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Le dio como
a hijo a IDV
El cuadro oriental dio la sorpresa al darle una paliza a
Independiente del Valle en el Gonzalo Pozo. El Ídolo del
pueblo ya está entre los líderes del campeonato. P. 10

CELEBRACIÓN EN
GUAYAQUIL URBE
CONMEMORA 487
AÑOS DE SU RUTA
F U N DAC I O NA L ;
HAY EVENTOS
POR DOQUIER P. 12

MÁS MUJERES
EN PADRÓN P OCO
MÁS DEL 50 % DE
ELECTORES PARA
LOS COMICIOS
S E CC I O NA L E S
SON FÉMINAS P. 9

UN PSICÓLOGO
CON EXPERTICIA
DOCENTE Y
ADMINISTR ATIVA
I N T E R NAC I O NA L
ES EL RECTOR
DE LA UISEK P. 4
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AUTORIDAD El catedrático Lluis Raimon Salazar liderará a la Uisek durante los próximos cinco años.
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POSESIÓN Docentes, trabajadores, estudiantes y antiguos alumnos
ofrecieron una calurosa bienvenida a quien, desde ahora, guiará a
la institución en su camino por una educación superior de calidad

Psicólogo con experiencia
internacional liderará a la
Uisek los próximos 5 años

QUITO R E DACC I Ó N

Desde 2017, la Universidad In-
ternacional SEK estuvo lide-
rada por primera vez por una
mujer, la doctora Nadia Rodrí-
guez. Durante cinco años de
gestión, la universidad se po-
sicionó como uno de los re-
ferentes en la educación de ca-
lidad y creció incorporando
nuevos programas que se ajus-
taban a la velocidad con la que
el mundo evolucionaba.

Una vez concluido su período,
un nuevo líder asume el rec-
torado de la prestigiosa ins-
titución por un período de 5
años, el PhD. Lluis Raimon Sa-
lazar. Raimon Salazar es psi-
cólogo y profesional en Cien-
cias de la Actividad Física y el
Deporte; su vocación por la do-
cencia e innovación lo llevaron

a ocupar el cargo de director
general del Colegio Internacio-
nal SEK Guatemala desde el
2016 hasta la fecha.

El catedrático cuenta con una
amplia experiencia docente en
países como España, Inglate-
rra, Guatemala y Ecuador. Es-
to, sumado a su liderazgo para
trabajar en equipo, lo han he-
cho merecedor de ser desig-
nado como el nuevo rector de
la Universidad Internacional
SEK, investido de manera ofi-
cial el 13 de julio pasado.

“Asumo con responsabilidad
este cargo, con el respeto a los
130 años de trayectoria de la
institución internacional SEK y
30 años de historia de esta uni-
ve r s i d a d”, destacó durante su
intervención y agradeció el
apoyo que recibió de toda la
comunidad, especialmente de
la rectora saliente, al ser una
guía en un nuevo país.

Durante el evento, Rodríguez
extendió sus palabras de des-
pedida a la comunidad con la
que creció durante su camino
como rectora. “Estoy segura de
que esta universidad llegará
más lejos, trabajando en equi-
po como siempre lo ha hecho.
Hoy me voy feliz e ilusionada,
tal como empecé hace 5 años”,
mencionó como parte de su
agradecimiento a la comuni-
dad universitaria. (I)

«El esfuerzo de
todos debe ser la
búsqueda de la
excelencia (...)»
LLUIS RAIMON SALAZAR
RECTOR UISEK

JUBILACIÓN Funcionarios de la Secretaría de
Educación cumplieron su ciclo laboral y se
acogieron al retiro tras años de trabajo.

Hubo homenaje a
26 extrabajadores

QUITO R E DACC I Ó N

En días pasados, en un ho-
menaje simbólico reconocie-
ron a 26 servidores, docentes
y trabajadores, quienes se
acogieron al proceso de ju-
bilac ión.

La Unidad de Talento Hu-
mano de la Secretaría de Edu-
cación, Recreación y Deporte,
en coordinación con la Di-
rección Metropolitana de Re-
cursos Humanos, notificó a
las instituciones educativas y

direcciones metropolitanas
la desvinculación por jubi-
lación del personal docente,
administrativo y de código de
trabajo a fin de que se en-
tregue la documentación ne-
cesaria para el pago de sus
h a b e re s .

Se trata de 16 docentes, 5
servidores administrativos y
5 trabajadores municipales
quienes han culminado su la-
bor después de una vida de
trabajo y entrega en beneficio
de la ciudad. (I)

FUNCIONARIOS Dos de los excolaboradores que se jubilaron.
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LIMPIEZA. Una cuadrilla adecentó y cortó el
césped de las áreas comunales en el barrio Vista
Hermosa de la parroquia Belisario Quevedo.
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COMUNIDADES Vecinos del barrio Reino de Quito trabajan sus huertos con el fin de tener una alimentación saludable,
libre de químicos. El Municipio de Quito gestiona a entrega de kits de insumos y semillas como papa, maíz, habas, etc.

