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LIO PIDE ‘MESSUR A’ ESTRELL A
ARGENTINA PIDE A HINCHAS
NO TILDARSE CAMPEONES P. 8

I N T OX I CA D O S
DISMINUYEN
HAY MENOS
CASOS POR
CO N SU M O
DE ALCOHOL
METÍLICO. P. 7

C E RV E C E R Í A
NAC I O NA L
RENOVÓ SU
IMAGEN A
PROP ÓSITO
DE SUS 135
AÑOS P. 6

Festejos sin parar
La algarabía por el histórico título de Aucas se extendió hasta la
madrugada y continuó ayer en varias zonas de la capital. P. 10

TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA
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BIENESTAR ANIMAL

Más de 3.000
atenciones en
nuevo centro
Cirugías, tratamientos y va-
cunas están entre los prin-
cipales servicios brindados
en el Centro de Bienestar
Animal en sus primeros días
de funcionamiento.

Shirley Moreno, titular de
la Dirección de Bienestar
Animal, informó que se han
brindado más de 3.000 aten-
ciones. “Atendemos un pro-
medio de 200 usuarios dia-
rios, de 07:30 a 16:00, desde
que llegan se hace un triaje
para valorar la consulta mé-
dica y si es emergencia se
atiende de manera inmedia-
t a”, explica la funcionaria.

Durante este primer mes
de funcionamiento se han
realizado intervenciones
quirúrgicas como esteriliza-
ciones, hernias, extirpación
de tumores. Además, se han
brindado tratamientos de
enfermedades transmisi-
bles, digestivos, respirato-
rios y dermatológicos. Tam-
bién se aplicaron vacunas y
desparasitaciones, y se im-
plantaron microchips.

Gloria Figueroa llegó desde
Flor de Bastión con su perro.
“Lo traje aquí porque antes
lo hacía atender particular y
eso cuesta, me parece muy
buena la atención”, aseguró
sobre el servicio. (I)
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EDUCACIÒN En una ceremonia oficial, 118 personas se graduaron como
Técnicos en Enfermería tras cursar la carrera completa en el Instituto
Tecnológico Bolivariano gracias a las Becas de Excelencia Académica.

Logran graduarse de
enfermeros con beca

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras finalizar los cuatro semes-
tres de la carrera de Técnico
Superior en Enfermería en el
Instituto Superior Tecnológico
Bolivariano de Tecnología
(ITB), 118 beneficiarios de las
becas otorgadas por el Muni-
cipio de Guayaquil a través de
la Empresa Pública DASE, en
convenio con dicha institución
de educación se graduaron en
una ceremonia oficial. Con es-
tos graduados, la Alcaldía su-
ma 3300 personas beneficia-
das: 2800 con becas en carreras
técnicas y 500 en inglés.

La alcaldesa Cynthia Viteri,
quien asistió al evento, dedicó
a los jóvenes un mensaje mo-
tivador. “Ustedes no saben el
potencial que tienen y hasta
dónde pueden llegar. Ustedes
pueden salir adelante, ustedes

pueden ser mejores, ustedes
pueden alcanzar sus metas, les
aseguro que su futuro va a ser
g r a n d i o s o”, expresó.

Por su parte, el rector del ITB,
Roberto Tolozano, explicó la
importancia de estas becas.
“Es la primera vez que se da un
convenio en el que el objetivo
fundamental es otorgar becas
de carreras técnicas completas.
Queremos reconocer todo el
esfuerzo mancomunado que
hemos realizado con la Em-
presa Pública DASE, este pro-
grama ha funcionado gracias a
la labor de las dos institucio-
nes. Debo agradecer profun-

damente la decisión del Mu-
nicipio de comprender la ne-
cesidad de invertir en esta
transformación educativa”,
expresó el catedrático.

Eliza Quijije, mejor graduada
de su promoción, tuvo la opor-
tunidad de expresar lo que sig-
nifica el programa tiene en su
vida y en la de sus ahora co-
legas. “Es un verdadero honor
hablar en nombre de todos mis
compañeros en este día tan im-
portante. Agradezco a nuestra
alcaldesa Cynthia Viteri por su
esfuerzo de impulsar la edu-
cación con el proyecto de Becas
de Excelencia Académica, que
nos brinda la oportunidad de
estudiar en esta prestigiosa
institución. Hemos aprendido
no solamente a ser mejores
profesionales, sino también a
ser mejores personas”, dijo la
joven en la ceremonia. (I)

PROGRAMA Los beneficiarios recibieron su título en el centro educativo de la mano de las autoridades.

CO
 RT

 E S
 Í A

OBR A

Se inhabilitan
dos carriles de
vía en el sur
Por la instalación de un co-
lector de aguas lluvias, des-
de hoy y hasta mediados de
febrero de 2023 se realizará
el cierre de dos carriles en el
sector norte de la av. Ro-
berto Serrano, desde la av.
Domingo Comín hasta la es-
tación de la Metrovía ubi-
cada en la Floresta 1.

