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VUELVE AUTOMUNDO DEL 8
AL 11 DE SEPTIEMBRE SERÁ
LA FERIA AUTOMOTRIZ P. 3

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

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

CAICEDO MARCÓ
EN PREMIER EL
PRIMER GOL DEL
DEFENSA P. 7
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P OLÉMICA La Agencia Metropolitana de Control suspendió y tapó varios letreros de la empre sa
Sarmiento que contenían presuntas expresiones prohibidas. Compañía rechaza la decisión.

Rótulos publicitarios, eje
de nuevo conflicto público

QUITO R E DACC I Ó N

El desacuerdo entre el Muni-
cipio de Quito y la empresa
publicitaria Sarmiento S. A. se
prolonga. La semana pasada, la
Agencia Metropolitana de Con-
trol (AMC) suspendió y tapó 16
mupis (letreros publicitarios)
por presentar “ex p re s i o n e s
p ro h i b i d a s ”.

Estos rótulos están ubicados
tanto en las paradas del sis-
tema de transporte público co-
mo en otros sitios de la capital,
como parterres de avenidas y
demás. “Alcalde (Santiago)
Guarderas, ¿por qué no hace
nada? La mayoría en Quito sa-
bemos que casi todas las vallas
publicitarias son irregulares”,

se lee en uno de los letreros,
que está ubicado en la avenida
12 de Octubre y Ramón Roca.

Estos mensajes son parte de
una campaña con la empresa
Sarmiento que pide explica-
ción del cobro de la tasa mu-
nicipal por estas infracciones.

El Municipio cobra la factura
por explotación publicitaria a
dicha compañía, la cual pide
que se recalculen los valores,
pues sostiene que no se han
respetado las cláusulas del

contrato y, por ello, prevé qui-
tar las 414 paradas instaladas a
lo largo de Quito para el sis-
tema de transporte público si
se declara por terminado el
c o nt r ato.

Cada cual se mantiene en sus
posturas. Desde el cabildo se
informó, el pasado martes 19
de julio, la terminación uni-
lateral del contrato con esta
empresa, a la que cobran una
deuda de $ 11,1 millones.

Hasta ahora no han sido re-
tiradas las paradas. Y desde la
empresa señalaron que se
mantienen bajo un proceso le-
gal y que actuarán de acuerdo
con la respuesta de los jueces.

Mientras tanto, existen más
mupis que todavía no han sido

tapados por los agentes de con-
trol. Además, las paradas to-
davía se mantienen al servicio
de la ciudadanía, aunque se
desconoce hasta cuándo.

“Se destinaron 36 mupis, ubi-
cados en distintos puntos, para
esta campaña, donde se da a
conocer la situación. No se
puede ubicar en todos los mu-
pis, porque somos conscientes
de la persecución por parte de
las autoridades y no podemos
comprometer la publicidad de
los productos y servicios de
nuestros clientes”, informó Ri-
cardo Flores, gerente de Pu-
blicidad Sarmiento en Ecua-
dor, quien rechazó la actividad
realizada por funcionarios de
la AMC. (I)
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900
VALLAS IRREGULARES EXISTEN
EN LA CIUDAD, SEGÚN UN
COMUNICADO DE SARMIENTO.

AV. SIMÓN BOLÍVAR

Vecinos de
Nayón tendrán
paso peatonal
La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
inició las obras de construc-
ción de la solución peatonal
para los moradores y usua-
rios de la parroquia de Na-
yón que acceden a través de
la av. Simón Bolívar.

La inversión del proyecto
es de USD 331 746,74 y su
implantación contempla la
construcción de un puente
de estructura mixta confor-
mada por hormigón arman-
do y estructura metálica que
atravesará la av. Simón Bo-
lívar en una longitud de 35
metros con rampas. (I)

EN EL ANTISANA

Renovada Casa
Humboldt ya
fue entregada
La Empresa de Agua Potable
y Saneamiento de Quito pre-
sidió la entrega oficial de la
restaurada Casa Humboldt
ubicada en el Área de Con-
servación Hídrica Antisana.