Cosechan frutos sin químicos
QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio a través de la Zona
Eloy Alfaro aportan con semi-
llas y capacitación para que los
vecinos del barrio Reino de
Quito desarrollen sus huertos
con el fin de tener una ali-
mentación saludable, libre de
químicos.

Lenin Carrasco, presidente de
barrio, expresó su agradeci-
miento al municipio por el apo-
yo a esta iniciativa, en donde
trabajan 120 personas en la
siembra y cuidado de 8 huer-
tos. Este proyecto lo impulsan
con el fin de tener en la mesa de
sus hogares, productos frescos
y orgánicos.

El dirigente dio a conocer que
la mayor parte de habitantes de
este sector provienen de las
provincias de: Cotopaxi, Bo-

lívar y Tungurahua, por lo que
esta actividad agrícola es parte
de su conocimiento ancestral.

Se trata de un importante gru-
po de jubilados que realizan
con entusiasmo el cultivo, para
lo cual traen el agua mediante
mangueras desde la parte alta
de El Cinto.

Esta actividad comunitaria
comprende el desarrollo de
parcelas de cultivos que tienen
el apoyo del municipio, junto
con la Zona Eloy Alfaro, la cual
contribuye a seguir incremen-
tando la producción con un
aporte de USD 5 mil. (I)FELICIDAD Los vecinos mostraron su satisfacción al recibir los insumos para seguir trabajando la tierra.
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111
PRODUCTORES URBANOS SERÁN
BENEFICIADOS CON KITS DE
INSUMOS Y SEMILLAS.

VIALIDAD Lo que antes eran chaquiñanes
ahora son calles adecentadas que sirven
para mejorar la movilidad de los vecinos.

Obras en Guamaní
QUITO R E DACC I Ó N

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas Izquierdo, junto al
administrador zonal de Qui-
tumbe, Juan Gabriel Guerrero,
y el gerente de la Epmmop,
Jorge Merlo, entregó las obras
de vialidad a los pobladores
de San Isidro de Guamaní.

El burgomaestre recordó có-

mo era el estado de los cha-
quiñanes y hoy son calles que
mejoran la movilidad en este
sector. Guarderas también dio
una nueva buena para los po-
bladores del sur al anunciar la
apertura de 500 cupos adi-
cionales para que niños y jó-
venes puedan acceder a los
planteles municipales el pró-
ximo año lectivo 2022-2023.
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DISTINCIÓN EMPRESARIAL La décima edición del reporte ‘Brand Footprint’
de Kantar división Worldpanel arrojó a la marca como la número 1 de
consumo masivo y la favorita de los hogares nacionales.

Maggi, la marca favorita
de todos los ecuatorianos

QUITO R E DACC I Ó N

MAGGI®, marca reconocida
por la variedad de productos
en las categorías de caldos, sal-
sas frías, sazonadores, sopas y
cremas, fue elegida por sexto
año consecutivo, como la mar-
ca N° 1 de consumo masivo y la
favorita de los hogares ecua-
to r i a n o s .

El reconocimiento fue entre-
gado durante la décima edi-
ción del reporte Brand Foot-
print de Kantar división Wor-
ldpanel. El ranking reveló cuá-
les son las marcas de consumo
masivo más elegidas en Ecua-
dor, utilizando la métrica de
penetración y frecuencia de
compra en los hogares.

Según el estudio, Maggi es la
marca más elegida por los

LÍDERES Mauricio Morillo, Jorge Peñaherrera y Miguel De La Torre.
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ecuatorianos y se encuentra
presente en el 100% de los ho-
gares con al menos un producto
de su portafolio.

Jorge Peñaherrera, vicepresi-

dente de Culinarios de Nestlé
Ecuador, resaltó que les enor-
gullece ser la marca #1 y ratificó
su compromiso por continuar
reinventándose. ( P R)
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NUEVA IDENTIDAD Con visión para la construcción innovadora y sostenible, Holcim lanza su nueva identidad corporativa
en Ecuador y Latinoamérica. Es así que presenta ECOPlanet, su portafolio de cementos ecológicos.

Holcim se transforma en verde
QUITO R E DACC I Ó N

Luego de cumplir sus primeros
100 años de historia, Holcim
Ecuador, líder en soluciones
innovadoras y sostenibles para
la construcción, presentó su
nueva identidad corporativa y
sus nuevas soluciones con se-
llos verde, acelerando su tran-
sición hacia la descarboniza-
ción (NET ZERO 1).

Desde el año 2019, Holcim a
nivel mundial contrajo el com-
promiso de disminuir a cero las
emisiones de CO2 para el 2050

y como parte de este compro-
miso, presentó en Ecuador y
Latinoamérica una nueva ima-
gen corporativa, que sintetiza
su visión: Construir progreso
para las personas y el planeta.

Para el año 2040 el planeta
consumirá 2.3 veces más re-
cursos de los que tenemos dis-
ponible, habrá más de un mi-
llón de personas sin vivienda,
la temperatura subirá +1.5 gra-
dos, más personas requerirán

lugares urbanos para habitar y
es por ello que tenemos el de-
safío de promover una Econo-
mía Circular y una construc-
ción sostenible.