La instalación del colector
forma parte de la interven-
ción que se hace en el par-
terre central de la av. Ro-
berto Serrano, la cual tiene
un avance del 19 %. (I)

S E RV I C I O S

Inter vención
p reve nt iva
en El Morro
La Jefatura de Control de
Vectores brindó servicios de
fumigación y desratización
en los sectores de Ayalan,
Sitio Nuevo, Pocitos, San
Juan, San Miguel y Puerto El
Morro, en la parroquia El
Morro. En total 3.000 fa-
milias fueron las beneficia-
das con la intervención.

Omar Tovar, director de la
jefatura, indicó que el tra-
bajo se realiza de forma pre-
ventiva ya que se encuentra
próximo el invierno para así
evitar las enfermedades
propias de la época. (I)

2.800
PERSONAS SE HAN BENEFICIADO
CON BECAS EN CARRERAS
TÉCNICAS DENTRO DEL PROGRAMA

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
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DISTRIBUCIÓN Bebidas alcohólicas mezcladas
con metanol fueron repartidas en recintos de
Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

Alcohol adulterado
circuló en dos zonas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los casos de intoxicación por
consumo de alcohol adultera-
do estarían a la baja.

Según el ministro de Salud,
José Ruales, los últimos casos
se remontan hasta el 4 y 5 de
noviembre, aunque sostuvo
que eso significa que todavía
ha habido circulación.

El funcionario indicó que han
encontrado que, entre la zona
de Santo Domingo de los Tsá-
chilas y Esmeraldas, especial-
mente en algunos recintos, se
ha distribuido el alcohol adul-
terado con metanol, al que lla-
mó “ve n e n o”.

Agregó que los primeros dis-
tribuidores en los recintos fue-
ron quienes consumieron su
propio alcohol y fallecieron por
esa causa.

Hasta ayer, el Ministerio de
Salud Pública (MSP) reportó el
fallecimiento de 32 personas:
14 en Santo Domingo y 18 en
E s m e r a ld a s .

Además, dos pacientes tenían
una condición crítica. En total
hubo 104 personas atendidas;
de ellas, 56 en Santo Domingo y
48 en Esmeraldas. Los últimos
casos -refirió- fueron cerca de
Mu i s n e .

Si bien se han hecho denun-
cias, aún se está haciendo la
búsqueda del culpable.

“En alguna parte hay una per-
sona que hizo una mezcla y
esta distribuyó en esos recin-
tos. Todavía está en investi-
gac iones”, dijo Ruales. Ade-
más, recalcó la importancia de
que la ciudadanía no consuma
bebidas alcohólicas artesana-
les de dudosa procedencia y sin
registro sanitario. (I)

OPERATIVOS Autoridades realizaron allanamientos en varios sitios.
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En los últimos días la
Fiscalía e Intendencia
decomisaron unas
2.000 nuevas botellas
y más de 70.000 litros
de estas bebidas.
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CN presentó su
nueva imagen

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional (CN) ce-
lebró sus 135 años de trayec-
toria con la presentación de su
nueva imagen, que evidencia
su transformación corporativa
y refleja su compromiso con el
desarrollo económico, social y
sostenible del Ecuador.

El lanzamiento del nuevo logo
de color amarillo, azul y rojo,
que responde a las caracterís-
ticas del propósito de la com-
pañía, fue presentado el pa-
sado miércoles, en un evento
realizado en el Centro de Con-
venciones de Guayaquil.

Durante la presentación José
Luis González, gerente general

de Cervecería Nacional, des-
tacó la innovación tecnológica
que ha tenido la compañía en
los últimos años. “Hemos in-
vertido $ 2,1 millones para ace-
lerar la digitalización de nues-
tra cadena de valor en los dos
últimos años: tenderos, con-
sumidores, agricultores, em-
prendedores y colaboradores”,
dijo González.

Además, rememoró la evolu-
ción que ha tenido la compa-

ñía, de ser una fábrica de hielo
en el barrio Las Peñas de Gua-
yaquil a la mayor empresa de
bebidas y ahora de distribución
de varios productos de dife-
rentes categorías en el país, a
través de la aplicación BEES,
creada en el 2021.

Logros y metas
CN se convirtió en la primera
cervecera del país en cosechar
cebada maltera para dejar de
importar (esta semilla).

En octubre pasado la empresa
obtuvo la primera cosecha de
cebada maltera, en la provincia
de Chimborazo, tras diez años
de estudios. “Lo complejo de
este tema es poder conseguir la

semilla adecuada para desarro-
llarse de la manera correcta. Es
así como cada estudio tarda de
seis a ocho meses porque tie-
nes que sembrar, cultivar y ver
si el resultado de la cebada es
malteable, si no es malteable se
tendrá que probar con otra se-
m i l l a”, explicó el gerente ge-
neral de Cervecería Nacional.

La meta de la compañía es
convertir a Ecuador en un país
exportador de cebada maltera

Otro logro que González re-

saltó de esta empresa cente-
naria es la apuesta por el ta-
lento y el aprendizaje continuo
mediante entrenamientos y ca-
pacitaciones de mano de es-
pecialistas, con el objetivo de
desarrollar el máximo poten-
cial de su cadena de valor.

