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Tragedia en
Pa p a l l a c t a
Al menos ocho pasajeros fallecieron y una
treintena resultó herida tras el volcamiento
de un bus en horas de la madrugada. P. 4

D E S P E RTA RO N
CON SISMO
TEMBLOR EN
CARCHI FUE
SENTIDO EN 6
P ROV I N C I A S
ALEDAÑAS P. 8

EL ESTILO DE
CUARTETO DE
NOS VOLVERÁ
A GUAYAQUIL
EL PRÓXIMO 3
DE AGOSTO,
EN SHOW P. 14
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EVENTO MUNDIAL Este viernes, 29 de julio, arranca el evento deportivo Giro d’Italia Ride Like a
Pro para aficionados, en la capital; se prevé que por esta actividad lleguen 40.000 asistentes.

De Italia hasta Quito
QUITO R E DACC I Ó N

La capital ecuatoriana está a
pocos días de recibir el me-
gaevento deportivo Giro d’It a-
lia Ride Like A Pro Ecuador,
para el cual las instituciones
públicas afinan detalles.

Sobre el encuentro, se trata de
pruebas de ciclismo para afi-
cionados quienes podrán re-
correr rutas de hasta 150 ki-
lómetros. En Quito, este se rea-
lizará por tres días, el 29, 30 y 31
de julio, para ello habrá varios
cierres viales, con operativos
de seguridad, movilidad y tam-
bién transporte.

Se estima que el evento con-

tará con más de 40.000 es-
pectadores y 2.000 volunta-
rios, entre miembros organi-
zadores. Además se desplega-
rán 1.700 efectivos y agentes
civiles de tránsito.

El plan de movilidad tendrá
alrededor de 600 cierres viales
y las principales vías involu-
cradas serán las avenidas Si-
món Bolívar, Interoceánica,

Amazonas, La Prensa, Améri-
ca, La Gasca, Panamericana
Norte, vía Collas, Corredor Al-
pachaca, Túnel de Guayasa-
mín. Por otro lado, se podrá

conocer sobre rutas habilita-
das, desvíos y más, en tiempo
real, a través de las redes so-
ciales de la AMT, en Facebook y
en Twitter (@AMT_Quito). (I)

MOVILIDAD Debido a las competencias habrá cierres viales en un plan para el controlar el tránsito.
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RECRE ACIÓN

La granja del
sur tiene más
i nteg ra nte s

Uno de los principales
atractivos del parque Metro-
politano Sur es la granja que
acoge a varios animalitos co-
mo conejos, llamas, borre-
gos, cuyes, caballos, burros,
entre otros. Recientemente
recibieron a dos nuevos in-
te g r a nte s .

Se trata de dos chivatos,
macho y hembra que pesan
aproximadamente 5 kg cada
uno y ahora forman parte de
ese complejo. Según la Em-
presa Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop), entidad que ges-
tiona los parques, el mes
pasado recibieron también
un llamingo macho. (I)

SINIESTRO Un bus interprovincial que cubría la ruta Lago Agrio-Santo
Domingo perdió pista cerca de Quito, dejando víctimas mortales.

Trágico accidente en vía Papallacta
QUITO R E DACC I Ó N

Nueve personas fallecidas y 20
heridos fue el resultado del
volcamiento de un bus inter-
provincial que ocurrió ayer, en
la vía Pifo – Papallacta. Según
el informe del ECU 911, el ve-
hículo habría perdido pista.

El Cuerpo de Bomberos de
Quito y otros servicios de

emergencias acudieron al pun-
to con varias ambulancias para
coordinar la atención entre los
afectados. La tragedia se dio
alrededor de las 04:43 en el
redondel de Palugo.

Se conoce que el bus perte-
necía a la cooperativa de trans-
porte Putumayo, que cubría la
ruta Lago Agrio - Santo Do-
mingo de los Tsáchilas. El au-

tomotor terminó fuera de la
vía, virado sobre su lado iz-
quierdo. Los rescatistas tuvie-
ron que sacar a las personas por
los parabrisas.

Según reportó El Universo,
cinco mujeres, tres hombres y
un bebé perdieron la vida en el
siniestro. El conductor del au-
tobús se encuentra entre los
heridos. (I) ATENCIÓN Por varias horas bomberos trabajaron en el rescate.