En Holcim Ecuador se con-
vierten estos desafíos en so-
luciones y productos con alta
responsabilidad ambiental, li-

derando así la sostenibilidad y
la innovación para lograr un
desempeño superior. Dolores
Prado, CEO de Holcim Ecuador,
comentó que “la transforma-
ción hacia una empresa más
‘ve rd e’ empezó hace unos
años, con la certificación Car-
bono Neutro para tres de sus

soluciones en cemento: Hol-
cim Agrovial, Holcim Base Vial
y Holcim Maestro, con el lan-
zamiento de su concreto ECO-
Pact, que tiene 30 % menos
emisiones de CO2, con más del
90 % de sus operaciones re-
conocidas por el Ministerio del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica con la Ecoeficiencia,
siendo la empresa con más cer-
tificaciones Punto Verde en el
país”.

Hoy Holcim sumó un cambio
muy importante, sus sacos de
cemento, que llevan la iden-
tidad corporativa a cada nueva
obra en construcción, ahora
tendrán 50 kilos y un diseño
más moderno manteniendo su

franja clásica, la calidad y sobre
todo su aporte sustantivo para
un mundo con menos emisio-
nes de CO2.

Holcim Ecuador también
aprovechó su cambio de ima-
gen para presentar su nuevo
portafolio de cementos soste-
nibles ECOPlanet. Esta pro-
puesta representa su compro-
miso de construir en armonía
con el medio ambiente, con
hasta un 50 % menos de emi-
siones de CO2.

Este nuevo capítulo en la em-
presa responde a la estrategia
2025 “Acelerar el Crecimiento
E cológico”. La innovadora
identidad de Holcim es más
que un cambio de imagen, re-
fleja la esencia de la empresa,
transmite quién es hoy y hacia
dónde se dirige, “inspirándose
en la gente que está constru-
yendo los cimientos, la infraes-
tructura y las obras de nuestro
mundo para impulsar un fu-
turo más sostenible”. ( P R)
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100
AÑOS CUMPLE LA EMPRESA Y
TRAS UN SIGLO DE INNOVAR SE
ALINEAN MÁS A LO SOSTENIBLE

Su estrategia a 2025
es acelerar el
Crec imiento
Ecológico, con el
crecimiento rentable
de sus segmentos.
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PRODUCTO Los lubricantes ACDelco exceden los estándares fijados por API (Instituto Americano de Petróleo) y cumplen
con estándares establecidos por la SAE, ACEA e ISO, entidades internacionales que miden la calidad de los lubricantes.

Máxima
conf ianza
para todo
tipo de
m o to re s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los lubricantes ACDelco son
fabricados con los más altos
estándares de calidad. Los lu-
bricantes sintéticos, están fa-
bricados con bases 100% sin-
téticas, más un paquete de adi-
tivos de alto desempeño que le
permitirá tener una protección
superior al motor.

Por su parte, los minerales
tienen en su composición ba-
ses premium del grupo II, que
al estar refinadas al 99% tienen
un desempeño similar a un lu-
bricante sintético, además
cuentan con un paquete de adi-
tivos premium que protege las
partes mecánicas de tu vehí-
culo. Los lubricantes ACDelco
exceden los estándares esta-
blecidos por API (Instituto
Americano de Petróleo) y cum-

plen con los estándares esta-
blecidos por la SAE, ACEA e
ISO, entidades internacio-
nales que miden la calidad
de los lubricantes.

Adicional cuentan con la
aprobación de fabricantes
de equipo original (OEM)
como General Motors,
quien usa y recomienda
los lubricantes ACDelco

como fluido original para todos
los vehículos Chevrolet.

Los lubricantes ACDelco son
productos auténticos con li-
cencia dexos ® y dexron ® ,
entre otras, disponibles en
tiendas minoristas, talleres de
reparación de servicio, lubri-
cadoras y centros de servicio.
Los productos con licencia de-
xos ® son fáciles de identificar,
simplemente busque el icono
en la etiqueta frontal.

Alto desempeño
En pruebas de campo reali-

zadas, se ha comprobado que
los lubricantes ACDelco tienen
un alto desempeño bajo cual-
quier adversidad que se pueda
encontrar, aun estando en los
terrenos más agresivos.

“ACDelco es más que lubri-
cantes, también cuenta con un
amplio portafolio de refrige-
rantes, baterías y autopartes de
calidad para todas las marcas,
su prioridad es ofrecer solu-
ciones integrales a través de
servicios en la red de conce-
sionarios y distribuidores del
país, con soporte e infraestruc-
tura global que garantiza res-
ponder a las necesidades del
mercado en términos de ca-
lidad, tecnología, desempeño y
durabilidad, logrando la mejor
experiencia para nuestros
c l i e nte s ”, señaló la compañía
en un comunicado. ( P R)

CALIDAD Los productos
de ACDelco cumplen con
normas de
calidad
internacional
en su área.
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P RO D U C T O S
LUBRICANTES PARA MOTORES A
GASOLINA (MINERALES Y SINTÉTICOS)
LUBRICANTES PARA MOTORES A
DIESEL
LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES
MECÁNICAS Y AUTOMÁTICAS
LUBRICANTES PARA DIFERENCIALES
CONVENCIONALES Y DE
DESLIZAMIENTO LIMITADO
LUBRICANTES PARA APLICACIONES
H I D R ÁU L I C A S
GRASAS PREMIUM DE EXTREMA
PRESIÓN
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Higiene básica,
medida inicial
ante la viruela
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COMICIOS Elecciones de febrero ya tienen un padrón final: las mujeres
siguen siendo el grupo con mayor número de electores: 6′823.832 o
el 50,74 % del padrón, frente a 6′626.215 hombres o el 49,26 %.