La restauración se realizó
en cooperación institucio-
nal de la Epmaps, Fondo de
Protección del Agua (Fonag)
y la República Federal de
Alemania, en el marco del
Programa de Conservación
Cultural. (I)
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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VEHÍCULOS Después de cuatro años, Quito nuevamente será escenario de la feria automotriz
organizada por la Aeade. El evento será desde este 8 hasta el 11 de septiembre.

Automundo, de regreso
QUITO R E DACC I Ó N

Luego de cuatro años regresa al
país la feria Automundo, or-
ganizada por la Asociación de
Empresas Automotrices del
Ecuador (Aeade), la muestra de
200 modelos de automotores
de 40 marcas nacionales e in-
ternac ionales.

Además se espera que en la
feria se realice el lanzamiento
de 20 nuevos modelos. Tam-
bién habrá un pabellón espe-
cial de camionetas y por pri-
mera vez la instalación de un
salón de movilidad eléctrica.

Desde este 8 de septiembre
hasta el 11 de septiembre, en el
Centro de Convenciones Me-
tropolitano, ubicado en el nor-
te de Quito, se podrá admirar lo
último de los modelos de ve-
hículos: pesados, livianos, de

última tecnología, que llegarán
al mercado.

A la feria se espera asistan
más de 50.000 visitantes.

Así lo informó Genaro Bal-
deón, presidente ejecutivo de
Aeade, quien dio detalles del
sector automotor del país. En
cuanto a la economía mundial,
explicó que la estanflación a
nivel mundial, los costos de
fletes y los altos impuestos que
se pagan en el Ecuador en-
carecen cada vez más los ve-
hículos. Sin embargo, en el país
se ha procurado mantener a la
baja los precios. (I)

AUTOS Del 8 al 11 de septiembre se realizará la feria en el Centro de
Convenciones Metropolitano para conocer lo último de la oferta.
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EN CHILIBULO

Nivelaron calle
de ingreso a
parque del sur
La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad de
Obras Pública (Epmmop)
concluyó el mantenimiento
vial en una calle que dirige a
uno de los ingresos al par-
que metropolitano Chilibu-
lo en el sur de Quito.

Los trabajos consistieron
en rasanteo (nivelación),
conformación y compacta-
ción de la calzada en 3,1 km
de la antigua vía. (I)

7 7.171
UNIDADES SE HAN VENDIDO
ENTRE ENERO Y JULIO DE 2022
SUPERANDO YA AL AÑO 2019.
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EXPOSICIÓN. Los turistas extranjeros podrán ubicar al
Ecuador como un destino patrimonio cultural y turístico en
el sector de las bebidas fermentadas.

REGIONAL El país obtuvo 24 medallas de oro en la VI edición de la Copa Cervecera Mitad del Mundo 2022. La
industria cervecera artesanal ha tenido un crecimiento del 21% en 2022 vs al 2021, según cifras de la Asocerv.

Hito cervecero
para Ecuador

QUITO R E DACC I Ó N

Ecuador marcó un hito histó-
rico en la industria de la cer-
vecera artesanal ganando 24
medallas de oro en la VI edi-
ción de la “Copa Cervecera Mi-
tad del Mundo 2022”.

Entre las principales cerve-
cerías se encuentra Django,
quien obtuvo el ‘Best of Show’
con su cerveza Pegrilosa en la
categoría Catharina Sour, como
la mejor de Latinoamérica. Es-
ta tuvo dos medallas de oro y
una de plata.

Otra cervecería que también
destacó en esta competencia
fue ‘Q u ite ñ a’, catalogada como
mejor cervecería del Ecuador,
asimismo, se premió a las me-

jores cervezas de la región, en-
tre estas: Argentina con 21 re-
conocimientos, México 14,
Chile 10, para Perú 7, Brasil 7,
Honduras 7, Colombia 7, Pa-
raguay 6, Panamá 2 y Uruguay
2; lo que hace que esta sexta
edición esté en las Top 3 de las
copas cerveceras latinas.

