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PORTOVIEJO, MÁS LINDO LA
REGENERACIÓN URBANA YA
ALCANZA 20 MANZANAS P. 4

LASSO LLEGÓ
AL PRIMER
AÑO DE
GOBIERNO
CON BAJA
ACEP TACIÓN
NAC I O NA L P. 11

El espíritu de
Sucre revive
Ecuador recuerda hoy el bicentenario de la
Batalla del Pichincha que marcó la liberación
de nuestro territorio del imperio español. P. 10

A GANAR Y A
ESPER AR U NA
P OSIBILIDAD
M AT E M ÁT I CA
PONDRÍA A
EMELEC EN
LA FASE 2 P. 9



4• LO C A L E S E cuador• Martes 24 de mayo del 2022

CHARLA DEL CNE

COMPROMISO Veinte manzanas regeneradas tendrá la ciudad una vez que los obreros culminen
los trabajos en los que la Municipalidad ha invertido $1,9 millones en beneficio de la gente.

Portoviejo se embellece
PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

Nueve manzanas regeneradas
que se suman a las once que ya
fueron intervenidas integral-
mente años atrás forman parte
de la ambiciosa obra de re-
cuperación urbana que ejecuta
el Municipio de Portoviejo.

Se trata de la segunda fase de
la regeneración del centro de la
urbe donde el Cabildo invierte
1,9 millones de dólares en una
obra que incluye amplias ace-
ras, adoquinado, señalética,
mobiliario urbano y mucha ve-
getac ión.

El proyecto incorpora un sis-
tema de riego automatizado así
como 800 árboles y plantas pa-
ra crear un entorno urbano
amigable para circular por las
calles. Se trabaja en el polígono
conformado por las calles Ol-
medo, 18 de Octubre, Pedro
Gual y Córdova, que incluye
nueve manzanas que fueron
duramente golpeadas por el fa-
tídico terremoto del 16 de abril

del 2016. “Es lindo transitar en
mi moto por la zona regene-
r a d a”, cuenta Walter Álava
quien reconoce el buen avance
de los trabajos.

La regeneración cuenta con
un sistema de plataforma única
en las intersecciones, evitando

muros reductores de velocidad
pero garantizando un paso pea-
tonal seguro y amplio.

En total habrá 5.913 benefi-
ciarios directos y 238.430 in-
directos. Además se crearán
unos 400 empleos durante la
construcción, entre directos e
indirec tos.

Gracias a esta nueva obra se
suman 8 hectáreas regenera-
das al centro. Años atrás se
recuperaron 10,5 hectáreas en
el enorme parque Las Vegas y
8,8 en fase 1 de la regeneración
que incluyó calles como Ro-
cafuerte, Morales, Olmedo, Ri-
caurte, Sucre, Colón, Quiroga,
Chile y Bolívar.

En total suman 27,3 hectáreas
regeneradas que equivalen a
650 canchas de basket. (I)
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TRABAJOS Los obreros avanzan, según lo planificado por el Cabildo.
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«El tráfico va a
fluir mejor y va a
ayudar al sector
comerc ial»
WALTER ÁLAVA
C I U DA DA N O

Dictaron taller
de política a
e st u d i a nte s
La Delegación Electoral de
Manabí en conjunto con el
Instituto de la Democracia
(IDD), desarrollaron taller
sobre ‘Participación de los
jóvenes en la política’, di-
rigido a adolescentes de la
Unidad Educativa Abdón
Calderón de Portoviejo.

La actividad buscó aumen-
tar la participación política
y representatividad de los
jóvenes para los próximos
comicios, y así dar cumplir
las nuevas reformas al Có-
digo de la Democracia. “La
participación de los jóvenes
en la política, es un me-
canismo importante para el
fortalecimiento de la demo-
c rac ia”, dijo Julio Yépez
Franco, director de la De-
legación Provincial. (I)

EMPRENDEDORES

Ag r i c u lto re s ,
capacitados en
‘e- commerce’
Más de 200 emprendedores,
y productores agrícolas y
pecuarios participaron en
los talleres de capacitación
que se desarrollaron en días
pasados en Portoviejo y
Chone, sobre ‘Uso de pla-
taformas de comercio elec-
trónico como estrategia de
recuperación y reactivación
del sector agrícola afectado
por la pandemia’.

“Se trata de eso: aprove-
char las herramientas vir-
tuales”, expresó Rafael Ála-
va, técnico de la dirección
de Fomento Productivo de
la Prefectura de Manabí. (I)

400
EMPLEOS ENTRE DIRECTOS E
INDIRECTOS SE GENERARÁN CON
ESTA OBRA DE REGENERACIÓN.
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COLECCIÓN Circus Kids es la marca infantil de Etafashion que ofrece ropa cómoda, de calidad y con estilo. Los clientes
pueden encontrar todo tipo de prendas como pijamas, calzado y accesorios; además hay una sección para bebés.

Los más
pequeños
también
se visten
con estilo
y calidad

CLUB CIRCUS KIDS Los niños podrán recibir beneficios dentro de marcas afines al comercio infantil.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion, empresa de ropa
100 % ecuatoriana, con su co-
lección Circus Kids es el des-
tino ideal y la mejor opción
para vestir con ropa cómoda y
con estilo a los pequeños del
hogar. La amplia variedad de
productos y las ventajas que
ofrecen sobre todo en precios y
calidad, la han colocado como
la mejor alternativa.