Padrón electoral sigue
engrosado por mujeres

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un total de 350.897 nuevos
votantes cerró el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) el re-
gistro electoral o padrón elec-
toral para las elecciones sec-
cionales y de miembros del
Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPC-
CS) que se realizarán el 5 de
febrero de 2023 en Ecuador.

El pleno del CNE aprobó un
registro con 13′450.047 perso-
nas que deben acudir a las ur-
nas a nivel nacional y en el
exterior, cifra que resulta ser
mayor al padrón establecido
para las elecciones generales
del 2021, que quedó en
13′099.150 ciudadanos habili-
tados para votar.

El número de sufragantes a
nivel nacional pasó de
12′688.911 en el análisis del
CNE en 2020 a 13′040.797 en
2022; mientras que el total de
votantes en el exterior tuvo
una reducción de 989 en el
informe de este año.

Para las elecciones de febrero
existen 409.250 personas ha-
bilitadas para votar en el ex-
tranjero, en las circunscripcio-
nes de Europa, Asia y Oceanía;
Estados Unidos y Canadá; y
América Latina, el Caribe y
África; mientras que esa cifra
fue mayor para las elecciones
de 2021: 410.239 votantes.

El informe con el registro
electoral de 2022, aprobado de
forma unánime por el pleno del
CNE, fue elaborado por la Coor-
dinación Nacional de Procesos
Electorales y la Dirección de
Registro Electoral.

Según las cifras recabadas por
el órgano electoral, las mujeres
siguen siendo el grupo con ma-
yor número de electores:

6′823.832 o el 50,74 % del pa-
drón, frente a 6′626.215 hom-
bres o el 49,26 %. Esa misma
tendencia se mantuvo en el
registro electoral aprobado en
2020, en el que existían
6′632.295 mujeres habilitadas
para votar versus 6′46 6.85 5
h o m b re s .

Las provincias de Guayas, con
3′186.903 electores; Pichincha,
con 2′332.731 votantes; y Ma-
nabí, con 1′275.680 sufragan-
tes, son las zonas electorales
que más personas habilitadas
para acudir a las urnas poseen
en el padrón electoral de 2022.
En la Costa, detrás de Guayas y
Manabí están las provincias de
Los Ríos y El Oro, con un nú-
mero importante de votantes;
en la Sierra, a Pichincha le si-
guen las provincias de Azuay y
Tungurahua; y finalmente, en
la Amazonía, las provincias con
los mayores números de elec-
tores para la jornada del 2023
son Sucumbíos, con 155.409;
Orellana, con 131.515; y Napo,
con 95.097. (I)

FÉMINAS Las mujeres ocupan el 50,7 % del registro electoral que se usará para las elecciones de febrero.
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En el voto facultativo,
para los comicios del
2023 están habilitadas
635.381 personas
ubicadas entre los 16
y 18 años.

TEMAS TRIBUTARIOS

En Amcham
celebran firma
de convenio
“Estamos enviando el men-
saje correcto y necesario. El
Ecuador es un país de paz,
ética y trabajo. El voto uná-
nime de los asambleístas
permitió ratificar en forma
definitiva el convenio de in-
tercambio de información
tributaria entre Estados Uni-
dos y Ecuador que contri-
buye a una relación más po-
sitiva entre nuestros paí-
ses”, indicó Nery Merejildo
(foto) presidente de la Cá-

mara Ecuatoriano America-
na de Comercio de Guaya-
quil (Amcham).

Información compartida
El acuerdo se encuentra
conformado por 15 artículos,
que determinan y regulan el
procedimiento para el inter-
cambio de información, a fin
de que las administraciones
tributarias de ambos países
puedan determinar, liquidar
y recaudar con mayor pre-
cisión, los tributos com-
prendidos. (I)

Una vez que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
activó su máximo nivel de
alerta para tratar de con-
tener el brote de viruela del
mono, el Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) informó
que trabaja en los linea-
mientos de preparación y
respuesta para tratar esta
enfermedad, aunque no hu-
bo detalles.

Esa cartera de Estado instó
a la población a mantener
las medidas de bioseguri-
dad, como el lavado de ma-
nos con agua y jabón o la
higiene con alcohol en gel.

Ante la presencia de sín-
tomas, esa cartera de Estado
recomendó usar mascarilla
y acudir al médico o al cen-
tro de salud más cercano.