Esta edición recibió 760 ins-
cripciones nacionales e inter-
nacionales de más de 200 cer-
vecerías artesanales de la re-
gión, inscritas en 56 categorías

(estilos), entre estas, 3 espe-
ciales como Hidromiel, Chicha
Beer Pachamama, en la cual
tenían como requisito usar fru-
tas locales ecuatorianas como
piña, maracuyá, cacao, limón y
coco, resaltando de esta ma-
nera los recursos del país.

Fueron 35 jueces internacio-
nales y 20 nacionales los que
calificaron cada categoría bajo
el marco del BJCP (Beer Judge
Certification Program) para
elegir las mejores de esta com-
petenc ia.

A su vez expertos de la in-
dustria brindaron charlas y re-
comendaron mejoras en los
procesos de elaboración, ca-
lidad, balance, sabor, aparien-
cia y características técnicas.

284
MARCAS ESTÁN REGISTRADAS Y
GENERAN ALREDEDOR DE 2.350
EMPLEOS DIRECTOS.
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ARTÍSTICO. La industria cervecera artesanal ha tenido
un crecimiento del 21% en 2022 vs al 2021, según cifras de
la Asocerv. Hubo presentaciones de danza folclórica.

GREMIO. La
Asociación de
Cervecerías Artesanales
del Ecuador es una
organización sin fines de
lucro que representa a la
industria. Se fundó en el
2014 y desde entonces
ha luchado por los
derechos de los
cerveceros ecuatorianos.

R E P R E S E N TAC I Ó N .
Actualmente la
asociación cuenta con
105 cervecerías
artesanales y 26
gastropubs afiliados a
nivel nacional que buscan
a través de la unión una
mayor promoción y
representatividad en
Ecuador y el mundo.
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SALUD Todavía no se ha llegado a determinar si las mascotas en
casa pueden trasmitir el virus, pero ya existen casos de perros
contagiados con la viruela, por tanto se recomienda cuidados.

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

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

a las mascotas lo
mejor es sacarlos

de casa si el
dueño enferma.
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QUITO R E DACC I Ó N

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

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

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

cos lo pueden contagiar a los
humanos.

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

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

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

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

POSIBLES SÍNTOMAS
EN LAS MASCOTAS

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

Los CDC
recomiendan que

los dueños
sintomáticos se las

entreguen a miembros
de la familia u otros

cuidadores hasta que
se hayan recuperado.

Desinfectar la
casa antes de que

regresen a esta.

Si no es posible,
se recomienda

aislar a los
animales y

mantenerlos en
cuarentena durante

21 días.

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

su mascota, debe usar
ropa que cubra la

erupción, lavarse las
manos, usar guantes y

una máscara alrededor
de los animales y

mantenerlos alejados
de las sábanas y

toallas contaminadas.

En caso de que
p re s e nte n

síntomas se
recomienda consultar

con un veterinario.CUIDADOS CON LAS MASCOTAS PARA
EVITAR CONTAGIARLAS

1

2

3 5
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DEPORTES El defensa ecuatoriano puso uno de los cinco goles con los
que su equipo, el Brighton, venció a Leicester, colista de la Premier.

Caicedo marcó ayer
INGLATERRA AFP

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

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

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

lemans permitió al zambiano
Patson Daka igualar en el 33.

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

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

ALEGRÍA Moisés Caicedo fue
felicitado por sus compañeros.

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

Inesperado corte
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

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

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

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

La mujer más bella
está en Esmeraldas

GUAYAQUIL DIANA LEÓN

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

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

“Los certámenes son básica-

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

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

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

App incorpora funciones
QUITO R E DACC I Ó N

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

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

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

fragado o integrado una junta
receptora del voto.

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

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

FUNCIONES El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) José Cabrera
detalló las funciones del aplicativo móvil, adaptado para los comicios.
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5 .6 0 7
AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EN
LOS COMICIOS, ENTRE ELLOS 23
PREFECTOS Y 221 ALCALDES.

REGISTRO OFICIAL

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

Hallazgo que
revo lu c i o n a

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

EF
E

JERUSALÉN EFE

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

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

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

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

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

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

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

Oriente Medio”.
Esa especie de elefantes de

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

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

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

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

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

en el paleolítico inferior por
las herramientas de piedra

encontradas en los alrededores.