La ropa de los bebés y niños
juega un papel muy importante
en su actividad diaria, pues
para que se muevan libremente
deberán sentirse cómodos y se-
guros con su atuendo; sin
embargo, comprar ropa para
los niños es, en muchas oca-
siones, todo un reto para pa-
dres y madres.

¿Qué tipo de tela debo elegir?,
¿le compro ropa más grande
para que le dure más tiempo?
¿cómo hago que mi hijo esté a
la moda?, se preguntan todos
los papás y mamás que van en
busca de ropa para sus peque-
ños. Pero la aspiración paternal
siempre está ligada a la co-
modidad y sobre todo la du-
rabilidad; es decir, calidad en
los materiales.

Diversidad de prendas En la
colección Cicus Kids se puede

encontrar todo tipo de prendas
para niños: calzado, ropa, pija-
mas, accesorios; en tallas des-
de los 0 hasta los 14 años. To-
das las prendas son cómodas,
de alta calidad y con precios
accesibles, pero sin dejar de
lado las tendencias de moda y
el estilo para crear el ‘o u tf it ’

ideal para su hijo.
Para los bebés, existe una sec-

ción específica denominada
Circus Baby; esta cuenta con
productos especializados para
bebés desde los 0 hasta los 24
meses. Adicionalmente tienen
varias licencias de marcas re-
conocidas como cars, Spider-

man, Superman, Paw Patrol,
entre otros.

Está previsto que en este ca-
tálogo de opciones también se
incluyan Star Wars, Mandalo-
rian, Avengers, Buzz Light
Year, Princesas, Minie & Mic-
key, Encanto y Ron Da Error;
personajes que los niños dis-
frutan y marcan tendencia al
momento de vestirse.

Además, para los clientes in-
teresados en la moda de niños,
ahora pueden ser parte del club
Circus Kids. Este club ha sido
creado para todos los clientes a
los que les interese comprar
ropa infantil; pero que también
quieren ganar beneficios con
sus compras. Al ser parte del
club, cada $ 10 de compra en
esta sección permiten acumu-
lar $ 0,50 eta dólares, para re-
dimirlos en sus compras
futuras. ( P R)

Los clientes podrán
encontrar precios
especiales desde
$ 9,99 en la colección
hasta el próximo
domingo 5 junio.
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GIRO DE ITALIA Richard Carapaz inicia la
etapa 15 con la ilusión de seguir primero.

Carapaz buscará
mantenerse líder

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El ecuatoriano Richard Cara-
paz defenderá hoy la maglia
rosa con diferencias que aún
no son definitivas.

La 'Locomotora' del Carchi
aventaja en la general en 9
segundos al australiano Jai
Hindley y en 32 al portugués
Joao Almeida.

A mantener la ventaja
Tras el descanso, el Giro vuel-
ve esta mañana con la de-
cimoquinta etapa, "la del
Mortirolo", entre Salò y Apri-
ca, de 202 km, jornada de
montaña con tres puertos de
primera: Goletto Di Cadino, el
Passo del Mort y el Valico de
Santa Cristina. ( D)

RESISTIR A 6 etapas del final,
Carapaz busca estirar la ventaja.

AP
I

Liga se juega el
pase a octavos

COPA SUDAMERICANA Los albos reciben en el Rodrigo Paz al Atlético
Goianiense y solamente una victoria le sirve para clasificarse.
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Liga se jugará esta noche parte
importante de su primer semes-
tre. En la última jornada del grupo
F de la Copa Sudamericana, los
albos enfrentarán al Atlético
Goianiense desde las 19:30 en el
estadio Rodrigo Paz Delgado.

En la última presentación por la
Sudamericana, el 'Rey de Copas'
no pudo superar al equipo de
Defensa y Justicia e igualó 2-2.

Por campeonato ecuatoriano, Li-
ga desaprovechó la oportunidad
de ser punteros tras igualar a 2
contra Guayaquil City en Sama-
nes. En este último partido el
director técnico argentino, Luis
Zubeldía decidió reservar muchos
jugadores para el cotejo de hoy.

Con Antofagasta y Defensa y Jus-
ticia, cuadros eliminados de la
pelea por clasificar a octavos de
final, la disputa por el único cupo
se jugará entre ecuatorianos y
brasileños.

Con doce puntos, Atlético Goia-
niense es el líder momentánea-
mente. Liga se encuentra en la
segunda casilla con diez unidades
por lo que solamente un triunfo le
brindaría la oportunidad de estar
en la siguiente fase de la Suda-

mericana a los albos.
Por su parte el equipo 'Dragao'

llega de dos victorias consecu-
tiva, la semana pasada derrotaron
por la Copa al Antofagasta 1-0,
mientras que por el brasileirao
vencieron el fin de semana al
Coritiba 2 a 0.

Para Goianiense un triunfo en el
Rodrigo Paz sellaría su pase a
octavos e incluso un empate le
bastaría para la clasificación.

Dejar una buena imagen
El 9 de Octubre jugará esta noche
su último encuentro en la pre-
sente edición de la Copa Suda-
mericana. Con la eliminación
consumada por su derrota ante
Guairena la semana anterior en
Manta, el equipo 'Patriota' visi-
tará desde las 19:30 (hora de
Ecuador) al Internacional para
completar su participación en es-
te torneo continental. ( D)

Liga intentará hacer de
su estadio un fortín para
clasificar. En lo que va
de la temporada entre
Copa y torneo local el
Rodrigo Paz está invicto.