600
CIERRES VIALES SE TIENEN
PREVISTOS PARA EL EVENTO DE
CICLISMO INTERNACIONAL

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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PROGRAMA CRECER EP DASE, la Organización Children International y Tonicorp se alían para reducir la desnutrición
crónica infantil que afecta al 27,2% de niños menores de 2 años en el Ecuador. Ofrecerán kits alimenticios a menores.

Combate a la desnutrición

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Desarrollo,
Acción Social y Educación (EP
DASE) y la Organización Chil-
dren International firmaron el
convenio del programa muni-
cipal Crecer.

Este consiste en reducir la
desnutrición de 1.600 niños,
fortaleciendo la alimentación
con la entrega de kits de ali-
mentos para la preparación de
más de 500.000 desayunos nu-
tritivos durante 1 año. Este in-
cluye además capacitaciones,
pruebas antropométricas con-
juntamente con guías para una
adecuada alimentación.

A la iniciativa también se unió
la empresa Tonicorp, con ac-
ciones para facilitar el desa-
rrollo de capacidades en las
comunidades en ámbitos como
salud, educación y empodera-
m i e nto.

Este programa se desarrollará

en dos fases, la primera será
preventiva, que brindará ca-
pacitación nutricional a las fa-
milias inscritas, entrega de kits
de desayunos nutricionales,
sesiones de cocina saludable,
chequeos médicos; y una se-
gunda fase de seguimiento,

donde se verán los avances de
las acciones implementadas.

En esta última etapa, se in-
cluirá la capacitación a ten-
deros del barrio en temas fi-
nancieros y de emprendimien-
to. Para llevar a cabo este pro-
yecto, se contará con la ase-
soría de profesionales de la sa-
lud y el seguimiento de nu-
tric ionistas.

“A esto se suma que el mu-
nicipio de Guayaquil, empeza-
rá también, a través de la Em-
presa Pública DASE, a dar
1’200.000 almuerzos al año, ac-
tualmente en la Casa Rosada de
la Tarazana ofrecemos 1.500
almuerzos gratuitos por sema-
na, para personas de todas las
edades”, agregó la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri.

Los beneficiarios serán con-
tactados por Children Interna-
tional, con mapeos minuciosos
para determinar estos grupos
tan vulnerables.( P R)

BIENESTAR INFANTIL Municipio porteño asegura que aumenta su presupuesto todos los años, en materia educativa, en cobertura social y ahora en nutrición con esta propuesta.
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LA ENTREGA Organización aportará con el mapeo minucioso para
identificar a las familias que necesitan de este servicio alimentario.

El director general de
Tonicorp, Óscar
Gómez, resaltó que
como compañía
buscan erradicar la
desnutrición infantil

LAS CIFRAS
ANUAL SE PREPARARÁN MÁS DE
500.000 DESAYUNOS NUTRITIVOS
DURANTE 1 AÑO.
BENEFICIARIOS LLEGARÁN A 1.600
INFANTES POR DÍA CON LOS KITS DE
ALIMENTOS GRATUITOS.
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P RO M O C I Ó N

Kia llevará a
3 clientes a
ver el Mundial
Kia se convirtió en el fla-
mante auspiciante oficial de
la Copa Mundial de Fútbol
de la FIFA Qatar 2022.

Este evento es uno de los
más esperado por los afi-
cionados al futbol alrededor
del mundo y Ecuador no es
la excepción.

Kia a través de esta alianza,
busca premiar a 3 de sus
clientes más leales al pre-
sentar la campaña “Kia te
lleva al mundial”. Los clien-
tes podrán disfrutar de un
viaje todo pagado para ellos
y un acompañante, para pre-
senciar un partido de la se-
lección ecuatoriana.

Esta campaña también
busca premiar a los nuevos
clientes Kia, los cuales ten-
drán diferentes formas de
participar y multiplicar sus
oportunidades de ganar, ya
que podrán obtener un cu-
pón por la compra un ve-
hículo nuevo, por la com-
prar mantenimientos pro-
gramados, dejar su automó-
vil como parte de pago,
comprar Kia Link, adquirir
un Kia Seguro o al comprar
accesorios de la marca.

