnología en
cuanto a luces y sonidos.

Pero esta puesta en es-
cena no será la única sor-
presa prevista para esta ve-
lada. También se contará con
la actuación especial de los ar-
tistas jueveniles del momento,
previo a la presentación de
D a ngo n d .

En representación de Ecuador
estará Andreína Bravo, la fé-

mina guayaquileña revelación
del año; y Juan Paul, joven
balzareño y la voz oficial de la
canción de la selección de
Ecuador. A estos dos talentos
nacionales se sumará Lizandri-

to Meza, el heredero de la cum-
bia colombiana.

Los tres artistas, junto a Sil-
vestre Dangond pondrán a can-
tar y bailar al público con sus
temas más exitosos.

Localidades y costos
Los boletos para el con-

cierto están dispini-
bles en Cellshops,
Mall del Sol y Mall
del Sur. Las locali-
dades Palco (10 per-
sonas con su silla y
servicio VIP) tienen
un costo de $ 200;

platino de $ 120; Tri-
buna de $ 60 y General

de $ 35.
En la gira internacional

‘Silvestre Tour 2022’ t a m-
bién se incluye a países
como Colombia, Perú,
Chile y varias ciudades

de Estados Unidos. (E)

EMPRENDIMIENTO La reconocida ‘inf luencer ’
lanzó la reciente colección de ropa de su
tienda ‘YenYe s’, ideal para la mujer actual.

Yesly B. conquista el
mundo de la moda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Yesly Bustamante, la influen-
cer que emprendió en la mo-
da hace un año aproximada-
mente, acaba de presentar
una nueva colección de su
tienda ‘Ye n Ye s ’, en la que se
destacan los tonos de tem-
porada (fucsia, verde, naran-
ja, lila y azul), pero sin dejar
de lado los colores pasteles
que son más clásicos.

Esta colección de su tienda
“Siempre trato de que todas
mis prendas tengan un toque
sexy pero que jamás pierdan
la elegancia, puesto que, yo
me considero una mujer ele-
gante, empoderada y fuerte,
quiero que todas las mujeres
se sientan igual” dice Yesly.

‘Ye n Ye s ’ se ubica en el sector
de la Alborada, Guayaquil, y
está creada para mujeres rea-
les y empoderadas. (E)

EMPRENDEDORA A Yesly Bustamante le apasiona la moda.

CO
 RT

 E S
 Í A

MÁS ALCANCE La reciente producción musical
del artista guatemalteco se distribuye en
diferentes países, entre ellos Ecuador.

Jay Music traspasa
fronteras con su EP

El cantante guatemalteco Jay
Music internacionaliza su EP
‘S u p re m o’, compuesto por
ocho canciones de música ur-
bana. Esta producción ya se
distribuye en los Estados Uni-
dos, Puerto Rico, Colombia,
Ecuador y México.

‘S u p re m o’ significa fuerza,
superior e imponente; y Jay
quiso nombrarlo así al verlo
desde el punto de vista bí-
blico: “No hay nada más su-
premo que el mismo Dios”.

Con este nuevo trabajo y co-
mo parte de su Media Tour,
próximamente el artista vi-
sitará Ecuador. (E)

SILVESTRE DANGOND
El cantante y
compositor
colombiano
cantará en
G u aya q u i l .

CO
 RT

 E S
 Í A
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INFORME El Gobierno ofreció un reporte de las pérdidas humanas y
daños materiales, tras este fenómeno ocurrido el lunes pasado.

Sismo en México contabiliza
10 heridos y dos fallecidos

MÉXICO EFE

La cifra de muertes por el sis-
mo de magnitud 7,7 que sa-
cudió el lunes territorio me-
xicano subió a dos y la de he-
ridos se elevó a 10, según in-
formó ayer Laura Velázquez,
coordinadora nacional de Pro-
tección Civil.

Los dos decesos ocurrieron en
el puerto de Manzanillo, en Co-
lima, estado del occidente de
México, donde también hubo
nueve heridos, mientras que
hubo otro lesionado en Coal-
comán, Michoacán, donde fue
el epicentro del temblor, de-

talló la funcionaria. "En el es-
tado de Colima, dos fallecidos,
los cuales fueron en Manza-
nillo; una mujer que fue se-
veramente lastimada porque le
cayó un muro y falleció, y un
hombre que también recibió
severas heridas y falleció por el
colapso de un techo en una

plaza comercial", indicó.
El Gobierno ofreció un repor-

te tras el fenómeno, que su-
cedió el lunes pasado a las
13.05 horas (18.05 GMT), me-
nos de una hora después del
simulacro nacional que se rea-
liza cada 19 de septiembre para
conmemorar los terremotos de
1985 y de 2017, ocurridos en
esta misma fecha y conside-
rados los más destructivos de
la historia reciente.

