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DE VUELTA A CLASES MILES
DE NIÑOS VOLVIERON A
VERSE EN LOS SALONES P. 2

SUS P E N D I D O
POR CJ J UA N
PAREDES RECIBE
SANCIÓN P. 5

E M E L EC C U M BAYÁ

VIERNES: 19:00
E STA D I O : George Capwell

DEP. CUENCA INDEPENDIENTE

SÁBADO: 14:00
E STA D I O : Alejandro Serrano

GUAYAQUIL CITY 9 DE OCTUBRE

SÁBADO: 16:30
E STA D I O : Christian Benítez

GUAL ACEO BA RC E LO N A

SÁBADO: 19:00
E STA D I O : Jorge Andrade

Otra fecha infartante
Entre el primero de la tabla, Aucas, y el séptimo, Deportivo Cuenca, hay 6
puntos de diferencia. Cualquier cosa puede pasar este fin de semana. P. 6

MACAR Á MUSHUC RUNA

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : B e l l av i st a

LIGA DE QUITO ORENSE

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : Rodrigo Paz

U. CATÓLICA AU C A S

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : At a h u a l p a

DELFÍN TÉCNICO U

LUNES: 19:00
E STA D I O : J o c ay
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¡A CLASES! El régimen educativo Sierra - Amazonía empezó ayer el
periodo escolar 2022-2023. En Cuenca, la Unidad Educativa Herlinda
Toral dio la bienvenida a sus alumnos durante la jornada inaugural.

Con alegría y optimismo,
los estudiantes del Azuay
retornaron a sus colegios

INAUGURACIÓN Estudiantes de la Unidad Educativa Herlinda Toral ayer iniciaron un nuevo año lectivo.

AP
I

CUENCA R E DACC I Ó N

Con las mejores expectativas
puestas en este año lectivo, los
estudiantes de la Unidad Edu-
cativa Herlinda Toral de Cuen-
ca retornaron a las aulas. Esta
institución acoge a 2.349 es-
tudiantes, de los 179.106 que
están matriculados en los es-
tablecimientos educativos de
la provincia del Azuay.

Paola Carrera, rectora del
plantel, indicó que se han pre-
visto todas las estrategias que
garanticen un aprendizaje sig-
nificativo de calidad y acorde a
los estándares educativos.

De acuerdo al cronograma,
ayer iniciaron actividades Ba-

chillerato, Preparatoria e Ini-
cial, mientras que hoy está pre-
visto el retorno de Educación
General Básica Elemental, Me-
dia y Superior.

Para este año escolar, el Mi-
nisterio de Educación estable-
ció una lista básica de útiles
escolares desde Educación Ini-
cial hasta Bachillerato, con re-
comendaciones adicionales

opcionales. Esta se puede en-
contrar en la página: educa-
c ion.gob.ec.

Programa Safpi
Ayer también se inauguró el

periodo lectivo 2022 -2023 del
programa de Servicios de Aten-
ción Familiar a la Primera In-
fancia, Safpi, dirigido a niños
entre 3 y 4 años que ingresan al
sistema educativo.

En la zona 6 se atenderá a 900
niños con 36 docentes que cu-
bren 13 distritos educativos.

El currículo se centra en el
desarrollo infantil integral y
contempla los aspectos cogni-
tivos, sociales, psicomotrices,
físicos y afectivos. (I)

DOTACIÓN Los adultos mayores y personas
en situación de vulnerabilidad recibieron
alimentos para cubrir sus necesidades.

Kits se entregaron en
parroquias rurales

CUENCA R E DACC I Ó N

A 103 hogares de las parro-
quias Tarqui y Cumbe, Acción
Social Municipal entregó kits
alimenticios. Entre los bene-
ficiarios están adultos mayo-
res, personas con discapaci-
dad y familias en situación de
v ulnerabilidad.

Fausto Maxi, presidente del
GAD de Cumbe, indicó que la
población de la parroquia es-

tá conformada por más de
8.000 habitantes y gran parte
de ellos son personas con dis-
capacidad y tercera edad.

Los kits alimenticios se com-
ponen de productos no pe-
recibles que pueden sostener
a una familia de cuatro per-
sonas por 15 días. Entre los
productos están: una arroba
de arroz, fideo, azúcar, leche,
granos secos, tallarín, quí-
noa, entre otros. (I)

BENEFICIARIO Adulto mayor recibió un kit alimenticio.
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OFERTA La Dirección de Cultura promueve
diferentes cursos en centros culturales,
bibliotecas, museos y casas patrimoniales.