El concurso estará habili-
tado desde el 1 de julio hasta
el 30 de septiembre de 2022,
cualquier persona mayor de
edad, sea natural o jurídica,
con residencia comprobada
en Ecuador podrán partici-
par. Kia anunciará a los ga-
nadores hasta el 4 de oc-
tubre del 2022 a través de las
redes sociales oficiales. (I)
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SISMO Ciudadanos de Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha,
Pastaza y Sucumbíos se alarmaron ayer con un fuerte remezón que
inicialmente dejó graves daños materiales en las provincias norteñas.

Temblor se sintió en
al menos 7 provincias

QUITO R E DACC I Ó N

Escombros en las calles por el
desprendimiento de fachadas
de casas. Ese es fue el pano-
rama en las calles de San Ga-
briel, en Carchi, tras el fuerte
sismo que se reportó ayer.

La ciudad fue sacudida fuer-
temente a las 08:33. A esa hora,
el Instituto Geofísico registró
un sismo de magnitud 5.2, con
una profundidad de 2,03 km, a
12.62 km de San Gabriel.

En esa población se vivieron
momentos de angustia ante el
fuerte movimiento. Producto
del sacudón, varias casas del
casco patrimonial de San Ga-
briel quedaron afectadas. Par-
tes de mampostería se des-
prendieron y quedaron en la
calle. Personas que se encon-
traban en inmuebles del centro
debieron evacuar inmedianta-
mente ante el temblor.

Decenas de personas se fue-
ron a la plaza central de San

Gabriel tras desalojar sus casas.
Reporteros de medios digitales
indicaron que el movimiento
se sintió fuerte y provocó que
las tejas de varios inmuebles se
d e s p re n d i e r a n .

Desde las 08:33 hasta las
09:33, el IG reportó 8 réplicas
entre 2,7 y 4,1 de magnitud.

Cristian Torres, director del
Servicio de Gestión de Riesgos,
dijo que ante el sismo, el equi-
po de la Coordinación Zonal 1
junto a la Gobernación se en-
contraba en sitio realizando la
evaluación de afectaciones.

El sismo fue sentido en las
provincias de Imbabura, Napo,
Orellana, Pichincha, Pastaza y
Sucumbíos, según el Servicio
Nacional de Riesgos.

Se conoce que una persona
resultó herida por la caída de
una pared y se recibieron de-
cenas de llamadas de emer-
gencia. Hasta el cierre de esta
edición no se reportaban per-
sonas fallecidas. (I)

DAÑOS Las paredes de algunas viviendas colapsaron por el fuerte movimiento de ayer en la mañana.
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En el lapso de una
hora después del
temblor, el Instituto
Geofísico detectó al
menos ocho réplicas
del evento.

POLICÍA NACIONAL

Manabí y Sto.
Domingo, con
nuevo general
El general Edwin Noguera
Cozar se presentó en Por-
toviejo para asumir una
nueva misión, la de ser el
nuevo comandante de la Zo-
na 4 de la Policía Nacional.

Noguera estará a cargo de
las actividades que desarro-
lle esta entidad en las pro-
vincias de Manabí y Santo
Domingo de los Tsáchilas.

Noguera llega a esta de-
pendencia tras la remoción
del anterior jefe de esta zo-
nal, Rafael Marcelo Pérez,
quien había asumido ese
cargo en enero de este año.
Salió tras el robo de 19 armas
de la UPC de la ciudadela
Bellavista, en Portoviejo. (I)

EV E N TO S

En Expoboda
elegirán al
mejor pastel
Desde hoy hasta el jueves 28
de julio, en los salones del
hotel Oro Verde Guayaquil,
se llevará a cabo la décimo
tercera edición de la Expo-
boda. Durante el evento, la
Academia de Pastelería y
Decoración de Tortas Pas-
telArte, dirigida por la chef
Beatriz Román, organiza el I
Concurso ‘Wedding Cake
D esign’ Copa BRM.