Para el año 2025, la compañía
se ha propuesto que el 100% de
sus comunidades de alta in-
fluencia tengan una mejora sig-
nificativa en disponibilidad y
calidad de agua. ( P R)

PRESENTACIÓN. José Luis González, gerente general de Cervecería Nacional, destacó que en 135 años la empresa ha crecido, cambiado e innovado, alcanzando grandes hitos.
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LANZAMIENTO Tras 20 años desde su última renovación, Cervecería Nacional presentó un nuevo logo que destaca su
innovación tecnológica, en un evento realizado en Guayaquil para celebrar sus 135 años de trayectoria empresarial.

36.500
TONELADAS MÉTRICAS HAN SIDO
TRABAJADAS EN 17.000 HECTÁREAS
EN LO QUE VA DE ESTE AÑO.



‘La vamos
a pelear
en Qatar’
El astro argentino pidió a la
hinchada no dejarse llevar por
el buen momento que vive la
selección y que es un error hoy
pensar en octavos de final. P. 8

TRES JUEZAS EN
QATAR MUNDIAL
CONTARÁ POR
PRIMERA VEZ CON
MUJERES EN COPA

DEL MUNDO
M A S C U L I NA

PHILIPP LAHM,
I N CO N FO R M E
CON MUNDIAL
EN QATAR, DIJO
QUE VERÁ LOS
PARTIDOS POR
T E L EV I S I Ó N
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CAUTELA La máxima figura de la selección Argentina, Lionel Messi, invitó a la hinchada a ser cautelosa porque aunque
la plantilla llegue en un buen momento al Mundial, van a tener que pelear todos los partidos desde la etapa grupal.

‘Pe n s a r
ahorita en
octavos es
un error’

ARGENTINA AFP

El capitán de la selección ar-
gentina, Lionel Messi, expresó
su ilusión ante el inicio del
Mundial Catar-2022 aunque pi-

dió morigerar el afán de éxito
de los argentinos, en una en-
trevista exclusiva con el diario
deportivo Olé.

“La vamos a ir a pelear, pero
no vamos a ser campeones de

entrada como pensamos los ar-
gentinos", expresó en la en-
trevista concedida en París.

Messi encabeza la nómina de
26 jugadores para la cita mun-
dialista, con Ángel Di María y
Paulo Dybala recuperados de
sus lesiones.

“Si bien nosotros tenemos
una ilusión grande, también
somos realistas y conscientes
de que estamos pasando por un
buen momento; al mismo
tiempo tenemos que saber que
es un Mundial, que es muy
difíc il”, señaló Messi.

El astro y emblema de la se-
lección argentina jugó el fin de
semana su último compromiso
con el París Saint Germain, an-
tes de unirse al plantel argen-
tino que dirige Lionel Scaloni.

“En el Mundial siempre pasan
cosas que uno no imagina, que
a priori son raras. Y nosotros
tenemos que pensar en el pri-
mer partido", explicó Messi.

Argentina debutará en la Copa
el 22 de noviembre frente a
Arabia Saudita, por el Grupo C,
que completan México y Po-
lonia. Messi pidió a los argen-
tinos no hacer especulaciones
antic ipadas.

“Ese es ya un error, pensar en
octavos, se debe pensar en el
primer partido. Empezar ga-

nando es fundamental, empe-
zar con buen pie, sumar de a
tres y creo que te da tranqui-
lidad para lo siguiente”, dijo.

El mayor referente de la se-
lección argentina consideró
que el equipo debe estar pre-
parado para las dificultades.
“Seguro que las malas van a
venir en algún momento, y las
vamos a pasar. Este grupo está
preparado para la mala”, dijo.

Argentina jugará el último
amistoso poco antes de em-
pezar la Copa del Mundo, ante
Emiratos Árabes, mañana. ( D)

ESPERANZA Lionel Messi es el gran referente para que Argentina vuelva a levantar una copa del mundo.

AF
P

«Se la vamos a
pelear a cualquiera
porque este grupo
pelea todos los
partidos de igual a
igual, jugando
mejor o peor. No
vamos a regalar
nada»
LIONEL MESSI
GOLEADOR ARGENTINO

63 3
MILLONES DE EUROS ES EL VALOR
DE LA SELECCIÓN ARGENTINA,
SEGÚN TRANSFERMARKT.
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NOVEDAD Por primera vez en la historia, tres mujeres serán parte de las ternas de jueces para
pitar en Qaatar. Una francesa, una ruandesa y una japonesa serán las abanderadas.

Habrá arbitraje femenino
ESPAÑA EFE

La francesa Stephanie Frap-
part, la ruandesa Salima Mu-
kasanga y la japonesa Yoshimi
Yamashita, junto a las asisten-
tes brasileña Neuza Back, la
mexicana Karen Díaz Medina y
la estadounidense Kathryn
Nesbitt, harán historia en Qatar
2022, por cuanto será la pri-
mera vez que haya árbitras en
una Copa del Mundo mascu-
lina, según la FIFA.

Frappart, de 38 años e in-
ternacional desde 2011, es la
colegiada más reputada y re-
conocida. Tras dirigir los más
grandes torneos femeninos, in-
cluidas finales de mundiales,
en 2019 se convirtió en la pri-
mera mujer encargada de ar-
bitrar la final de la Supercopa
masculina (Liverpool-Chelsea)

y en 2020 fue la primera en
dirigir un encuentro de la Liga
de Campeones (Juventus-Di-
namo Kiev)

También fue la primera ár-
bitra en un juego de la Eu-
rocopa masculina.