COPA LIBERTADORES Emelec recibe a Independiente Petroleros con el
objetivo de ganar y esperar resultados que lo clasifiquen a octavos.

'Bombillo', obligado
a cumplir con lo suyo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por la sexta jornada del grupo A
de la Copa Libertadores, Eme-
lec recibirá a Independiente
Petroleros desde las 19:30 en el
estadio George Capwell.

Los 'Eléctricos' llegan de caer
ante Universidad Católica por
LigaPro y en su último com-
promiso copero también per-
dieron con Palmeiras.

Así clasificaría Emelec
Para que el equipo dirigido por
Ismael Rescalvo llegue a oc-
tavos de final deberá obliga-
toriamente vencer esta noche
al equipo Boliviano y esperar
que Deportivo Táchira no gane
ante Palmeiras en Brasil. ( D) PRESIÓN Emelec tiene la exigencia de ganar y esperar resultados.

AF
P
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EFEMÉRIDES Ecuador recuerda hoy 200 años de la Batalla del Pichincha, gesta que otorgó la
liberación total de este territorio del yugo español. En Guayaquil se inició la ruta libertaria.

Sucre, el líder
de la proclama

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador recuerda hoy los 200
años de la icónica Batalla del
Pichincha. Se trata de uno de
los episodios más representa-
tivos de la historia del país,
pues selló por completo nues-
tra libertad de los gobernantes
españoles. Los relatos señalan
que en enero de 1821, Antonio
José de Sucre fue nombrado
por Simón Bolívar como co-
mandante del Ejército del Sur y

una de sus misiones era ges-
tionar la anexión de Guayaquil
(libre el 9 de octubre de 1820) a
la República de la Gran Co-
lombia. La idea era tomar el
mando de las tropas guayaqui-
leñas como paso previo para
liberar a Quito.

Sucre llegó a Guayaquil en
abril de 1821 y celebró un tra-
tado con José Joaquín de Ol-
medo, Francisco Roca y Rafael
Jimena, miembros de la Junta
de Gobierno. Guayaquil ofrece

todos los recursos para liberar
a Quito y ahí se inicia la ruta
libertaria. Luego de la Batalla
de Yaguachi (agosto de 1821), el
ejército de Sucre intentó avan-
zar a Quito, pero no pudo por-
que su líder había sido herido
en batalla.

Nuevo intento libertario
En enero de 1822, más de

1.700 hombres estaban listos
para la nueva gesta, entre ellos,
el cuencano Abdón Calderón,

cuyo padre había muerto en
1812 mientras defendía a Quito.
La ruta llegó a Machala, luego a
los Andes, donde se asentaron
en el pueblo Saraguro (Loja) y
esperaron a 1.300 hombres que
José de San Martín había en-
viado desde Perú.

Cuenca fue liberada y pos-
teriormente Riobamba. Las
tropas realistas optaron por es-
capar hacia Quito.

El 2 de mayo, Sucre y sus
tropas ya estaban en Latacun-
ga, mientras el general Melchor
Aymerich alistaba la resisten-
cia en varios puntos de la ciu-
dad. Catorce días después, el
ejército de Sucre llegó a Quito y
para el 18 de mayo ya habían
ocupado Sangolquí.

La madrugada del 23 de mayo
de 1822, 2.971 hombres comen-
zaron a ascender por las la-
deras del Pichincha. A la ca-
beza iban 200 soldados de na-

cionalidad colombiana, mien-
tras que en la retaguardia, al
cuidado de los pertrechos, sol-
dados británicos. Las tropas li-
bertarias acogieron a soldados
de múltiples nacionalidades.

La batalla final
Al amanecer, Aymerich deci-

dió atacar con 1.894 hombres,
pues la intención de Sucre era
rodearlos. Ahí se inició la ba-
talla, en un escenario de pro-
fundos barrancos y empinadas
laderas. En un momento de la
batalla, las tropas realistas cre-
yeron haber llegado a la cús-
pide del Pichincha para atacar a
los patriotas, pero se habían
equivoc ado.

El ejército de Sucre los sor-
prendió desde otro punto en la
cima y los desintegró. El 24 de
mayo, a las 12:00, se dio el grito
final de libertad a más de 3.000
metros de altura. (I)

SUCRE, ICÓNICO.
Antonio José Francisco
de Sucre y Alcalá,
también conocido como
Gran Mariscal de
Ayacucho, fue un militar
venezolano. Falleció el 4
de junio de 1830 y a
pesar del origen de su
nacionalidad, sus restos
fueron sepultados en
Quito, en la Catedral
Metropolitana, donde
hoy recibirá honores.

3 .0 0 0
HOMBRES DE DIFERENTES
NACIONALIDADES GESTARON LA
VICTORIA PARA EL TERRITORIO.

1 83 0
LA PROVINCIA DE QUITO DEJA
DE FORMAR PARTE DE LA GRAN
COLOMBIA Y NACE COMO PAÍS.

2 2 /0 9
DE 1830 SE HACE LA PRIMERA
CONSTITUCIÓN EN LA QUE NOS
NOMBRAMOS ECUADOR.