Talleres serán gratis
y para todo público
Un nuevo ciclo de talleres gra-
tuitos en diferentes áreas abre
la Dirección Municipal de Cul-
tura, desde el próximo 5 de
s e p t i e m b re .

Quienes buscan aprender
nuevas destrezas en campo
del arte y la artesanía podrán
acudir a las casas patrimo-
niales, centros culturales, bi-
bliotecas y museos, espacios
que cuentan con una variada
oferta para todo público.

Los contactos para inscrip-

ciones y horarios está dispo-
nibles en la página de la en-
tidad municipal: cultu-
ra.cuenca.gob.ec. (I)

«Estudiantes nunca
se rindan, siempre
estén conscientes
de su rol...»
JOHANA ABAD
COORDINADORA ZONAL EDUCACIÓN

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
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ESTADOS UNIDOS AFP

Llevar armas de fuego está pro-
hibido desde ayer en el famoso
barrio de Times Square, en
Manhattan, así como en varios
lugares públicos del estado y la
ciudad de Nueva York, anun-
ciaron las autoridades.

Esta nueva legislación fue vo-
tada por la gobernadora del
estado, Kathy Hochul, y el al-
calde de la ciudad, Eric Adams,
ambos del Partido Demócrata.

La medida es parte de una
reacción a un fallo de finales de
junio de la Corte Suprema de
Estados Unidos, de mayoría
conservadora, que consagró el
derecho de los estadouniden-
ses a salir armados de sus ho-
gares, anulando una ley de
Nueva York de 1913 que res-
tringía el porte de armas de
fuego. “La ciudad de
Nueva York se de-
fenderá de esta
decisión y, a
partir de

Mañana la NASA intentará el
lanzamiento de la misión no
tripulada Artemis 1 que tie-
ne previsto retornar a la Lu-
na tras más de 50 años.

Decenas de miles de per-
sonas serán espectadores
del lanzamiento.

El despegue será desde Ca-
bo Cañaveral y la ventana de
lanzamiento será desde las
14:17 hora local (13:17 hora
de Ecuador). En caso de no
lograrlo el sábado, se haría

otro intento el lunes 5 de
septiembre. (I)

DISPOSICIÓN Autoridades neoyorquinas prohibieron el porte de armamento en el famoso barrio
y en otros lugares públicos del estado y de la ciudad. La medida entró en vigencia desde ayer.

Times Square, sin armas

mañana (ayer), entrarán en vi-
gencia nuevos requisitos de
elegibilidad para los solicitan-
tes de permisos de porte oculto
y restricciones sobre la por-
tación de armas ocultas en lu-

gares sensibles, como Times
Square", dijo Adams, un ex-
policía que convirtió la lucha
contra la violencia por armas
de fuego en el punto cen-

tral de su gestión. Adams pre-
sentó un cartel que dice Times
Square: Zona Libre de Armas.

AUTORIDAD El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció las nuevas regulaciones para portar armas.
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PERSONAS AL DÍA VISITAN
EN PROMEDIO TIMES SQUARE,
SEGÚN EL SITIO CITY TRAVEL NY

SERÁ MAÑANA

Artemis 1 hará
nuevo intento
de ir a la luna



E cuador• Viernes 2 de septiembre del 20224• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

E JECUTIVO Ka i
Zhang, gerente
general de
Terminales de
H u awe i
Ec u a d o r,
señaló en una
entrevista las
bondade s
tecnológicas a
las que se
puede acceder
con este nuevo
equipo de su
por tafolio.

TECNOLOGÍA Kai Zhang, gerente de Terminales de la firma, cuenta que la superbatería de larga duración y la pantalla más
grande, de 6,75 pulgadas, hacen que el público tenga una mejor experiencia de juego con este nuevo dispositivo.

Huawei nova Y70, ideal
para ‘gamer s’ del Ecuador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Jugar durante horas sin estar
preocupado por recargar dos y
hasta tres veces al día el celular
es posible con el nova Y70, el
nuevo equipo que Huawei trajo
a Ecuador y que se vende a
nivel nacional desde inicios de
agosto. Hay dos colores dis-
ponibles: negro y azul.