En total serán 3 los gana-
dores quienes se llevarán
premios en efectivo y pro-
ductos de los auspiciantes
del evento. El certamen
cuenta con el aval del M.I.
Municipio de Guayaquil y la
Empresa de Turismo. (I)
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LIGAPRO Jorge Célico, DT del ídolo, admitió que 9 de Octubre les hizo un buen partido y que
los canarios hallaron pocas soluciones. En Quito, Liga se repone de una paliza con Católica.

Barcelona, lejos de cima
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Nueve de Octubre hizo un
buen partido por su planteo y
nosotros no encontramos esos
momentos para romper el fue-
ra de juego, y cuando lo hi-
cimos con las acciones de Jo-
nathan Perlaza no terminamos
bien la jugada, excepto en la
anotación de Fidel Martínez (21
m i n u to s) ”. Así se refirió Jorge
Célico, DT de Barcelona, sobre
el desempeño de si plantilla
tras el empate a 2 contra el
cuadro ‘c iudadano’.

Célico admitió que cometie-
ron “algunos errores que nos
trajeron intranquilidad, que se
vio reflejada en todo lo que nos
pasó durante el partido”.

El resultado frenó al Ídolo en
sus aspiraciones de subir en la
tabla de posiciones porque se

quedaron con 4 puntos.
En otros resultados, Univer-

sidad Católica vapuleó a Liga
de Quito 4-0 y Mushuc Runa y
Técnico Universitario iguala-
ron sin goles. La fecha se ce-
rraría anoche con el duelo en-
tre Macará y Delfín.

“Hemos hecho un mal par-
t i d o”, reconoció Maximiliano
Cubera, asistente técnico de
Luis Zubeldía, que por suspen-
sión no estuvo en al borde del
campo de juego. “No hay mu-
cho que decir, pero nos ha-
cemos cargo de la situación.
Jugamos mal”, agregó. ( D)

EMPATE Barcelona no pudo vencer a 9 de Octubre en el estadio
Monumental. Los amarillos se quedaron relegados con 4 puntos.
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4-0
VENCIÓ U. CATÓLICA A LIGA DE
QUITO, EN LA SEGUNDA GOLEADA
DE LA FECHA, TRAS LA DE AUCAS

CO N D U CC I Ó N

‘P l at it a’ e st a rá
sin licencia
por dos años
Gonzalo Plata, volante ecua-
toriano que milita en el Real
Valladolid, fue condenado
ayer por la justicia de Es-
paña a dos años sin licencia
de conducir debido al ac-
cidente de tránsito en el que
se vio involucrado en di-
ciembre del 2021.

De acuerdo con la prensa
ibérica, el tricolor llegó a un
acuerdo para el pago de una
multa además del costo que
implica el proceso legal. ( D)
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Sin morada
El reptil también ha sufrido
pérdida en su hábitat por
la expansión de cultivos
agrícolas, los incendios en
bosques y el innegable
cambio climático.

AF
P

ESFUERZOS A través de iniciativas zoológicas, especialistas desarrollan planes e
iniciativas para conservar al heloderma charlesbogerti, un reptil endémico de
Guatemala que lucha contra la ausencia de hábitat, la caza y el clima.

L agartos
ve n e n o s o s ,
i n d e fe n s o s
ante el
p e l ig ro

CABAÑAS, GUATEMALA AFP

Antes de liberarlo en el bosque,
Juan sujeta con destreza de la
cabeza y el cuerpo un ejemplar
del venenoso heloderma char-
lesbogerti, un lagarto endémi-
co del oriente de Guatemala al
borde de la extinción.

Por su caminar lento y actitud
pasiva los lugareños también lo
conocen como “Niño Dormi-
d o”, apelativo que además le
da el nombre al Parque Re-
gional Municipal donde acaba
de ser liberado tras ser res-
catado de una aldea en el mu-
nicipio de Cabañas. El reptil

toca el suelo y con paciencia se
pierde entre la vegetación.

Juan Alvarado, de 68 años,
guardabosques del Consejo Na-
cional de Áreas Protegidas (CO-
NAP) en el parque, cuentaque
la especie ha sido víctima del
temor que despierta por su ve-

neno que puede llegar a ser
mortal, y también leyendas an-
cestrales sobre malos presagios
al encontrarlo. “He l o d e r m a

visto, heloderma muerto”, dice
Alvarado que advertían pobla-
dores de esta región de bos-
ques semiáridos en el valle del

río Motagua, parte baja de la
Reserva de la Biosfera Sierra de
las Minas entre los departa-
mentos orientales de El Pro-
greso, Zacapa y Chiquimula.