TIEMPO FUERA •11E cuador• Lunes 5 de septiembre del 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

AP
I

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

E M E L EC I STA S

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

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

Gritos de gol en
el Polifutbolín

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primera edición
En Gustock habrá grandes ex-

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

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

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

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

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

Las entradas tienen
un costo de $ 15 para
el jueves 8 y de $ 25
para el viernes 9 de
septiembre y se
pueden comprar en
T icketShow.
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SHOW El artista mexicano se presentará el viernes 30 de septiembre,
en el Agora de la Casa de la Cultura. Los boletos ya están a la venta,

Quito es parte de las ciudades
donde cantará Cristian Castro

QUITO R E DACC I Ó N

Cristian Castro Hits Tour es la
gira con la que el cantautor
mexicano recorre varios países
de Latinoamérica incluyendo
Ec uador.

En la ciudad de Quito se pre-
sentará el viernes 30 de sep-
tiembre a las 19:00 en el Ágora
de la Casa de la Cultura, donde
interpretará sus más grandes
éxitos y rendirá un homenaje a
los grandes íconos de la can-
ción Juan Gabriel y José José.

El artista mexicano tiene una
sólida trayectoria musical que

inició desde niño, convirtién-
dose en uno de los cantantes de
habla hispana más destacados.
Ha logrado vender cerca de 25
millones de discos alrededor
del mundo y es acreedor de
más 65 Discos de Oro y 31 Dis-
cos de Platino.

Azul, Por amarte así, Lloran
las rosas, Ángel y todos sus
grandes éxitos serán parte de
este concierto totalmente en
vivo. Los tickets se encuentra a
la venta en la página oficial de
Buenplan www.buen-
p l a n .c o m .e c .

Desde el año pasado el can-
tante viene experimentando
con su cabello. Ha pasado de
llevar largos mechas en la parte
frontal de su melena, lucién-
dola en tonos bicolores de ru-
bio y castaño en partes iguales.
Recientemente volvió a tener
su cabellera castaña. (E) REPERTORIO Cristian Castro interpretará sus mejores éxitos.

La extravagancia en el
tono de su cabello, que
lo ha teñido en varias
ocasiones, fijó los
flashes de la prensa en
semanas recientes.

A R
C H

 I V
O

Kenedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, USD$ 450.oo, inclu-
ye servicios básicos
0997-748778.

Kennedy Norte
Precioso departamento,
2 dormitorios, 2 baños,
parqueo, sector Colineal.
0979-736896.

Diseñador Gráfico
Experto, creación cam-
pañas, Redes Sociales.
Enviar Cv. Email:
rrhhagenciacreativa
@gmail.com

Señoritas
Vengan al seminario te-
rapia física, enfermeria,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Bachiller
Atención Cliente en re-
des sociales en area cui-
dado de la piel.
nutribienestar.593
@gmail.com

Motorizado
Responsable para ven-
tas a tienda que conozca
Norte y Suburbio. En-
viar: josediego1414
@gmail.com

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

Lcda. Educación
Parvularia Con Titula-
ción Registrada en el
SENESCYT. Unidad
Educativa del Norte
Guayaquil Solicita, con
experiencia que sea Di-
námica y Proactiva. En-
viar Hoja de Vida al Co-
r r e o :  d o c e n t e s . p a r
vularias.2022
@gmail.com

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

Jovenes
Solicita Empresa de Ali-
mentos: Jovenes Bachi-
lleres (atención al clien-
t e )  0 9 8 5 - 8 5 7 5 2 3 /
0993-983053/ 099-7778010/
098-5098847/ 096-2902697.

Centro/ Escobedo
Suite amoblado, aire, co-
cina, cama, refrigera-
dor. Diario, mensual.
099-7537255; 098-5412125.

Costureras
y/o Cortadores con expe-
riencia, acercarce a la
dirección: Mapasingue
Oeste Av. 4ta vía Daule,
Centro Comercial "Los
Robles" , Oficina # 5.