Mukasanga fue la primera
mujer en dirigir un partido de
la Copa de África este año (Zim-
babue-Guinea) tras haber sido
la cuarta colegiada para el par-
tido Guinea-Malaui, y Yamas-
hita dirigió este abril el en-
cuentro Melbourne City-Jeon-
nam Dragons de la Champions
asiática. ( D)

JUEZA Frappart fue designada como asistente del neerlandés Danny
Makkelie en el Turquía-Italia de la reciente Eurocopa masculina.
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129
JUECES HABRÁ EN TOTAL EN EL
TORNEO, INCLUYENDO GENTE EN
VAR, ASISTENTES Y COLEGIADOS.

CUESTIONÓ A QATAR

P. Lahm verá
los partidos
por televisión
Philipp Lahm, capitán del
equipo alemán campeón del
mundo en 2014 y director de
la Eurocopa de 2024, insis-
tió en que Catar no debía
haber recibido la organiza-
ción del Mundial.

“Atribuir la Copa del Mun-
do a Catar fue un error”,
escribió Lahm en un artículo
en el diario Die Zeit. El an-
tiguo lateral no viajará, pero
lo verá por TV. ( D)
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CAMPEONATO Luego de obtener el primer título de su historia, Aucas celebró con su hinchada con un recorrido por las
calles de la ciudad. Sin embargo, la algarabía del triunfo se extendió hasta la madrugada de ayer en varias zonas.

Imparables festejos auquistas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Terminó la espera para una
hinchada que sufrió y lloró con
Aucas en los descensos a serie
B, y segunda división, hasta el
retorno final en 2017 y un re-
surgir institucional que los tie-
ne en la cima del éxito este año,
con un histórico título en el
fútbol ecuatoriano, como ga-
nadores de la LigaPro 2022.

“Ac o s t u m b r a d a” a sufrir, la
hinchada del ídolo capitalino
debió contener la respiración al
minuto 76 cuando con un tiro
penal Damián Díaz pudo poner
en pelea a Barcelona SC por el
título, pero la atajada de Her-
nán Galíndez devolvió la ilu-
sión en los graderíos, un festejo
al estilo de un gol que vale el
t í t u l o.

La hinchada vivió los minutos
finales del juego con tensión y
alegría, mezcla de sentimien-
tos contenidos por décadas pa-
ra explotar en júbilo con el final
del partido, con Aucas cam-
peón, y la fiesta encendida en

las gradas, con hinchas de to-
das la edades y condiciones
sociales fundidas en un grito y
abrazos interminables.

Con la premiación y la entrega
del trofeo de la LigaPro siguió
el júbilo, desbordado luego en
los alrededores del estadio

Gonzalo Pozo Ripalda, escena-
rio que dio por primera vez una
fiesta de esta magnitud al sur
de la capital, aunque Aucas no
sea originario de este sector de
la urbe y sea considerado desde
sus inicios como el ídolo de la
capital entera.
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FESTEJOS En chivas, decenas de fanáticos celebraron la primera estrella del club de sus amores.

«Logramos ser un
campeón, invicto,
con números
diferentes (...)»
CÉSAR FARÍAS
DIRECTOR TÉCNICO DE AUCAS

pichinchano Aucas forjó su
idolatría y consiguió ocho tí-
tulos, entre amateurs y pro-
fesionales de la provincia.

A las 22:40 del domingo partió
la caravana de los oro y grana,
dos buses en los que jugadores,
cuerpo técnico, directivos y fa-
miliares pasearon por las calles
del sur y centro de la ciudad, en
trayecto de ida y vuelta al es-
tadio. Cientos de vehículos y
motocicletas acompañaron a
los buses en la celebración, mi-
les de hinchas que acompa-
ñaron en el festejo y que se
juntaron con otros tantos en El
Arbolito, para seguir con el in-
terminable grito de ¡Y dale A...
Y dale A... Y dale Aucas... cam-
peón! ( D)

77,7 %
DE EFECTIVIDAD TUVO AUCAS
CON 14 VICTORIAS Y 7 EMPATES
PARA LOGRAR EL CAMPEONATO.

Y fue gran parte de la ciudad
la que festejó y animó el paso
de una populosa caravana que
recorrió desde La Caldera del
sur hasta el hoy parque El Ar-
bolito, donde estuvo edificado
el estadio del mismo nombre
donde en los inicios del fútbol
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OPORTUNIDAD La plataforma que ostenta el Óscar de la industria en apuestas deportivas, Betano, ingresó al mercado
nacional para convertirse en una atractiva opción para el público. En la final del fin de semana hubo promociones.

Tiempo de pronosticar y ganar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La temporada deportiva se po-
ne aún más competitiva con la
llegada de Betano a Ecuador,
de esta manera, el ganador al
premio como Mejor Operador a
nivel internacional que es en-
tregado por la EGR Awards o su
equivalente a los “Osc ar” para
la industria de apuestas de-
portivas, suma así un nuevo
lanzamiento en latinoamérica
junto a sus otros 11 países a
nivel mundial.