El heloderma mide entre 20 y
42 centímetros y en cautiverio
puede llegar a vivir un pro-
medio de 23 años. Se alimenta
principalmente de huevos y pi-
chones de aves. De su veneno y
bacterias en la saliva se in-
vestigan propiedades medici-
nales para enfermedades como
la diabetes y el cáncer.

Actualmente se cree que exis-
ten unos 600 especímenes
adultos en estado silvestre. (I)

I n i c i a t i va
Cuando el reptil es hallado
por familias en zonas
pobladas, estos son
entregados a una reserva
forestal bajo un programa
de educación ambiental.

DAT O S
VENTA ESTA ESPECIE TAMBIÉN HA
SIDO TRAFICADA ILEGALMENTE HACIA
EUROPA COMO MASCOTAS.
VALOR LOS EUROPEOS ANTES
PAGABAN HASTA $ 2.000 POR UN
ESPÉCIMEN, SEGÚN HABITANTES.
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PREMIO El centro comercial entregó el segundo automóvil SUV Jetour X70 como parte de la campaña “Mamá y papá
su amor nos acelera”. Este mes Policentro está de aniversario y prepara muchas actividades para sus clientes.

Policentro entregó otro Jetour
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Centro Comercial Policentro
hizo la entrega del segundo
automóvil SUV Jetour X70 co-
mo parte de la campaña “M a-
má y papá su amor nos ace-
l e r a”, en homenaje a quienes
nos dieron la vida, nos aman y
nos protegen de todo.

El papá ganador fue Marcelo
Cevallos, quien recibió su au-
tomóvil nuevo de manos de la
jefa de Marketing de Policen-
tro, Mariella Pesantes, muy fe-
liz y agradeciendo a Policentro
por “esta fabulosa promoción
que ha motivado a participar a
muchas familias”.

Los clientes pudieron parti-
cipar con cupones por por cada
$25 en facturas acumulables de
compras realizadas en los lo-
cales de Policentro.

“Cerramos las celebraciones
de mamá y papá premiando a
nuestros files clientes que tie-
nen a Policentro como su cen-
tro comercial de preferencia”,
afirmó Pesantes.

Y por los 43 años del centro
comercial, el 25 de julio, arran-
có con la campaña de aniver-
sario “Los Hinchas del Poli”.
Por cada $25 en compras los
clientes podrán participar en
sorteo de un iphone 13 cada
semana, son 10 Iphone en to-
tal. Esta promoción va desde el
25 de julio hasta el 30 de sep-
tiembre. ( P R)ENTREGA Marcelo Cevallos, ganador del segundo auto del concurso y Mariella Pesantes, jefa de Marketing
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$25
EN COMPRAS PERMITIRÁN
ACCEDER AL CONCURSO PARA
GANAR 10 IPHONE 13.
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EDUCACIÓN PUCE TEC es una nueva unidad académica cuyo fin es la formación técnica y tecnológica. La oferta está
enfocada en las necesidades reales y prácticas de la sociedad en relación a la productividad, la industria y los servicios.

La PUCE oferta sus carreras
técnico tecnológicas cortas

QUITO R E DACC I Ó N

En Ecuador, casi 300.000 jó-
venes se gradúan cada año del
bachillerato. Sin embargo, po-
co más del 40 % de ellos no
ingresa a la universidad por
falta de dinero o de tiempo
para estudiar, según cifras del
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC).

En ese sentido, la Pontificia
Universidad Católica del Ecua-
dor (PUCE) creó una nueva
oferta técnico – tecnológica a
través de PUCE TEC, una fa-
cultad que tiene carreras en-
focadas en las necesidades rea-
les y prácticas de la sociedad en
relación a la productividad, la
industria y los servicios.

Esta es una excelente opción
para quien busca un título de
tercer nivel en dos años a un
costo más accesible, con la po-
sibilidad de continuar después

en uno de sus grados.
Una de las razones para optar

por esta oferta es que el Ecua-
dor requiere tener más técni-
cos y tecnólogos. Por ello, es
clave promover la formación
de profesionales en distintos
niveles de preparación que for-
talezcan el desarrollo de la in-
dustria y la empresa, dando al
país mayor productividad.