La titular de Protección Civil
reiteró que la magnitud del te-
rremoto fue de 7,7 con epi-
centro a 63 kilómetros al sur de
Coalcomán, Michoacán. (I) REPORTE Edificios presentan daños en su infraestructura.

En Colima también
están afectadas 153
viviendas afectadas,
20 inmuebles, dos
templos y siete
unidades médicas.

EF
E

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

Alborada 3ra. Etapa
Mz. "BM11". Local Co-
mercial, $350,oo. Teléfo-
no: 0999-136775. Atras
Plaza Mayor.

Impulsadora
Para centros comercia-
les, enviar curriculum a
WhatsApp: 0987-069521.

Cocinero-ra
Ayudante Recomenda-
ciones. Paja tokilla Urde-
sa Guayacanes- Acacias.
Esquina. Presentarse
2:30 pm.

Playas Villamil
Casa lista para habitar,
escrituras, tres dormito-
rios, cocina, garaje.
098-2367009.

Asistente Contable
Administrativa, operati-
va, actualizada SRI,
IESS, MDT, retrencio-
nes, conciliacion banca-
r i a .  b a r t e l b u r o
@outlook.com

Personal
Polifuncional,  para
planta con experiencia
en llenado y etiquetado
de productos, enviar cu-
rriculum a Whatsapp:
0987-069521.

Bellavista
Departamento pequeño,
casa nueva, confortable,
garaje. 222-1316.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, con re-
comendaciones, preferi-
ble hasta 45 años. Infor-
mes: 0988641413.

Península de Santa
Elena; villa y terreno,
frente a Terminal Te-
rrestre.  Informes:
0998357293.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de Biología-
Biología Superior y Físi-
ca. Indispensable título
de Tercer Nivel afín al
cargo, registrado en el
SENESCYT. Entregar
carpetas: Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente PYCCA.

Camaronera
En continente. Requiere
oprerador de excavado-
ra y tractor de oruga.
Llamar a los teléfonos:
0991-866733/ 0999-575281.

Asistente
Administrativo Contable
experiencia mínima 2
años. Enviar curriculum
al correo electrónico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Via la Costa
Dos fincas 240 y Banane-
ra 160 hectáreas, agua,
escrituras. 0991-628723.

Personal
Busco pareja Testigos
de Jehová sin hijos, para
atender una propiedad.
Llamar al: 0999-617661.

Alborada 7ma Etapa
1-2 Personas, diagonal
Banco Internacional.
Muy confortable. $150,oo.
0993-603377, 096-8823847.

Orquideas
Mz 1004 villa 10-11. Casa
rentera 14x17, tres pisos,
seis depratamentos,
$160.000. 0969-330267.

Oficios
Varios

Profesional Cajero
Con experiencia com-
probable en Servicio al
Cliente. Buena presen-
cia. Enviar hoja de vida
al: 099-806-3306.

Alamos Norte
Departamento, $500, sa-
la, comedor, cocina, 3
dormitorios, 2 baños, la-
vandería, sala de estar.
0988-810741.

Personal
Busco Emprendedores,
trabajo medio tiempo,
ventas productos nutri-
cionales. Informes:
099-7454478.

Chofer
Se solicita, con expe-
riencia en entrega de
mercadería, Licencia
Tipo E, en la ciudad de
Guayaquil, con disponi-
bilidad para viajar. En-
tregar hoja de vida en la
Cdla. Bellavista Mz 1 So-
lar 2 Local City Pet Te-
lefono: 099-7561588.

Arquitecto Molina
Remodelaciones, Dise-
ños, Construcciones, Pre-
supuestos, Regulaciones
Predios. Precios Bajos.
Teléfono: 0999-536992.

Seis de Marzo
610 Vélez, departamen-
to, 4 dormitorios. $
3 5 0 , o o .  T e l é f o n o :
098-5163828.

Ayudantes Cocina
Solicitamos
Meseros(as), Ayudantes
de Cocina con experien-
cia. Para Restobar Mix-
C e n t e r  A u r o r a .
0989-478923.

Vía a la Costa
Km 19.5, atrás Empa-
gran, solares, 1.800 y
10.000 mts2. 099-4299826;
098-5522210.