Además de la amplia variedad
de mercados y juegos online,
Betano ofrece promociones
diarias no vistas hasta la fecha
por el público ecuatoriano. Por
ejemplo destacan funciones
como Bet Builder, SuperCuo-
tas, Super Cuotas Mejoradas,
Cash Out, Seguros, Pagos por

ventaja de goles o sets además
de transmisión en vivo. El lan-
zamiento de la marca no pudo
llegar en mejor momento, a
propósito de la final del cam-
peonato ecuatoriano.

Bono de bienvenida
Además, todos los clientes
nuevos que hagan su primer
depósito mínimo de $10, ten-
drán la opción de reclamar un
Bono de Bienvenida del 100%
hasta $300 para Deportes o
hasta $500 para Casino.

FINAL El juego entre Aucas y Barcelona fue el marco en el que la
plataforma de pronósticos lanzó atractivas ofertas a su público.

AP
I

Además de los Pronósticos
Deportivos, Casino y Casino En
Vivo, Deportes y Juegos Vir-
tuales, Betano pone al cliente
como protagonista y por eso
podrá disfrutar de Programas
de Fidelidad como las “M i s i o-
nes Betano” que premian con
recompensas que van desde
Apuestas Gratis, Giros Gratis
hasta Fichas Doradas. Por otro
lado, el Casino En Vivo pone a
disposición mesas de Ruleta y
Blackjack las 24/7 y con dealers
en español.

Cabe destacar que Betano se
enorgullece de ser el sponsor
de equipos importantes de fút-
bol como Universidad de Chile,
La Serena, Atlético Mineiro,
Fluminense, Sporting CP de
Portugal, SL Benfica, SC Porto,
SC Braga, Olympiacos FC y mu-
chos más. ( P R)

Registrarse en Betano
es muy simple y tiene
facilidad de uso de sus
productos junto a un
atractivo bono de
b i e nve n i d a .
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ESCASO La Ley de Bosques diferencia las zonas protegidas de las de uso sustentable, pero la regulación no alcanza para mantenerlo intacto.

PANORAMA La agricultura y la ganadería con fines comerciales actualmente devoran los bosques que existen en el Gran
Chaco, al noreste de Argentina, donde la flora y la fauna endémica está bajo amenaza inminente de desaparecer.

Producción merma bosque
CHACO, ARGENTINA AFP

Como enormes cicatrices en el
bosque del Gran Chaco asoman
entre su tupida vegetación se-
ca y espinosa los campos de
girasoles, la soja genéticamen-
te modificada y el ganado. La
deforestación se devora al se-
gundo bioma más importante
de América del Sur.

En la provincia del Chaco, en
el noreste de Argentina, las he-
ridas están abiertas: escondi-
dos tras cortinas vegetales, ár-
boles de algarrobo y quebracho
arrancados de raíz yacen en el
suelo. También se amontonan
como leña en camiones que los
llevan hasta las plantas de car-
bón vegetal y de extracción de
taninos para la curtiembre. Su
madera es muy preciada para
hacer muebles e incluso se uti-
liza todavía en los durmientes
de las vías de tren.

El Gran Chaco, un bosque na-
tivo que se extiende por más de
un millón de kilómetros cua-
drados entre Argentina (62 %
de los territorios), Paraguay (25
%), Bolivia (11 %) y Brasil (1 %),
está sometido desde los años
1990 al avance de la frontera
agrícola, la actividad que más
divisas le reporta a estos paí-
ses. Casi sin testigos, pues los
centros habitados quedan muy
lejos, el Gran Chaco es el bioma
que ha sufrido las mayores ta-
sas de deforestación en la úl-
tima década, con un promedio
de 200.000 hectáreas por

año, según los ambientalistas.
La soja y el maíz genética-

mente modificados tienen co-
mo característica que son re-
sistentes a la sequía, al igual
que el girasol, el secreto que
permitió cultivar en estas tie-
rras semiáridas. Desde enton-
ces, el ritmo de deforestación
en la provincia del Chaco ha
sido de unas 40.000 hectáreas
anuales, con picos de hasta
60.000 hectáreas en un año,
según la ingeniera agrónoma
Inés Aguirre. Esta cifra que

crea alarma entre ecologis-

tas. “Estos son los ambientes
que le quedan al planeta para
tener una regulación climática
y que pueda subsistir la hu-
m a n i d a d”, dice Noemí Cruz,
coordinadora de la Campaña
de Bosques de Greenpeace.

Una Ley de Bosques diferen-
cia en Argentina las zonas pro-
tegidas (identificadas como ro-
jas), de las de uso sustentable
(amarillas); y de aquellas en las
que se permite el cambio de
uso de los suelos (verdes). Pero
la regulación no alcanza para
mantener a salvo el bosque. (I)

MEDIDAS. Disminuir la actividad ganadera y detener la deforestación
serían lo único que ayude a asegurar la recuperación de los bosques.

1 2 8 .0 0 0
HECTÁREAS DE BOSQUE
PROTEGIDO HAY EN CHALCO,
DONDE PELIGRAN ESPECIES.