Personal Masculino
Preferible de 20 a 26
años Empresa necesita
con Licencia de condu-
cir Tipo C. Llamar al:
6 0 0 9 2 3 5 ,  s e p r o
@seproecuador.com

Vendedores(as)
Para acabados de cons-
trucción presentar su
hoja de vida de lunes a
sábado en machala 1316 y
Aguirre esquina local
BEST SERVICE.

Villa Club
Etapa Krypton, villa 2
plantas.  Informes:
098-5394230.

Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

Joven
De campo, hasta 22 años
con pareja. Curriculum:
construcontratos1960
@hotmail.com

Asistente Ventas
18-26 años, con/sin expe-
riencia, atención telefó-
nica. Sueldo fijo+ comi-
siones. mmitadeprecio
@gmail.com

Contador
Diseñe e implemente
procesos de costos en
empresa industrial, ex-
periencia 5 años, indicar
aspiración salarial, cu-
rriculun:
postulaciones_ec
@hotmail.com

Costureras
Para máquina industrial
recta, enviar curricu-
lum a whatsapp:
098706952.

Urb. Polaris
Urbanización privada,
alquilo casa, 4 dormito-
rios, patio, garajes,
$750.oo. 0999-438364.

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

Personal Femenino
Preferible de 20 a 26
años, Empresa necesita
con buena presencia y
facilidad de expresión.
Llamar al: 6009235,
sepro
@seproecuador.com

Asistente Domestica
Solicito con experiencia,
cualquier edad. Infor-
mación: 0992-678898.

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
tas, Estilistas para pelu-
quería niños. Sepan pei-
n a d o s .  W h a t s a p p :
0967-498722.

Vendedor
Se solicita un vendedor
con experiencia para re-
correr todas las provin-
cias con facilidad de pa-
labras, que sea honesto
y responsable. Enviar
su Cv: la_fabrica_2018
@hotamail.com

Costureras Necesito
Para prendas en series,
que domine las rectas y
el overlock. Informes al:
0992557386.

Profesional

Alborada 8va
Departamento 2 plantas;
2 1/2 dormitorios, 3 ba-
ños. $310; suite o local
$210. 098-991-6381.

Durán Cdla Panorama
De Oportunidad vendo
villa 250mt2, 3 dormito-
rios, baños, cerramiento,
g a r a g e .  P r e c i o
Accesible.Telef.:
0984-962551.

Asistente Doméstica
Puertas adentro con ex-
periencia, todo oficio.
Enviar Curriculum.
WhatsApp: 0991-934708.

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $500 y
$450. 0994-595191.

Alborada 7ma Etapa
1-2 Personas, diagonal
Banco Internacional.
Muy confortable. $180,oo.
0993-603377, 096-8823847.

Enfermera
Para cuidar persona dis-
capacitada, edad 25-35
años. Horario fin sema-
na, puerta adentro.
Traer curriculum, reco-
mendaciones. Alborada
sexta etapa manzana
669 villa 24.

Sauces 9
Mz 545 Villa 3; departa-
mentos: uno y dos dormi-
torios. 0982291549.

Personal
Empresa en Guayaquil
busca con experiencia
operador de payloder y
excavadora, chofer pro-
fesional de bañera. Inte-
resados enviar curricu-
lum a email: consorcio
vialhilaliber
tad@gmail.com,
teléfono: 0978-866759.

Asistente Contable
Se Necesita asistente tri-
butario contable, medio
tiempo.
contabilidad.8962
@gmail.com

Costurera
Para maquilar solicito
con experiencia para
maquinar ropa de niños.
Enviar hoja de vida a:
rrhhkerubines
@outlook.com Incluyen-
do trabajos de maquila
realizados.

Técnico Eléctrico
Con experiencia en siste-
mas eléctricos de control
y automatización indus-
trial. Ofrecemos sueldo,
beneficios de ley, capaci-
tación, comisión. Po-
seer licencia de condu-
cir. Enviar currículum
v i t a e  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
130.000,oo negociables.
0997-747316.

Rosales 1
Lindo departamento in-
dependiente, planta alta,
3 dormitorios. 2 baños,
sala, comedor, cocina.
0991-109271.