A R
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14:00
DEL 25 DE MAYO DE 1822, LAS
TROPAS ESPAÑOLAS ARRIARON
LA BANDERA Y SE RINDIERON.
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GOBIERNO El primer mandatario no goza de la popularidad con la que inició su gobierno hace
365 días. La inseguridad y la violencia en las cárceles superan al éxito de la va c u n a c i ó n .

G. Lasso cumplió un año
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hoy se cumple el primer año
del mandato del presidente de
la República, Guillermo Lasso,
así como de la Asamblea Na-
cional, cuya gestión tiene una
calificación ‘m a l a’, de acuerdo
con una encuesta realizada por
la firma Click Report.

El sondeo fue difundido el 20
de mayo, con una base de 760
consultados en Quito y Gua-
yaquil con una representativi-
dad del 95 % y un margen de
error de +/- 3 %. Esta concluyó
que un 71,18 % calificó como
“m a l a” la gestión del presiden-
te Guillermo Lasso y un 28,82
% la consideró “b u e n a”.

Este porcentaje se articula
con otros nueve ejes que se
consultaron, en los que la pun-
tuación negativa tuvo el ma-

nejo de la seguridad ciudada-
na, en la que un 87,24 % la ve
mala y el 12,76 % se pronunció
por buena.

Sobre el costo de la vida un
84,74 % cree que la gestión es
mala y 15,26 % buena; la crea-
ción de empleo un 83,42 %
mala y 16,58 % buena. Ante la
pregunta ‘¿qué ha hecho
b i e n? ’, el 48,42 % de los con-
sultados creen que Lasso ha
hecho bien el plan de vacu-
nación. La evaluación a la
Asamblea Nacional también re-
porta cifras negativas, pues un
90,38 % la califica de mala. (I)

GESTIÓN Guillermo Lasso fue posesionado como presidente el 24 de
mayo anterior. Uno de sus logros fue la vacunación contra el covid.
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71, 18 %
DE LOS ENCUESTADOS OPINA
QUE LA GESTIÓN DEL PRIMER
MANDATARIO HA SIDO PÉSIMA.

FUERZAS ARMADAS

Ofrenda floral
y ceremonia,
esta mañana
Hoy, desde las 07:30, en el
Templo de la Patria, en las
faldas del Pichincha, en Qui-
to, habrá una ceremonia mi-
litar organizada por la Fuer-
za Aérea Ecuatoriana.

En tanto que a las 08:30
está prevista la colocación
de ofrendas florales en la
Plaza de la Independencia y
en la tumba de Sucre, según
el cronograma del Ministe-
rio de Defensa. (I)
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CONSTERNACIÓN Tras el deceso de la reconocida periodista de televisión, amigos y compañeros
aguardan el retorno de sus restos. Tinoco fue maestra de varias generaciones de periodistas.

Luto por Tania sigue
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La última actividad digital pú-
blica de Tania Tinoco en su
cuenta de Twitter, donde era
seguida por casi un millón de
usuarios, fue un retuit de Óscar
Gallegos (el 4 de abril). Un día
antes, la icónica periodista de
Ecuavisa, informaba sobre la
situación de la crisis carcelaria
en Turi, Azuay.

Desde entonces, la comuni-
cadora desapareció de esta red
social y apenas se supo de ella
tres días después, cuando fue
intervenida quirúrgicamente
tras detectarse a tiempo una
arritmia cardiaca.

El 9 de abril, la periodista era
trasladada a Estados Unidos en
avión ambulancia hasta la ciu-
dad de Cleveland, Ohio. “Su
estado de salud es delicado,
pero ha permanecido estable
todos estos días, lo que ha fa-
cilitado su traslado a Estados
Unidos”, indicaron en esos
días las familias Hardeman Ti-
noco y Tinoco Márquez.

Desde entonces, las oraciones
de sus familiares, amigos y
compañeros no abandonaron

los difíciles momentos. Sin em-
bargo, Tinoco falleció el pa-
sado sábado.

Tal como lo hizo Tinoco
(1963-2022) con Teresa Arbo-
leda cuando se jubiló de Ecua-
visa, Arboleda prestó su voz
para despedir a quien en vida
fue su compañera de trabajo.
Un reportaje con imágenes de
coberturas importantes que
realizó Tinoco a lo largo de su
carrera periodística fue la aper-

tura para la emisión de Te-
levistazo, el sábado.

Tinoco tenía 58 años y nació
en Machala, estudió Periodis-
mo en la Universidad Laica Vi-
cente Rocafuerte. Durante más
de tres décadas presentó el no-
ticiero nocturno de Ecuavisa,
Telemundo y fue parte del
equipo de Televistazo.

Se estima que esta misma se-
mana sus restos puedan volver
a Ecuador. (I)

PROGRAMA Antes de enfermar y ser llevada a EE. UU., Tania dialogó con estudiantes de la U. Ecotec.
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«Si las palabras
pueden abrir o
cerrar mundos
como sostenían
los griegos, a
Tania Mireya
Tinoco Márquez
Dios le regaló ese
talento (...)»
TERESA ARBOLEDA
P E R I O D I STA

JUDICIAL Ocho años tras las rejas debe cumplir el exvicepresidente; la
Corte de Santa Elena anuló el fallo de abril del juez Diego Moscoso.