AF
P
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hacerlo pero no me lo permitía
porque sentía que a lo mejor
no tenía lo que se necesitaba
para hacer música pop, pero
me di cuenta que eso no es
cierto, que en realidad es una
cuestión de decisión y de abrir
esa puerta tu misma”.

Ofrecerá dos
conciertos en Ecuador

Con su gira Renacimiento,
Morrison se presentará en el
Ágora de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana (Quito) el próxi-
mo 30 de noviembre; y en Es-

pacio Rosario (Cuenca), el 2 de
dic iembre.

La artista comenta que el es-
pectáculo estará dividido en
cinco etapas para renacer ins-
piradas en el libro de Elisabeth
Kübler-Ross, la tanatóloga que
estudia la muerte. “Siento que
cuando uno renace tiene que
morir un poco”, comenta.

Es así, que los conciertos en
Ecuador contarán con cancio-
nes de sus anteriores trabajos
y del nuevo disco. “Es un con-
cierto que tiene como meta el
renacer y que la gente escuche
las canciones anteriores de
una manera más contempo-
ránea... lo que sí sé es que es
un show muy emocionante”,
menciona la artista.

Carla destaca que

CONCIERTOS Luego de una pausa en su carrera musical, la cantante mexicana está de vuelta a los escenarios con su
gira llamada ‘Re n a c i m i e n t o’. Este 30 de noviembre se presentará en Quito y el próximo 2 de diciembre en Cuenca.

Carla Morrison vive un
‘Renacer ’ con su música

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

Para Carla Morrison, ‘Renacer ’
marca un nuevo comienzo en
la carrera musical y en su vida
personal. En este tercer álbum
de estudio, la artista mexicana
no solamente le canta al amor
o desamor, sino también, a
través de la letra de sus can-
ciones aborda la ansiedad, de-
presión, el sentirse perdida y
el reencontrarse otra vez.

“Lo que más rescato es la
libertad que pude encontrar
en mi vida, porque siento que
por mucho tiempo no me sen-
tía libre...”, agrega la cantante
y compositora.

Para ella, es importante ser
transparente con el público y
que este se identifique con ca-
da tema. Esto es precisamente
lo que hace con Renacer.
“Siento que el conectarnos en-
tre nosotros y saber que somos
humanos, y que de repente
podemos pasarla mal y no te-
nerlo todo completamente cla-
ro, es algo que nos pasa a to-
dos... Para mí la conexión hu-
mana es lo más importante
que puede haber, con mis can-
ciones, con mis letras, con mi
mensaje, con las cosas que ha-
go trato de incluir ese men-
s a j e”, dice.

Carla asegura que sin duda
este disco compuesto por once
temas inéditos marca un antes
y un después en su carrera.

En este camino para ‘Re n a-
cer ’, comenta que la canción
que más le costó escribir fue
‘Hacia adentro’, un tema que
le hizo regresar a ese “lugar
osc uro” donde siente que es-
taba muy triste. “Una parte de
mi fue allí y escribí la canción
en 10 minutos...”, acota.

Por otro lado, también con-
fiesa que tenía temor de ex-
plorar nuevos sonidos como el
pop. “Por mucho tiempo quise

ARTISTA Carla
Morrison es una

cantante
m ex i c a n a .

«(Renacer) es un
disco en el que
tuve que ser muy
sincera... Hablar
de cosas que no
había hablado y
que me era difícil
rebuscar los
conceptos y
e nte n d e r l o s »
CARLA MORRISON
CANTANTE MEXICANA

le gusta mucho Ecuador. Re-
cuerda que cuando fue a la
escuela de francés en París co-
noció a una de sus grandes
amigas, que
ahora vive
en Ecua-
dor y le

encantaría verla.

Proyectos de Carla Morri-
son más allá de la música

Carla confiesa que luego de la
gira ‘Renac imiento’, piensa en

tomar un descanso y dedi-
carse a componer.

También señala que le en-
cantaría escribir un libro.
“Es algo en lo que he es-
tado trabajando, pero no
oficialmente por falta de
t i e m p o”, dice.
Tampoco descarta volver

a la actuación. (E)
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NOVEDADES La cadena incluyó en sus perchas nueva marca cuidado
facial y capilar para ampliar su oferta de la categoría Belleza.

Fybeca integra a su portafolio
productos con calidad inglesa

QUITO R E DACC I Ó N

Alineada a las tendencias y
nuevos estilos de vida, y man-
teniendo su compromiso con el
cuidado de la salud de las fa-
milias ecuatorianas, Corpora-
ción GPF –FEMSA, a través de
su marca Fybeca, trae desde el
Reino Unido una nueva gama
de productos de cuidado facial
y capilar para ampliar su por-
tafolio de la categoría Belleza.