Según Pablo Plou, coordina-

dor nacional de PUCE TEC, “la
tendencia mundial muestra
que por cada licenciado o in-
geniero, debiera haber dos o
tres técnicos o tecnólogos”. Es-
te fenómeno aún no es evi-
dente en el país.

En la actualidad la formación
técnico – tecnológica se está
fortaleciendo tanto desde el
Estado como dentro de los cen-
tros de estudio, dando un ma-
yor nivel de profesionalismo a
estas carreras.

Al momento la PUCE cuenta
con ocho carreras, con alto im-
pacto en los sectores produc-
tivos del país y con presencia
en sus siete sedes: Matriz (Qui-
to), Ibarra, Ambato, Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, Esme-
raldas, Manabí y Amazonas. El
beneficio es que se podrá se-
guir la formación profesional a
futuro, realizando procesos de
homologación. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

«La tendencia
mundial
demuestra que,
por cada
licenciado o
ingeniero, debería
haber al menos
dos o tres técnicos
o tecnólogos»
PABLO PLOU
COORD. NACIONAL DE PUCE TEC

OPCIONES Po r
el momento
cuenta con ocho
carreras de alto
impacto en los
sec tores
productivos del
país y con
presencia en sus
siete sedes
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INTEGRANTES Vocalista Roberto
MussoBajista, bajista y corista Santiago

Tavella, baterista Álvaro Pintos,
guitarrista y corista Gustavo Antuña y

tecladista Santiago Marrero.

¡QUÉ CONCIERTO! La banda presentará su último disco ‘Lámina Once’, en
un show que pondrá a corear a miles de fanáticos. El evento se
llevará a cabo el próximo 3 de agosto en el Centro de Convenciones.

Cuarteto de Nos volverá
a Guayaquil con su rock
ur uguayo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de cuatro años, la agru-
pación uruguaya Cuarteto de
Nos regresa a Guayaquil con su
nuevo disco y un show que
promete ser inolvidable.

‘Lo malo de ser bueno’, ‘Ye n-
do a la casa de Damián’ y ‘H oy
estoy raro’ son algunos de los
temas que serán parte del se-
tlist para este concierto. Tam-
bién se incluirán las canciones
de su décimo séptimo álbum
titulado Lámina Once, entre
ellos: ‘F l a n’, ‘Chivo expiatorio’,

‘Cinturón gris’, ‘Fiesta en
lo del Dr. Hermes’, ‘Fr a n-
kenstein Posmo’, ‘La ciu-
dad sin alma’, ‘M a ld ito
show ’, entre otros.

El concierto se llevará a
cabo el próximo 3 de
agosto en el Centro de
Convenciones, a partir
de las 20:00. Guaya-
quil será la segunda
de 26 ciudades que
forman parte del Tour 2022
donde la banda uruguaya lle-
vará su rock, sonidos y temas
que pondrán a corear a miles de
fanáticos en la región.

¿De dónde viene el nom-
bre ‘Lámina Once’?

La respuesta se revela en la
imagen que ilustra la portada
del disco y que alude al co-
nocido test de Rorschach. Esta
prueba que se maneja en psi-
cología sirve para estudiar y
catalogar la personalidad con
base en la interpretación que le
da una persona a una serie de
imágenes ambiguas que ve en

una serie de 10 láminas.
A partir de esa idea, la banda

liderada por Roberto Musso
propone ampliar el test con
una nueva lámina, de la que se
derivan nuevas interpretacio-
nes (al menos ocho, según el
número de canciones).

Lámina Once contó con la pro-

ducción de Eduardo Cabra (Vi-
sitante) y Héctor Castillo, con
quienes la banda ya había tra-
bajado en su antecesor ‘Ju e-
ve s ’. Grabado en la pandemia
entre Montevideo, Puerto Rico
y Nueva York, este es el primer
disco que sale por su sello pro-
pio Porfiado Records. (E)

TALENTO El cantante arrancó su carrera en
con pie derecho. Sus canciones ya suenan
en Colombia, Ecuador, Perú y México.