“En el país, hasta el mo-
mento, se han identificado
únicamente tres casos, los
cuales fueron aislados, y dos
de ellos se mantienen aún
en cuarentena. Además se
han levantado los protoco-
los de vigilancia correspon-
d i e nte”, sostuvo el MSP en
un comunicado.

Los síntomas iniciales de la
viruela del mono incluyen
fiebre, dolor de cabeza, do-
lores musculares, dolor de
espalda, ganglios linfáticos
inflamados, escalofríos y
a go t a m i e nto.

“Se puede desarrollar una
erupción, que a menudo co-
mienza en la cara y luego se
extiende a otras partes del
cuerpo, incluidos los geni-
tales”, agregó. (I)

«Este es un hito
que fortalece aún
más la relación y
los negocios
bilaterales con
Estados Unidos,
en un ambiente
que contribuye a
la transparencia»
NERY MEREJILDO
PRESIDENTA DE AMCHAM
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QUITO R E DACC I Ó N

No solo son los cinco goles que
le convirtieron al campéon si-
no el gran funcionamiento que
demostró Aucas, la noche del
sábado, ante Independiente
del Valle. César Farías, afirmó
en la rueda de prensa pospar-
tido que su plantel “hizo bien
las cosas” para vencer a In-
dependiente del Valle, “un ri-
val que es un ejemplo para
Sudaméric a”.

Roberto Ordóñez (minuto 7),
Jhonny Quiñónez (73), Carlos

Cuero (84), Juan Manuel Tévez
(90+6) y Kavier Ortiz (90+10)
marcaron por los orientales,
que llegaron a 7 puntos, uno
más que Independiente.

La escuadra del argentino
Martín Anselmi se quedó con
diez hombres por la expulsión
del mediocampista Jhoanner
Chávez a los 7 minutos del se-

CELEBRACIÓN Los jugadores auquistas se fusionaron en un abrazo
fervoroso con los cinco goles que le metieron al actual campeón.

AP
I

LIGAPRO La paliza que le propinó Aucas a Independiente del Valle fue aleccionadora para los sangolquileños. Mientras
los orientales disfrutan de la victoria con humildad, los rayados se cuestionan si podrán ganar la segunda etapa.

Los 5 goles aún retumban

DESAZÓN Emelec necesitaba tres puntos, pero consiguió solo uno.

IGUALDAD Cuenca y Gualaceo también empataron sin goles.

gundo tiempo. “Ellos tuvieron
más tiempo el balón, domina-
ron mientras estaban comple-
tos. Nosotros hicimos un par-
tido inteligente. Nuestro ar-
quero no tuvo mano a mano.
Disfrutamos por lo consegui-

do, pero esto todavía no ter-
m i n a”, apuntó el llanero.

Otros resultados
Emelec apenas pudo empatar
en su visita con Guayaquil City.
Con este resultado, el Bombillo

se quedó con 4 unidades, una
menos que Deportivo Cuenca,
que tampoco pudo ganar.

Los morlacos empataron tam-
bién sin goles en su visita a
Gualaceo, en la apertura de la
fecha. Estos últimos sumaron 4

DT de Aucas, César
Farías, señaló que le
ganaron a un equipo
que es un ejemplo
para el fútbol
sudamer icano.

puntos, fruto del empate por la
primera fecha y del triunfo de
la semana pasada de visitante
ante Cumbayá.

En otro resultado, Orense
venció 3-1 a Cumbayá y sumó
cuatro puntos en la tabla. ( D)
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PROPUESTA Redni es una iniciativa de la sociedad civil que se constituyó como fundación en
diciembre 2021 para contribuir a erradicar la desnutrición crónica infantil a nivel nacional.

Dos años de Redni Bucay
QUITO R E DACC I Ó N

Los primeros 1000 días de un
bebé definen toda su vida, por
esta razón, Pronaca ha forta-
lecido las acciones de lucha
contra la Desnutrición Crónica
Infantil DCI. Durante el año
2021 REDNI Bucay, benefició a
70 niños de familias vulnera-
bles a través de la atención
médico – nutricional, atención
alimentaria y consejería gru-
pal, acompañando su desarro-
llo desde la etapa de la ges-
tación hasta los 2 años, logran-
do de esa manera preservar el
increíble potencial que tiene
cada niño.

Conexión neuronal
Desde el embarazo hasta los 2
años de un niño o niña se for-
man miles de nuevas conexio-

nes neuronales cada segundo.
Muchos procesos de desarrollo
cerebral empiezan y tienen su
mayor progreso en este perio-
do. El combate a la DCI, en los
primeros 1.000 días de vida
representa la principal opor-
tunidad de desarrollo econó-
mico y social en Ecuador.

Durante el evento de conme-
moración estuvieron presentes
madres y niños beneficiarios;
así como representantes del
GAD Provincial de Chimborazo
y los GAD Municipales de Bu-
cay, Cumandá y Pallatanga, y
ejecutivos de PRONACA.

EJES Buscan proponer soluciones en 3 ejes de acción: la articulación e
incidencia política, la acción territorial y la generación de conciencia.

CO
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10 %
DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL ES EL INDICADOR QUE
SE HAN PROPUESTO AL 2030.