La categoría ofrece un amplio
portafolio de productos de úl-
tima generación a precios ase-
quibles, con cosméticos de alta
calidad, cremas corporales y

faciales, protectores solares y
bronceadores, tintes y acceso-
rios. En este sentido, Fybeca
apuesta por dos marcas ingle-

EVENTO Ejecutivos de Corporación GPF-FEMSA, en el lanzamiento.
CO

 RT
 E S

 Í A

«Lanzamos una
gama de productos
alter nativos,
naturales y libres
de crueldad animal
producidos con
tecnología y
calidad del Reino
Unido»
GABRIELA PONCE
GERENTE DE RETAIL DE BELLEZA

sas que se incorporan en oc-
tubre, el mes de la belleza.

SkinAcademy promete ser
una revolución en el mundo de
la cosmética y el cuidado de la
piel. Diseñada y desarrollada
en Reino Unido, su fórmula ac-
túa de acuerdo a las necesi-
dades de la piel, edad y género.
La marca ofrece una variedad
de productos que actúan en el
rejuvenecimiento, hidrata-
ción, elasticidad, regenera-
ción, exfoliación y más.

Además, preocupados por el
cuidado y la salud capilar, Fy-
beca incorpora a Creightons,
marca que cuenta con un am-

plio portafolio de productos
formulados para la hidrata-
ción, control del frizz, humec-
tación y nutrición profunda,
cuidado del color en el caso de
cabello tinturados, limpieza y
vitalidad. Es ideal para que to-
dos los tipos de cabello se man-
tengan saludables a pesar de
los daños químicos o ambien-
tales a los que se expone dia-
r i a m e nte .

De acuerdo con el grupo de
protección animal PETA 1 , se
estima que más de 100 mi-
llones de animales se utilizan
para probar productos de be-
lleza en el mundo. Sin embar-
go, Creightons y SkinAcademy
son marcas que respetan la vi-
da silvestre y el medio am-
biente, por ello son libres de
crueldad animal y totalmente
veganos en su fórmula. ( P R)

Alborada 6ta Etapa
Vendo departamento,
planta baja, 3 dormito-
rios, patio, sector cerra-
do. 0999-438364.

Durán
Alquilo Bodega 300 m2,
Km 4 Durán- Boliche.
Complejo privado. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Cdla.Coviem
Mz 30 villa 2, dos
dormitorios,cocina, pa-
tio, contactar:2-626633 o
0986544499.

Urb. Terra Nostra
Etapa Torre Baro, 2do
piso, nuevo, todas como-
didades, split, $780 in-
cluido alícuota. Infor-
mes: 0997-557532.

Maestro
Solicito Educación Bá-
sica, Matemáticas, Quí-
mico Biólogo, con Títu-
l o .  0 9 6 7 - 4 1 8 8 3 3 ,
0998-768957.

Agente de Seguridad
Con experiencia mínima
un año, curso de Ministe-
rio del Interior, mida
1.75, entrevistas presen-
ciales. Urdenor 2 mz 225
solar 11. Teléfono
0981-174462.

Playas
Terreno 11.842 m2. Ideal
inversionistas, Urbani-
zación, Bodega, Gal-
p o n .  0 9 8 8 - 1 4 0 9 5 2 .
molina_zapata
@hotmail.com

Estilista Canino
Y Veterinario se requie-
re. Enviar hoja de vida
a :  m b z m 9 5 1 5
@hotmail.com o por
W h a t s A p p  a l :
0962846789.

Brasil 1330
140 m2, un baño, amplio
estacionamiento.
0997-416391; 0986-307050;
2-419671.

Costurera
Se solicita con experien-
cia en arreglo y confec-
ción. 0959118794.

Cdla. Naval Sur
Alquilo departamento
amoblado, 2do piso, pa-
ra estudiantes de Pro-
vincia o por trabajo.
0987-995487.

Administrador
Para Centro Comercial,
con experiencia y reco-
mendaciones. Para in-
formación llamar al nu-
m e r o  t e l é f o n i c o .
099-7143134.

Salinas
San Lorenzo. Por feria-
do. Moderno departa-
mento, esquinero, vista
al mar, amoblado, 3 dor-
mitorios. No Interme-
diarios. 0998-469946.

Cosmetologa
Se solicita con experien-
cia en depilación/ lim-
pieza facial. Llamar
0963-442539.

Balzar
534 Has, frente a Río a 20
minutos de ciudad, ca-
mino lastrado, útil para
l a  a g r i c u l t u r a ,
ganaderia,etc. Cel:
0981-062880. Solo intere-
sados.

Bellavista
Nueva, 2 personas que
trabajen, elegante, ga-
raje, toda comidad.
222-1316.

Docentes
Unidad Educativa Par-
ticular Daniel Comboni
solicita Profesional de
Informática, Inglés, Ma-
temáticas.
contrataciones
@uepdc.edu.ec Guaya-
quil.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da. 0997-435854.

Administrador
De bar Restaurante soli-
cita, Norte de la ciudad,
2 años experiencia espe-
cífica en bares, tener
transporte. Enviar su ho-
ja de vida al email: info
@grupohanna.ec.

Ruta del Spondilus
Punta Barandua dos, Ca-
sa 4 dormitorios, cancha
boleybal l ,  garajes.
0999-438364.

Vélez
Y Boyacá. Dos locales
comerciales por estre-
nar, 120 m2 c/u, frente al
c o m i s a r i a t o .  I n f :
0994-071590- (04)2-838830.