Fabián Sierra pone a
bailar con sus temas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con tan solo 20 años, el can-
tante colombiano Fabián Sie-
rra busca posicionarse en la
música tropical y poner a bai-
lar a todo el mundo.

Su reciente álbum ¡Qué Sa-
bor! cuenta con hits de la épo-
ca dorada de los maestros:
Pastor López, Rodolfo Aicar-
di, Adolfo Echeverría y Her-
nán Hernández. Entre los te-
mas de este trabajo se des-
tacan ‘Amanec iendo’, ‘M a l a’
y ‘La cumbia y Daniela’; ade-
más de sus canciones inéditas
‘Después de ti no hay nada’,
‘Como duele una traición’,
‘Viva san gil’, ‘Mi triste des-
p e d i d a’ y Navidad’. Todos los
temas ya suenan en las prin-
cipales emisoras de música
tropical de Colombia, Ecua-
dor, Perú y México y también
en las redes sociales.

La carrera de Fabián Serra
arrancó en el 2020, en medio
de la pandemia. El artista em-

pezó a participar en impor-
tantes eventos privados y te-
letones de Ecuador y Perú.

Mientras que en el 2021 lan-
zó su versión en cumbia de
Hawái (canción de Malúma),
la cual salió con una fusión de
sonidos juveniles. El éxito de
su trabajo que se vio reflejado
al ubicarse como tendencia
en la plataforma TikTok.

A finales del mismo año e
inicios del 2022, el cantante
lanza al mercado su reciente
producción ‘Como duele una
traic ión’, canción perfecta
para los amantes de la cum-
bia. Es así como Fabián Sierra
empieza su camino en la in-
dustria musical. (E)

ARTISTA Fabián Sierra nacido en San Gil, Santander, Colombia.
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Los videos de las
canciones que
corresponden al
álbum ¡Qué Sabor!
están en YouTube
(Fabián Sierra).

Localidades y costos:
$ 45 Preferencia, $ 60
VIP y $ 85 Star Box.
Las entradas pueden
ser adquiridas en la
plataforma Meet2Go.
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PROPUESTA Transmitiendo ondas de choque
(sonido) de baja energía se podrá tratar el
problema en nuevo centro médico Insalud.

Disfunción eréctil ya
no necesita de cirugía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un tratamiento efectivo sin ci-
rugía para tratar la disfunción
eréctil sí es posible. Así lo señ-
ñala Antonio Grandez, director
del departamento de Urología
del centro de medicina sexual y
regenerativa Insalud, cuyo lan-
zamiento en el país se realizará
este jueves, en el auditorio de
la Torre médica Solaris, en la
avenida Joaquín Orrantia, al
norte de Guayaquil.

Grandez detalla que el tra-
tamiento consiste en transmi-
tir ondas de choque (sonido) de
baja energía y frecuencia en la
zona de los cuerpos cavernosos
y alta frecuencia para dolores
pélvicos crónicos como en las
alteraciones prostáticas.

Así estimula crear nuevos va-
sos sanguíneos en cuerpos ca-
vernosos aumentando el flujo
arterial y mejorando las erec-
ciones. “El tratamiento au-
menta el metabolismo y cir-
culación por medio de la neo-
vascularización o formación de

nuevos vasos sanguíneos, me-
jorando la oxigenación. Produ-
ce importante disminución del
dolor, acelera los procesos ce-
lulares, por lo tanto, aumenta
la producción de colágeno y
elástica usado en medicina es-
tética. Además, restaura la mo-
vilidad, aumentando la con-
centración de macrófagos que
migran para degradar los de-
pósitos de hidroxiapatita y eli-
minar las calificaciones”, ex-
plicó el experto.

La eficacia de las ondas de
choque para disfunción eréctil
es aproximadamente del 98%,
las sesiones duran aproxima-
damente 17 minutos para un
total de 3000 golpes de ondas,
sin causar dolor. (I)

EXPERTO Antonio Grandez, líder del área de Urología en Insalud,
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Apto para hombres
con diabetes,
hipertensión arterial,
cirugías de próstata o
pélvicas, consumo de
antidepresivos, etc.