R EVA LO R I Z AC I Ó N

LLYC cumplió
primer año en
BME Growth
Llorente y Cuenca cumplió
su primer año de cotización
en BME Growth.

Sus títulos debutaron en el
parqué a 9,39 euros y el vier-
nes iniciaron la sesión a
10,45 euros, con lo que la
acción se ha revalorizado un
11,2%. La capitalización bur-
sátil de la consultora de co-
municación, marketing y
asuntos públicos roza los 122
millones de euros. (I)
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ANIVERSARIO La Perla del Pacífico celebra hoy 487 años de proceso fundacional. El fin de semana estuvo plagado de
eventos públicos entre los que destacó el desfile náutico, las ferias gastronómicas y los infantables conciertos.

Guayacos viven clímax festivo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un ambiente musical alu-
sivo a Guayaquil, las primeras
barcazas del tradicional desfile
náutico de la ciudad comen-
zaron a aparecer cerca de las
15:00 del sábado en el río Gua-
yas, desde la zona sur.

La réplica del Buque Escuela
Guayas, embajador de los ma-
res de Ecuador, fue la primera
en ganarse los aplausos al lle-
gar a la zona del centro. La
guayaquileñidad representada
en seis barcazas engalanaron el
recorrido que se retomó tras
dos años y que forma parte de
la agenda por los 487 años de
fundación de la ciudad.

Las grandes estructuras, de 27
metros de largo, navegaron
junto a las yolas de la Aso-
ciación de Remo y de insti-

tuciones como el Cuerpo de
Bomberos y la Armada del
Ecuador. El desfile partió des-
de el Muelle de la Caraguay, en
el sur hasta el Hemiciclo de la
Rotonda en el centro. En ese
lugar, cientos de guayaquile-
ños se situaron desde tempra-
nas horas para ver el desplie-
gue de las embarcaciones. Juan
y Juanita Pueblo, personajes
icónicos, abrieron el desfile.

Además del desfile, la ciudad
tuvo festivales gastronómicos
en el Parque Samanes y en Dau-
le, en la explanada junto al
centro comerial El Dorado. (I)COLORIDO Las tradicionales barcazas navegaron por el río Guayas ante los aplausos de los ciudadanos.

AP
I

239
AÑOS DEL NATALICIO DE SIMÓN
BOLÍVAR TAMBIÉN SE RECORDÓ
EN LA CIUDAD, ESTE 24 DE JULIO.

ANUNCIO El exalcalde comunicó en un tuit
que correrá nuevamente para llegar al
Municipio de Quito por segunda ocasión.

Yunda, candidato
QUITO R E DACC I Ó N

“Oficialmente, LoroHomero
(Jorge Yunda) aceptó su can-
didatura a la Alcaldía de Quito
por petición del pueblo, de esa
gente que mediante el voto
soberano decide quién le re-
presenta, un sacrificio para él
y toda su familia, estamos
c o nt i go”.

Ese fue el mensaje que co-
locó, la noche del sábado, en
su cuenta de Twitter Lilia
Yunda, hermana del cesado
alcalde, Jorge Yunda. Luego,
el mismo Yunda lo anunció en
su cuenta de Twitter.

No señala con qué partido o
movimiento irá para las elec-
ciones seccionales del 5 de
febrero del próximo año. (I)

A R
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Para beneficiar a decenas de los niños de la
fundación Dejemos huellas, Sukasa y Todohogar reactivaron campaña
que permite canjear electrodomésticos antiguos para adquirir otro.

Sukanje iniciará campaña
especial hasta agosto 28

QUITO R E DACC I Ó N

Las empresas Sukasa y Todo-
hogar, conscientes de su res-
ponsabilidad social, presenta-
ron la campaña Sukanje.

La iniciativa se desarrollará
del 30 de julio al 28 de agosto,
donde los clientes podrán en-
tregar su electrodoméstico o
artículo de cocina antiguo de
cualquier marca o tamaño, el
mismo que vale el 20% de des-
cuento de uno nuevo. Todos
los electrodomésticos entrega-
dos serán donados a la Fun-
dación Dejemos Huellas.

El cronograma de Sukanje
“Hello my love, bye bye my
f riend” será el siguiente: del 30
de julio al 5 de agosto: Sukanje
de lavadoras; del 6 al 12 de
agosto, de refrigeradoras; del

APOYO Los niños de la fundación serán los beneficiados de la idea.
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13 al 19 de agosto, cocinas y, del
20 al 28 de agosto, de tele-
visores. El objetivo de la Fun-
dación Dejemos Huellas es que
niños y jóvenes de escasos re-

cursos económicos, desarro-
llen todo su potencial y puedan
desenvolverse de manera efec-
tiva en los diferentes ámbitos
sociales y productivos. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Van Gogh Inmersivo’, la ex-
posición que muestra las obras
del famoso pintor holandés en
imágenes gigantes y videos in-
mersivos, llegará a Ecuador en
octubre como parte de una gira
por Latinoamérica.