Glas volvió a la cárcel, pero a Quito
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La defensa técnica del exvi-
cepresidente de la República,
Jorge Glas, conducirá la soli-
citud del habeas corpus hacia
los argumentos de fondo que
creen que no fueron conside-
rados por la Corte Provincial de
Justicia de Santa Elena al de-
clarar nulo dicho recurso con-

cedido en abril pasado.
Dicha Corte declaró nulo el 20

de mayo el habeas corpus que
favoreció al exsegundo man-
datario, que fue resuelto por el
juez Diego Moscoso de la Uni-
dad Judicial Multicompetente
de Manglaralto el 9 de abril, y
que le permitió continuar cum-
pliendo su pena bajo libertad
en Guayaquil en los últimos 40

días. La tarde y noche del vier-
nes, Glas fue detenido y aun-
que se preveía trasladarlo a Co-
topaxi, se lo llevó a la cárcel 4
de Quito por razones de se-
guridad para continuar con el
cumplimiento de la pena de
ocho años de prisión por los
delitos de cohecho y asocia-
ción ilícita por los casos Ode-
brecht y Sobornos 2012-2016. ENTREGA Glas esperó ser capturado en su casa y llevado a la cárcel.

19 8 2
FUE EL AÑO EN EL QUE TANIA
TINOCO INGRESÓ A TRABAJAR
A LA CADENA ECUAVISA.

O B ST RU CC I Ó N

La Alóag-Sto.
Domingo fue
cerrada ayer
La vía Alóag-Santo Domingo
de los Tsáchilas fue cerrada
ayer debido a que se seguían
registrando desprendimien-
to de rocas.

Según la Prefectura de San-
to Domingo, desde el kiló-
metro 83 al 85 había des-
prendimientos. Así lo infor-
mó ese Gobierno provincial
en su cuenta de Twitter,
ayer. La institución apeló a
la comprensión de los con-
ductores para que tomen
vías alternas a fin de sal-
vaguardar su integridad.

La Prefectura de Pichincha
indicó que en esa vía, en el
tramo que le corresponde,
no se reportan novedades
para la circulación, pero de-
bido al deslizamiento de tie-
rra en el kilómetro 85, este
se encontraba cerrado. “El
derrumbe es extenso con ro-
sas inmensas que tratamos
de solucionar”, indicó. (I)
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MANTA R E DACC I Ó N

El panorama de la avenida Ma-
lecón, en Manta, luce cada vez
más atractivo. Se trata de la
primera fase de lo que será el
parque más grande del perfil
c o s te ro.

Son 13.000 m2 intervenidos
en el proceso constructivo,
transformando y revalorizan-
do esta zona, antes triste y
peligrosa, en un punto depor-
tivo, recreativo e inclusivo.

En esta primera fase del par-
que se han levantado cerca de
1.000 metros lineales de ciclo-
vía y camineras totalmente ilu-
minadas para recorridos de día
y noche. Además, para la mo-
vilidad de personas no viden-
tes se ha incluído un piso po-
dotáctil (de alto relieve).

El lugar ha sido reverdecido
con más de 2.740 m2 de áreas
verdes con riego programado y
donde se podrá hacer pícnics.
En tanto, las dos piletas secas,
luminosas y con acceso ciu-
dadano están listas.

Hasta la semana pasadas se
realizaba el montaje del mo-
numento ‘Haz de luz’, que ten-
drá una altura de 17 metros, y
se ultiman detalles de acaba-
dos. Este espacio contará con

INCLUSIÓN En Manta, se construyen obras inclusivas que le permiten a
toda la población con discapacidad tener una mejor calidad de vida.
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OBRA PÚBLICA Un nuevo espacio recreacional en la ciudad está por próximo a entregarse a la colectividad. Su carácter
inclusivo lo vuelve único en toda la costa ecuatoriana. Son más de 13.000 metros cuadrados intervenidos.

Megaparque está al 90 %

SENSORIAL Quienes la visiten activarán su olfato, el oído o el tacto.
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PRUEBA Un grupo de ciudadanos ya recorrió y vivió la experiencia.

CO
 RT

 E S
 Í A

La primera fase del
megaparque registra
un 90% de avance,
informó el Municipio.
La ciudadanía ansía
disfrutar de la obra.

locales comerciales tipo con-
tenedor y quioscos metálicos
que darán la oportunidad a em-
prendedores, mientras que las
ramadas del varadero impro-
visado de pescadores darán pa-
so a tres pérgolas de madera
para uso de los mismos, re-

cuperando toda esta zon a en
beneficio del ordenamiento y
el turismo de la urbe.

“Ha sido una experiencia muy
interesante de saber que Manta
está caminando a ser una ciu-
dad inclusiva totalmente. No-
sotros tenemos la oportunidad

de de conducirnos libremente
con nuestro bastón a lo largo de
toda la ruta de no videntes que
se ha construido”, declaró Rita
Párraga, ciudadana con disca-
pacidad visual. Lorena López
también se mostró feliz con el
nuevo parque. (I)

PITBULLS Autoridades realizarán una campaña de registro de los
perros de este tipo de razas en el área urbana de Portoviejo.

Quedó temor tras ataque canino
PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

Los dos perros que el pasado
miércoles mataron a mordidas
a su amo en una ciudadela de
Portoviejo fueron sacrificados,
esto tras comprobarse que los
dos canes de raza pitbull no
estaban aptos para su rehabi-
litac ión.