Personal
Ayudante de limpieza y
Cargador responsable.
Presentar su hoja de vi-
da de lunes a sábado en
dirección: Machala 1316
y Aguirre esquina local
BEST SERVICE.

Primavera Dos
Durán, remodelada, sala
amplia, tres dormitorios,
baño, cocina, patio, cis-
t e r n a .  I n f o r m e s :
098-8761487.

Administrador
Con experiencia para
Bar Restaurant, exclusi-
vo en Samborondón.
E n v i a r  C V . :
aplicacionculinaria
@gmail.com

Costurera
Overlock/ recta con ha-
bilidad en máquina
Overlock/ recta, con ex-
periencia. Enviar hoja
d e  v i d a  a :
rrhhkerubines
@outlook.com

Ejecutivos de Venta
Multinacional en creci-
miento requiere de 20
Ejecutivos de Negocios y
Ventas Directas, expe-
riencia no requerida. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
rrhhmerchenterprises
@gmail.com 0967640256,
0963974529, Excelentes
ingresos mensuales.

Urdesa Norte
Hermoso departamento
planta baja, 105 mts2, 2
dormitorios, 2 baños, 1
cuarto con baño emplea-
do, incluye garaje con
motor control, cortinas,
calentador de agua, in-
teresados comunicarse
0999075478.

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.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios con baños,
patio amplio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am- 14:00 pm.

Oficios
Varios

Contadoras
Con experiencia, jornada
Completa. Enviar Cv.:
rrhhlumersa
@gmail.com

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, solda-
dor 28 años máximo, en-
viar curriculum a go-
mez rendon 424 y 21ava.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $ 250,oo,
t r i p l e  s e g u r i d a d .
099-7322041.

Ejecutivos
Comerciales con expe-
riencia para Empresa
NorteAmericana.
Sueldo+ Comisiones. Ho-
j a  d e  v i d a  a :
asimcorp.ltda
@gmail.com

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

Bellavista
Junto Universidad Cato-
lica, departamento, 3
dormitorios, por estre-
nar, edificio nuevo, mo-
derno con terraza, bien
seguro, calle cerrada,
garita, guardiania, ga-
raje eléctrico. $ 88.000
acepto financiamiento
de contado, buen des-
c u e n t o .  T e l é f o n o :
099-7130491. Sin interme-
diarios.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, plan-
ta baja, cerca centros
comerciales, universi-
dades, para ejecutivo/
estudiante. 0997-413813.

Profesora de Inglés
Lcda. en Lengua y Lin-
güística, mínimo un año
de experiencia en Pri-
maria. Certificación B2
en adelante. Escuela Bá-
sica Alegrías Infantiles.
alegriasinfantiles
@hotmail.com 2387462,
0997001874.

Auxiliar
Enfermeras. Horario fin
de semana, Mujer, 25
años, Trabajo en domici-
lio. Enviar curriculum:
enfermeras323
@gmail.com Adjuntar
record policial, copia de
cédula y referencias per-
sonales.

Ejecutivo Venta
Por expansión Empre-
sa líder solicita Perso-
nal para Ventas Direc-
tas. recorprrhh2022
@gmail.com

Maestro Ebanista
Se solicita: Laqueador,
tapicero con experien-
cia. Interesados enviar
currículum al correo:
rrhluxdecor@gmail.com
Por favorindicar a que
puesto aplica.

Personal Solicito
Con experiencia en el
área de Ventas y Servi-
cio Técnico de máquinas
de Café Vending, e insu-
mos para restaurantes,
hoteles y cafeterías en
Guayaquil. Enviar hoja
de vida a: carla.caputi
@hotmail.com
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ATRACTIVO La Isla de Pascua de Chile, un popular destino del Océano Pacífico, reabrió oficialmente al mundo después
de más de dos años de cierre de activiades por el coronavirus. Inicialmente se tendrán dos vuelos a la semana.

SE REABRIÓ AL TURISMO

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

FAMA La isla es reconocida por sus estatuas de piedra.

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

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

REQUISITO Todos los turistas deben estar vacundos.
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