Esta exposición internacional
busca dar a conocer los tra-
bajos más importantes del pin-
tor de una forma distinta y
novedosa. ‘La noche estrella-
d a’, ‘Los girasoles’, ‘Los lirios’,
‘Dormitorio en Arles’, ‘Ramas
de un almendro en flor’ y ‘El
camino a Saint Remy’, son al-
gunas de las obras que dan
cuenta de las pinceladas on-

EXPERIENCIA Los visitantes de ‘Van Gogh Inmersivo’ podrán deambular entre imágenes gigantes proyectadas en el piso y
paredes, todas con movimiento. La muestra que incluye las obras más destacadas del pintor, pronto llegará a Ecuador.

dulantes y minuciosos detalles
creados por el genio holandés.

La selección de obras que se
proyectarán en ‘Van Gogh In-
m e r s ivo’ corresponden a pie-
zas que forman parte de pres-
tigiosas colecciones de museos
como el Museod’Orsay de Pa-
rís, la Galería Nacional de Arte
de Londres, el Museo Van Gogh

de Ámsterdam, el Museo de
Arte Moderno MoMA y el Mu-
seo Metropolitano de Arte de
Nueva York.

La exhibición se desarrollará a
través de paredes backlight
led, reproducciones de sus
obras más importantes, acti-
vidades y videos, hasta llegar a
una gran sala inmersiva que

con una multiproyección sin-
cronizada que llenará tanto las
paredes como el suelo, permite
así una inmersión total en las
obras del artista.

La muestra cuenta con el aus-
picio de la Empresa Pública
Municipal y de Promoción Cí-
vica de Guayaquil del Muni-
cipio de Guayaquil y la em-

RECORRIDO Los visitantes apreciarán cada pincelada, detalle y color en
una experiencia extraordinaria que despertará todos los sentidos.

CO
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Esta exposición
arrancará su gira por
Latinoamérica en
Ecuador. Se exhibirán
alrededor de 150
obras de arte.

DAT O S
VISITAS LA EXPOSICIÓN RECORRERÁ
TRES CIUDADES DEL PAÍS: ARRANCA
EN QUITO, LUEGO VISITARÁ CUENCA Y
TERMINARÁ EN GUAYAQUIL.
LOCACIONES LOS LUGARES DONDE
SE DESARROLLARÁ PRÓXIMAMENTE
SE CONFIRMARÁN.

Mu e st ra
a c t iva rá
todos los
s e nt i d o s

presa Arriba El Telón Ecuador.

¿Quién fue Van Gogh?
Vicent Van Gogh fue uno de

los principales exponentes del
postimpresionismo, conside-
rado dentro de los grandes
maestros de la historia mun-
dial de la pintura. Influyó en el
arte del siglo XX, especialmen-
te entre los expresionistas ale-
manes y fauvistas como Ma-
tisse, Derain, Vlaminck y Kees
Van Dongen.(E)
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P R EV E N C I Ó N OMS intentará tratar de contener brote que ha afectado
a casi 17.000 personas en 74 países, anunció su director general.

Activan alerta máxima en el
mundo por viruela del mono

SUIZA AFP

La Organización Mundial de la
Salud activó su máximo nivel
de alerta para tratar de con-
tener el brote de viruela del
mono, que ha afectado a casi
17.000 personas en 74 países.

“He decidido declarar una
emergencia de salud pública de
alcance internacional”, la lla-
mada USPPI, dijo Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus en una
rueda de prensa, afirmando
que el riesgo en el mundo es
relativamente moderado, salvo
en Europa, donde es alto.

Tedros explicó que de mo-

mento el brote “se concentra
en hombres que tienen rela-
ciones sexuales con hombres y
en particular en los que tienen
múltiples parejas, lo que sig-
nifica que se puede detener
con estrategias adecuadas en
los grupos adecuados”.

“Es esencial que todos los paí-

ses trabajen con las comuni-
dades de hombres que tienen
relaciones sexuales con hom-
b re s ” para proporcionar asis-
tencia e información, insistió
el jefe de la OMS. Al mismo
tiempo advirtió del riesgo de
discriminación afirmando que
“el estigma y la discriminación
pueden ser tan peligrosos co-
mo cualquier virus”.

Desde principios de mayo,
cuando se detectó por primera
vez fuera de los países afri-
canos donde es endémica, la
enfermedad ha afectado a más
de 16.836 personas en 74 paí-
ses, según Estados Unidos. ALERTA En Nueva York están listos los vacunatorios masivos.

La viruela del mono,
descubierta en
humanos en 1970, es
menos peligrosa y
contagiosa que la
viruela humana.

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

Garzota Mz48 V.16
Frente al parque. Alquilo
suites/ dormitorios amo-
blados.  0988-918964,
0960-280757, 0988-918950.

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

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

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

Vendedor
Con o sin moto para ven-
tas consumo masivo con
experiencia. kelucas8
@gmail.com

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

Ingeniero Civil
Se requiere, con expe-
riencia en Relleno Sani-
tario, manejo de Auto-
cad, Office y saber usar
equipos topográficos.
Enviar hoja de vida a:
recepcion.carpetasec
@gmail.com

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

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

Cuenca 1611
Machala, alquilo depar-
tamento, 3 dormitorios,
ventana a calle. Infor-
m e s :  0 9 6 - 9 6 0 5 9 9 5 ;
099-2243550.