Arianni Cedeño, funcionaria
del departamento de Fauna Ur-
bana del municipio de Porto-
viejo, señaló que tras ser re-
tirados de la casa donde ata-

caron y tras varias mordidas
provocaron la muerte de su
dueño, fueron conducidos has-
ta los predios internos de la
Universidad Técnica de Mana-
bí, en el área de veterinaria y en
donde se comprobó que los pe-
rros tenían ciertos comporta-
mientos adversos.

Ante ello, los funcionarios
municipales aplicaron la nor-
mativa de la ordenanza de te-
nencia de perros expedida el
año pasado y que contempla en
varios artículos sobre perros

potencialmente peligrosos de-
bían ser sacrificados a través de
la eutanasia.

Para recurrir a esta decisión se
acogió lo que indica el artículo
56, de la ordenanza de pro-
tección y convivencia respon-
sable de la fauna urbana en
Portoviejo, y que sostiene que
solo se practicará la eutanasia
por parte de un profesional ve-
terinario y se aplicará cuando
el animal sea calificado como
peligroso de conformidad con
la normativa vigente. (I)

NORMATIVA Se propondrá el reglamento a la ordenanza para que ahí
se incluya la tenencia responsable de canes potencialmente peligrosos.
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TRAMA En la primera temporada, 456 jugadores lucharon por sobrevivir y ganar un cuantioso premio.
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ESTRENO El creador de la serie surcoreana Hwang Dong-hyuk
trabaja en el guion de la próxima entrega, sin embargo esta no
verá la luz hasta finales de este año, según lo reveló a Vanity Fair.

La segunda temporada
de ‘El juego del calamar’
tardará en llegar a Netflix

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘El juego del calamar’ se con-
virtió en la serie más exitosa de
Netflix. La producción surco-
reana fue visualizada por al
menos 111 millones de suscrip-
tores en los primeros 28 días de
su estreno y se mantuvo como
la serie más popular a nivel
mundial durante varias sema-
nas consecutivas.

Esta indiscutible acogida hizo
que el creador de la serie
Hwang Dong-hyuk trabaje en
una segunda temporada, pero
para conocer su trama y otros
detalles, los fanáticos deberán
esperar algunos meses más.

Dong-hyuk reveló que la se-
gunda entrega se lanzará hasta
finales de 2023 o en algún mo-
mento de 2024, también ase-
guró que “solo tiene unas tres
páginas con ideas” que aún no
se plasman en el guion final.

“La humanidad va a ser pues-
ta a prueba a través de esos
juegos una vez más y quiero
hacer la pregunta de ¿Es po-
sible la verdadera solidaridad

entre los seres humanos?”, co-
mentó el cineasta asiático en
una entrevista con la revista
Vanity Fair.

Pero esto no es todo. El crea-
dor de la serie también habría
negociado la tercera tempora-
da con Netflix.

Juego y supervivencia
La primera temporada de ‘El

juego del calamar’ se estrenó el
17 de septiembre de 2021. La
trama giró en torno a 456 per-

sonas que, desesperadas por su
situación económica, partici-
paron en múltiples juegos in-
fantiles de supervivencia.

Los 455 participantes perdie-
ron la vida y Seong Gi-hun, el
protagonista interpretado por
Lee Jung-jae ganó el juego y
obtuvo 45.600 millones de wo-
nes (39 millones de dólares).

Por este final, se prevé que
para la segunda temporada
únicamente Seong Gi-hun esté
de regreso. (E)

EVENTO La Novena Sinfonía de Beethoven
llegará de la mano de Orquesta Sinfónica
Nacional del Ecuador, este 28 de mayo.

Una celebración
llena de melodías

QUITO R E DACC I Ó N

La Novena Sinfonía en re me-
nor, opus 125, de Ludwig van
Beethoven estrenada en Vie-
na (1824), se presentará en
Ecuador en el contexto del
mes de Europa. El evento se
realizará este sábado 28 de
mayo, a las 20:00, en la Casa
de la Música.

El concierto estará dirigido
por el maestro David Handel
y contará con la participación
de los solistas Iryna Valchak
(soprano), María Augusta Ji-
baja (contralto), Xavier Riva-
deneira (tenor), Marcelo Op-
pedisano (bajo barítono) y los
coros Voces Cantantes de Qui-

to y D' Yapa & Son, bajo la
dirección del maestro Johan-
nes Dering-Read.

Novena Sinfonía
Esta sinfónica representa la

culminación de la magna
obra de Beethoven. En el úl-
timo movimiento el compo-
sitor incluyó el poema de
Friedrich Schiller, la Oda a la
Alegría, para ser interpretada
por la orquesta, un coro y
cuatro cantantes solistas.

Esta melodía tiene tanta im-
portancia que la Unión Eu-
ropea lo adoptó como su him-
no oficial y consta en la Unes-
co como patrimonio cultural
de la humanidad. (E)

CONCIERTO El evento se llevará a cabo en la Sala de Conciertos.
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¡QUÉ TEMA! Tras el éxito de ‘Enamorao Total’
con Rombai y ‘Cada Instante’ junto a Ren Kai, Nikki
Mackliff lanza ‘Toca toca’ con su amigo Bobby Sierra.