Bellavista Mz1 V53
Tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, 1.5 ba-
ños, elegante. Seguridad.
0999-521230.

Conserje
Para Condominio nece-
sito, puertas adentro con
experiencia y recomen-
daciones. Para informa-
ción llamar al número
teléfono. 099-7143134.

Salinas
Alquilo Suites en Hotel
para profesionales, estu-
diantes, jubilados, entre
otros, pagos mensuales.
Informes: (04)2777545,
0990975775.

Contadora
Pública autorizada con
experiencia y excelente
presencia. Presentarse
con Curriculum. Sábado
12- Lunes 14 Noviembre
de 08H00am - 13H00pm.
Bálsamos 230 entre Calle
primera y V. Emilio Es-
trada.

Pedro Moncayo
Primero de Mayo, local
esquinero, 100 m2. Inf:
0994-071590- (04)2-838830.

Oficios
Varios

Barbero Profesional
Peluqueria en centro de
Guayaquil busca barbe-
ro profesional. llamar
0939-127180.

Ayangue
Playa La Moriilla. Ven-
do terreno de 5.000 mts
frente al mar. Teléfono.
0999-280287.

Malecón 905 Junín
Departamento interior,
dos dormitorios, quinto
piso, 90 m2, $USD 380.oo.
0992-342362.

García Moreno 5232
Y avenida trujillo, local
comercial de 37 m2,
$220.Teléfono:
0999538949.

Salinas
San Lorenzo, moderno
departamento, esquine-
ro, vista al mar, amo-
blado, 3 dormitorios. No
Intermediarios.
0998-469946.

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

Contador
Contador actualiza Con-
tabilidad, retenciones,
revisa SRI&YO, recla-
mo devolución iva.
098-9417729. agustin6464
@hotmail.com

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Salinas
Malecón. Vendo depar-
tamento, 182 metros, 3
dormitorios, garajes.
$130.000,oo. 0999-438364.

Asesor Comercial
Empresa solicita profesio-
nal graduado de ingenie-
rías técnicas o áreas co-
merciales. Experiencia mí-
nima 2 años en ventas y
servicio al cliente. Edad
máxima hasta 30 años. Con
vehículo propio y licencia
de conducir. Enviar su cv a
talento
@hydromecanica.com

Auxiliar de Taller
Estudiante universita-
rio. Experiencia mínima
de 1 año en taller y ma-
nejo de herramientas in-
dustriales. Edad hasta
25 años. Honesto, comu-
nicativo y responsable.
Entregar su cv en Cle-
mente Ballén 1707 y av.
del Ejército. Hydrome-
canica del Ecuador.

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, entrega in-
m e d i a t a  ( 8 0 0 . o o )
0979-736896.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $220 triple
seguridad. 099-7322041.

Salinas
Malecón, tres dormito-
rios, full amoblado, pis-
cina, jacuzi, parqueol.(
04)2370403, 0999-532279.

Colombia y
José Mascote, Casa tres
pisos, cuatro dormito-
rios, piso escaleras de
marmol marmetón, ga-
raje automático, terraza
para eventos, 330 metros
construcción. $ 99.000
dólares. 099-9822385.

Residente de Obra
Ing. Civil con experien-
cia Edad entre 25- 40
años. Conocimientos de
Topografía, Planificador
de Obras, Calculista y
Presupuestista. Enviar
hoja de vida email: info
@grupohanna.ec.

Profesional

General Gomez 916
Entre Ambato/ 6 de Mar-
zo. Suite para dos perso-
nas. 0999-138928.

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

Cdla. Vernaza Norte
Edificio Equilibrium,
consultorio, piso 7, 50 m2,
semi equipado para den-
t i s t a s  ( 7 9 . 5 0 0 . o o )
0979-736896.

Ayacucho y 15 ava
Casa comercial, rentera,
2 locales, 4 departamen-
t o s ,  3 4 2  t e r r e n o .
0992-342362.

Asistente Contable
Con experiencia en ana-
lizar cuentas, concila-
ciones bancarias, etc.
Enviar hoja de vida con
cetificados de trabajos
a n t e r i o r e s  a :
contador-auditor1
@hotmail.com

Playas
Urb. Las Brisas. Vendo
terreno 200 mts2. Infor-
mación: 098-0168952.

Lomas de Urdesa
Guayaquil, departamen-
to totalmente remodela-
do, 2 pisos, vista a la
ciudad en todas áreas,
550mt2 útiles, terraza
50mt2. $298,000.oo Revi-
sar información com-
p l e t a :  i n s t a g r a m :
@constructorasabando o
sabandoconstructora
@gmail.com

Chimborazo 2003
Tres dormitorios, lavan-
dería,  dos baños.
0997-416391; 0986-307050;
2-419671.

Playas
Terreno 2.300 mts2. In-
formación: 098-5702276.

Profesoras
De Inglés para Prima-
ria y Secundaria, con tí-
tulo, certificado B2 y ex-
periencia, Colegio zona
Norte Guayaquil necesi-
ta. Enviar curriculum
completo actualizado a:
seleccionpersonalue
@gmail.com

Asesores
Comerciales (5) se soli-
cita. recorprrhh2022
@gmail.com
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