Cajera
Parrillero, con experien-
cia, acercarse Luis Ur-
danera 2009 y Tungu-
rahua, de 9h00 a 17h00.

Durán
Ciudadela Panorama.
Vendo villa 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje,
250mt2, patio grande, so-
l o  i n t e r e s a d o s .
0984-962551.

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

Av. Tanca Marengo
Lotización Industrial 440
terreno, construcción
490 metros. Oportunidad
$235.000. 0991-461414.

Alborada 6ta Etapa
Departamento, 3 habita-
ciones, con guardiania,
valor $450.oo. Teléfono:
0988-040901.

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

Chongón
C a s a  2  p l a n t a s
esquinera- rentera y lo-
c a l e s  c o m e r c i a l e s ,
624mt. 0993-946295.

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

Durán Km 7 Delia
Vendo Terreno con vi-
vienda apta para habi-
tar; más cisterna, pozo
séptico, puertas de gara-
je, puerta personal cer-
cado y rellenado de 10
metros X 50 metros. In-
f o r m e s  c e l u l a r :
0959988537.

Ceibos Norte
4 dormitorios, garaje 2
carros, área social. Inf.:
099-4981841.

Bachilleres
Técnicos o Tecnólogos
en electricidad, mecáni-
ca o electrónica, solici-
ta empresa de servicios
técnicos. Favor enviar
hoja de vida al correo:
rrhhmttecnico
@gmail.com

Albatros
Departamento, 4 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
ría, garaje. Informes:
0994-181524.

Solicito
Mesero en Resaca. Ex-
periencia y sepa En-
glish. Información:
0999-423390. Dejar Curri-
culum. Malecon 2000 y
Junin.

Profesional

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

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

Ayudante de Cocina
Solicito con experiencia
en almuerzos. Dejar CV
en: Noguchi 2804 y El
Oro Restaurante Reyes.
pedro@figueroa.ec.

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

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

Nissan Murano 2007
Excelentes condiciones,
motor/ caja cambio auto-
mática, toda prueba.
Oportunidad. 0997266126.

Panadero
Ayudante con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.

Asistente Doméstica
Puertas adentro, con ex-
periencia en comida cri-
rolla y quehaceres.
0968-090505.

Aguirre 1915 y
Los Ríos (junto Autode-
corativo) Alquilo local
comercial. Informes en
el mismo local.

Urdesa Central
2do Alto-2 dormitorios C
/e, lavanderia, parqueo
$460 099-477-8007 /
0999-624-951.

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

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
3 dormitorios, garaje.
9 2 . 5 0 0 , o o .  R e m a t o
0979-736896.

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

Urb.Club Río Guayas
Departamento alquilo,
1er piso. Informes al
099-8295387; (04)6001592.

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

Manicurista
Solicito con Técnica de
uñas profesional, tiempo
completo. Whatsapp:
0969510867, 0996109234.

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

Centro
Esmeraldas 802/ 9 de Oc-
tubre, oficinas/ suites
desde 150,oo. 0979-736896.

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

Bosques Los Ceibos
Vendo/ Alquilo departa-
mento nuevo, 3 dormito-
rios, área 128 m2, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, inclu-
ye anaqueles, aire acon-
dicionado, persianas y 2
parqueos, seguridad 24/7.
Informes: 0999-500055.

Oficios
Varios

Ayangue
Propiedad frente al
mar, vista espectacular,
4.400 m2 terreno con 48
metros frente al mar,
200 m2 de cubierto y 750
de construcción total,
piscina, jacuzzi, jardi-
nes, estanque. Infor-
mes: 0999-724165.

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

Estilistas
Para Peluquería niños,
adultos. Peluqueros, Mi-
cropigmentadoras. Albo-
r a d a .  0 9 6 - 7 4 9 8 7 2 2 ,
0985-472591.

Km. 7,5 Vía Daule
Local industrial con ofi-
cinas, 2.300 m2, 3 plantas
con ascensor, sistema
contra incendio, aguas
residuales, servicio trifá-
s i c o .  I n f o r m e s :
0999-500055.

Alborada 10ma Etapa
Vendo casa 2 pisos, 250
metros terreno, 230 cons-
trucción. 0993946295.

Ciudad Colón
Parque empresarial, ofi-
cina inteligente 45 m2,
con un parqueo 12 m2,
s o l o  i n t e r e s a d o s .
0992-904713; 0999-959215.

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

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

Nueva Kennedy
A 3 minutos del Policen-
tro, amplio departamen-
to, tres dormitorios con
baño, comedor, cocina,
sala de estar. Teléfo-
n o s :  0 9 9 - 4 1 3 5 8 2 3 ;
099-1516375.

 

Ingenieros-
Arquitectos. Hasta 40
años necesita Importan-
te Empresa de Cons-
trucción para obras en
Vía Samborondón, Gua-
yaquil y Durán, excelen-
te sueldo más beneficio,
e n v i a r  C . V .  a :
2014construir
@gmail.com

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