PROTAGONISTA El actor Lee Jung-jae interpretó a Seong Gi-hun en la
primera temporada de la serie y ahora se espera su regreso.
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CEREMONIA La transformación digital ha significado para la institución
superior una cultura de cambio que la aplican en diversos ámbitos.

Espol y Mintel, unidos para
medir competencias digitales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La rectora de la Espol, Cecilia
Paredes, se reunió el pasado 20
de mayo con la ministra de
Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información (Min-
tel), Vianna Maino.

Este encuentro entre ambas
autoridades tuvo como obje-
tivo firmar un acuerdo que per-
mita a la Academia seguir con-
tribuyendo al país en temas
relacionados con la Transfor-
mación Digital.

La cita se realizó en la sala del
Consejo Politécnico del cam-
pus con la presencia de Kat-
herine Chuiluiza, directora del
Centro de Tecnologías de la

Información (CTI) y Carmen
Vaca, decana de la Facultad de
Ingeniería en Electricidad y
Computación (FIEC).

Asimismo, formaron parte de
esta reunión María Claudia
Márquez, gerente de Relacio-
nes Externas; María Antonieta
Álvarez, subdecana de la FIEC;
Patricia Valdiviezo, subdecana
de la Facultad de Ciencias So-

ciales y Humanísticas (FCSH);
Martha Pine, Relacionista Pú-
blica de Espol y Gonzalo Pi-
zarro, asesor de Vinculación
C o r p o r at iv a .

El acuerdo establecerá meca-
nismos de cooperación para el
desarrollo de una herramienta
tecnológica que permita eva-
luar las competencias digitales
de los ciudadanos en el país.

En la Espol se fomenta una
cultura en la que todos los es-
tudiantes conozcan sobre la
Ciencia de Datos y Programa-
ción. Además se forma al per-
sonal administrativo de la uni-
versidad, dotándolos de com-
petencias y habilidades para
dicha transformación. (I) LIDERESAS De izq. a der.: Cecilia Paredes y Vianna Maino.

En las aulas se
fomenta una cultura
en la que todos los
estudiantes conozcan
sobre la Ciencia de
Datos y Programación.
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Estadio Monumental
Compro Suite. What-
sapp: 0995867462.

Electricista
Domiciliario polifuncio-
nal, preferible 21-25 años,
taller confecciones re-
q u i e r e  i n m e d i a t o .
bartelburo@outlook.com

Cdla. Los Esteros
Mz. 10A Villa 18. Se al-
quila departamento pe-
q u e ñ o .  T e l é f o n o :
0969207361.

Cocinero y
Ayudante de cocina poli-
funcional; en El Oro 706
Coronel "Reyes Restau-
rante. Interesados acer-
carse, enviar email:
pedro@figueroa.ec.

Kennedy
Alquilo local comercial,
320 mts2, ideal para Cen-
tros Médicos, USD$
2.100,oo. 0992-290830;
0997-446354.

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

Peluquero Canino
Polifuncional. Con expe-
riencia, para local de
mascotas en centro co-
mercial. Entregar hoja
de vida en City Pet Mall
del Sol o en local Bella-
vista Mz. 1 Sl. 2. Infor-
mes: 0997561588.

Ejecutivo Comercial
Con ó sin experiencia.
Enviar hoja de vida a:
corpasim@gmail.com

Cocinera
Se necesita, nacionali-
dad colombiana, para
casa de familia. Infor-
mes: 0991115075.

Supervisor de
Seguridad Hombre. Em-
presa de Seguridad Gua-
yaquil Requiere. Curso
SICOSEP 120 Horas y
Supervisor- Bachiller-
Experiencia 2 años- Es-
tatura minimo 1.70-
edad entre 24 y 50 años-
Obligatorio moto y licen-
cia "A" Vigente- Enviar
Documentos al Correo:
curriculum22seguridad
@outlook.com

Cdla. Simón Bolivar
Alquilo locales comer-
ciales, excelente ubica-
c i ó n .  I n f o r m e s :
096-8682682; 098-7419436.

Cdla. 9 de Octubre
Mz. 41 Villa 17. Alquilo
Suite, atras Banco Ma-
chala, electricidad,
agua, televisión, gara-
j e .  T e l é f o n o s :
0994048431, (04)5043631.

Docente
Se solicita Docente en el
área de Inglés. Enviar
h o j a  d e  v i d a  a
ueaguilasdecristo
@hotmail.com o llamar
al 042-363066, 042-367268.

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Nocturno. Matrícula
$35,oo Pensión $45,oo.
0969-831266, 0992-183383,
045-069304.

Diseñadora De Moda
Femenina, actualizada
telas, colores, tenden-
cias, capacidad armar
colecciones. No necesa-
rio titulo. corpimau
@gye.satnet.net.

Bordador/as
Costureros/as. Deshila-
chadores para tejido pla-
no. Cdla. Morán Valver-
de Mz 9 Villa 02. Atras
del Iess Sur. 0999-124115;
2-431102.

Av. Quito 2223
Febres Cordero. Alquilo
departamento 3 dormi-
torios, $250,oo. Infor-
mes: 0992747246, 2419033.

Profesional
Alborada 7ma Etapa
Alquilo local Avda.
J.M.Egas junto Iglesia
Católica, diagonal a tía.
Telef.: 0998-682212.