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

Kennedy Norte
Venta departamento, 3
dormitorios, 2 parqueos,
z o n a  r e s i d e n c i a l .
095-9615319; 099-9438364.

Sauces 2
3 dormitorios, sala/ bal-
cón, 2do piso. Info.:
(04)5048871.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
66.000 entrada US$
13.200, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Manicurista y
Cósmetologa. Busco
con ganas de trabajar,
tiempo completo, con
experiencia. Interesa-
d a s :  m a r i a n a
@marianamosquera.co
m 0980-772175.

Ayudante de Cocina
Con experiencia, turnos
rotativos, enviar cv:
joandra46@gmail.com;
0999-960382.

Costureras
Y ayudantes. Necesito
urgente. Llamar al celu-
lar: 0958-881841.

Puerto Azul
Vendo solar, 642 m2, bi-
familiar, con cerramien-
t o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Pradera 1
Cerca Universidad Agra-
ria, 3 habitaciones, re-
modelado, ideal universi-
tarios, $250. 0992-578735.

Joven
Hasta 20 años para al-
macén repuestos, sin
experiencia.
construcontratos1960
@hotmail.com

Costureras
Buen acabado Ropa Mu-
jer (blusas, vestidos,
pantalones). Fábrica
Confecciones.
0999-421242.

Colombia 1620
Casa tres pisos, cuatro
dormitorios, piso escale-
ras de marmol marme-
tón, garaje automático,
terraza para eventos,
330 metros construc-
ción. $ 99.000 dólares.
099-9822385.

Auxiliar Contable
Se necesita, que este cur-
sando en los ultimos se-
mestre de la carrera
CPA, sexo femenino.
Email:
contabilidaauxiliar2022
@gmail.com

Playas
Terreno vendo 2.300 mt2.
Frente mar. Sector El
Faro (El Pelado). Valor
$65 mt2. Negociable.
Inf.: 098-5702276.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $280 triple
seguridad. 099-7322041.

Urbanización Volare
Villa con 3 dormitorios,
3 baños, sala, comedor,
patio grande, y parqueo,
contactar a: 0997146515.

Unidad Educativa
Particular Católica so-
licita Docentes Profesio-
nales con Título de Ter-
cer Nivel para las si-
guientes áreas: Inglés
Básica Superior y Bachi-
llerato, Lengua y Litera-
tura para Básica Media.
Los interesados enviar
su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central- Guayaquil.
0994430011.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 0986-655318.

Impulsadoras
Solicito con Sueldo
$600,oo. Inf.: 0997-392464,
096-9892520, 095-8854904,
095-9036820, 098-2936515.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450,oo.
0997-748778.

Atención al Cliente
Spa facial, medio tiem-
po, sin experiencia. En-
viar CV.: elsa.mendiet
@gmail.com

Lotización Buijo
En samborondón, 1800
mts2, informes al :
0993190791 - 046025579.

Cortador de Telas
Experiencia máquina
circular- vetical, tela
plana, Ropa Mujer, Fá-
b r i c a  c o n f e c i o n e s .
corpimau
@gye.satnet.net.

Bastión Popular
Bloque 1. Vendo casa, 3
departamentos peque-
ños. 0991134455.

Urb. Vía al Sol
Casa 2 plantas, 3 dormi-
torios, 2.5 baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
d e r í a .  0 9 9 0 8 2 7 8 9 7 ,
0990196111.

Garzota
Lindo departamento,
sector tranquilo y segu-
ro, planta alta. INf.:
099-3966733.

Sauces 9
En peatonal, villa 3 plan-
tas, excelente estado, 4
dormitorios, sala de es-
tar, patio. 0986-655318.

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

Técnico Instalador
Experiencia mínima 1
año en instalación de
accesorios electrónicos
y no electrónicos para
vehículos, poseer licen-
cia tipo B, interesados
enviar hoja de vida a:
rrhhtuninsa
@hotmail.com

Atención al Cliente
Impulsadora productos
cuidado piel, medio
tiempo, sin experiencia.
Enviar currículum:
nutribienestar.593
@gmail.com

Confeccionistas
Maquilador, experien-
cia ropa mujer, tela pla-
na, blusas, pantalones,
vestidos. corpimau
@gye.satnet.net.

Guardia
Para cuidar patio de
Empresa de Transporte,
que viva con su pareja,
sin hijos, de 30 a 40 años,
para la ciudad de Gua-
yaquil .  0980911203,
0978764415.