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

Monitorista CCTV
Empresa Seguridad
Guayaquil, Requiere-
Curso SICOSEP 120 Ho-
ras y Operador Consola
y Monitoreo CCTV-
Bachiller- Manejo Con-
solas IVMS, BVMS
Bosch- experiencia 1
año- Enviar documentos
a l  c o r r e o :
curriculum22seguridad
@outlook.com

Unidad Educativa
Cristiana San Marcos,
matrículas abiertas. Al-
borada X etapa Mz 209,
atrás del C.C. Rotonda.
Teléfonos: 045-069304,
0969-831266, 0992-183383.

Digitadora
Medio tiempo, distribui-
dor Claro requiere para
ingreso de contratos.
Disponibilidad tarde, no-
che, sádabos y feriados.
Teletrabajo: Indispensa-
ble computadora y servi-
c i o  d e  i n t e r n e t .
disclaro37@gmail.com

Entre Ríos
Oficinas pico completo,
110 metros otro piso ofi-
cina, 70 metros. Av. 1era
# 30 manzana X1 y Río
Guayas.  Teléfono:
099-3820995.

Bodeguero
Experiencia en toma de
inventario, etiquetado
prendas de vestir. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
dotaciones_textiles
@yahoo.com

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

Quito
Ponciano Alto: oportuni-
dad 2do piso tres dormi-
torios, sala, comedor,
cocina, dos baños 143
m2. Terraza 143 m2
BBQ. Solo interesados:
099-7984693.

Asesor comercial
Empresa de prendas de
vestir. Enviar Cv sl co-
rreo dotaciones_textiles
@yahoo.com

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores, en: Av Car-
los Julio Arosemena y
Av las monjas (gasoline-
ra Petrolrios).

Señoritas
Meseras para Restau-
rant Bar de alta catego-
ria Centro Guayaquil,
con experiencia, edad
máxima 25 años, buena
presencia, buen sueldo
más beneficios sociales.
Presentarse horario ofi-
cina toda la semana:
Maracaibo 324 y Gua-
randa esquina.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, garaje opcional.
0983-154310.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio
Domicilio Inmediato.
0994-078763.

9 Octubre y Chile
Oficina, piso alto, tres
ambientes, US 195,oo,
disponible Todo servi-
cio: Administración,
ascensores, agua, luz,
teléfono, seguros. Infor-
mes Cel: 096-9602006. To-
da Hora.

Guardias Seguridad
Hombres Motorizados.
Empresa de Seguridad
Guayaquil Requiere.
Curso SICOSEP 120 Ho-
ras y Supervisor- Obli-
gatorio Bachiller- Expe-
riencia 1 año- Estatura
mínimo 1.70- edad entre
24 y 50 años- Obligatorio
moto y licencia "A" vi-
gente. Enviar Documen-
t o s  a l  C o r r e o :
curriculum22seguridad
@outlook.com

Bosques Ceibos
Nuevo, tres dormitorios,
splits, percianas, seguri-
dad 24/7, 128 m2. Infor-
mes: 0992-391354.

Oficios
Varios

Personal
Solicito Chicas con Ex-
periencia en Farmacia
que viva en Recreo 1era.
Etapa. 0967-330276.

Urdesa Central
Suite amoblada, planta
baja, 2 ambientes, inter-
net, lavandería. $250,oo.
0980115214.

Barrio del Seguro
Departamento planta ba-
ja, 2 dormitorios, baños,
parqueo cubierto, cister-
na. 098-6655318.

Chofer Profesional
Se necesita con expe-
riencia en cabezal
(Transporte pesado).
Presentar hoja de vida
con certificado de traba-
jo anteriores en la Av.
C.J Arosemena y las
Monjas. Gasolinera Pe-
trolrios.

San Francisco 300
Vendo oficina, piso 14
oficina 1 a 1.250 dólares
el m2, 247,80 m2, escu-
c h o  o f e r t a s .
sanfrancisco300venta
oficina@gmail.com

Pradera 2
Mz. D25 Villa 5,dos dor-
mitorios c/ubaño,sala,
comedor, cocina, baño vi-
sita. Informes Celular:
0980460685.

Unidad Educatica
Ciencia y Fe busca: Pro-
fesor de Inglés y Progra-
mador con experiencia
en: visual studio, mode-
lado UML, SQL Server,
v i r t u a l i z a c i ó n  c o n
vmware, desarrollo de
aplicaciones net y web.
Entregar carpetas en
Avenida 25 de Julio y Er-
nesto Albán esquina.

Costureras
Necesito con experien-
cia, trabajo a domicilio.
Llamar al celular:
095-8881841.

Guardias Seguridad
Bachilleres, con expe-
riencia, mayor de 25
años edad hasta 45, que
resida ciudad Durán y
Norte Guayaquil, estatu-
ra 1,70 mínimo, buen
sueldo más beneficios
sociales. Presentarse
horario oficina toda la
semana. Maracaibo y
Guaranda esquina, Aler-
ta Red.

Personal
Multinacional en selec-
ción de los mejores per-
files para ventas direc-
tas. Interesados enviar
CV: vieraenterprises
@hotmail.com

Vendedoras
Se requiere vendedoras
con experiencia, facili-
dad de expresión, bue-
na presencia y conoci-
mientos en ventas, sin
cargas familiares. En-
trevistas martes 24 al lu-
nes 30 de mayo desde las
8:00 am a 10:00, currícu-
lum actualizado, direc-
ción Padre Solano 1227
y García Moreno.