Es el celular ideal para los
gamers y los jóvenes en Ecua-
dor, quienes podrán sacarle el
máximo provecho a las ven-
tajas que ofrece este equipo
con tecnología de vanguardia a
un precio económico, cuenta
Kai Zhang, gerente general de
Terminales de Huawei Ecua-
dor, la empresa de telecomu-
nicaciones que tiene más de 20
años en el país.

¿Qué hace diferente al
nuevo Huawei nova Y70?
Es el primer celular que lle-
vamos en nuestra serie de por-
tafolio de 6000 mAh de ba-
tería. Es la batería de más larga
duración que tenemos. Esos
6000 mAh de batería le per-
miten que con solo dos cargas
(del celular) le dure una se-
mana entera con el uso normal.
También lleva un cargador de
22.5 W, de carga superrápido,
donde con 30 minutos de carga
se puede llegar a más del 50 y
60 % de la carga. Aparte de eso,
la pantalla (para la visualiza-
ción) es muy grande, más de 6
pulgadas.

¿Para qué público es ideal
este equipo?
Con esa gran batería y pantalla
grande, este celular es espe-
cialmente (indicado) para los
jóvenes, para los juegos, para
que jueguen más tiempo con
una batería grande (de larga
duración), con pantalla más
grande, para que tengan una
mejor experiencia. Aparte tie-
ne sus cámaras. Este celular

lleva triple cámara, la principal
es de 48 megapíxeles, con eso
se pueden tomar fotos más ní-
tidas.

¿Qué otras funciones o ca-
racterísticas de Inteligen-
cia Artificial (AI) tiene?
El celular nova Y70 tiene Asis-
tente de Inteligencia (AI) don-
de, por ejemplo, se puede ajus-
tar el tamaño de letras, ha-
cerlas más grandes. Aparte de
esto, este smartphone cuenta
con un modo de protección de
ojos que protege la vista del
usuario de la luz azul de las
p a nt a l l a s .

¿Cuál es la garantía del
e q u i p o?
Normalmente un celular tiene
un año o doce meses de ga-
rantía, pero por el lan-
zamiento del nova Y70 te-
nemos dos años o 24 me-
ses de garantía. Aparte de
eso, protección de panta-
lla durante seis meses.
Dentro de seis meses de
la compra, si se cae y se
rompe la pantalla, pode-
mos cambiarla gratis. Es
una extragarantía, otro be-
neficio para el público.

¿Costos promedios de este
e q u i p o?
Está entre $ 210 y $ 215 en la
tienda Huawei, depende de los
diferentes canales. Pueden en-
contrarlo en todos los distri-
buidores autorizados y en los
operadores, así como en nues-
tra tienda propia. En línea, en
la página www.smartshop.ec y
en el local de Huawei, en el c. c.
El Recreo, en Quito.

En Guayaquil estamos bus-
cando abrir otra tienda.

¿Cuál es la capacidad de
memoria interna del nova
Y 7 0?
Tiene 128 gigas (GB) que es
suficiente para el uso cotidia-

no. Puede usar (también) una
tarjeta de micro SD para am-

pliar hasta 256 gigas más.

¿Soporta todo tipo de
j u ego?

Sí, por (la) batería
grande (de larga du-
ración) y supercarga.
Aparte de eso tenemos

beneficios en los jue-
gos. Tenemos nuestra
tienda propia de aplica-

ciones, que se llama

AppGallery y allí trabajamos
con los juegos más fuertes co-
mo Free Fire, PUBG, todos esos
juegos tienen beneficios como
un 20 % de descuento en cas-
hback y más. Es un beneficio
extra para los jóvenes de nues-
tra comunidad.

¿Existe alguna opción que
se pueda activar para que
dure más la batería en ca-
sos de urgencias?
Por supuesto, tenemos un mo-
do de superahorro, donde se
apagan todos los accesos extras
como bluetooth (y otros) para
que solo pueda recibir llama-
das y SMS, y eso dura alrededor
de 5 horas. Se llama modo de
máximo rendimiento, que le
indica cuántas horas y minutos
restantes le quedan cuando se
activa. (Ahí) se baja el brillo de
la pantalla, se apagan los ac-
cesos que usan energía. Pero
no hay que preocuparse por la
batería, porque tiene un (car-
gador) supercarga, que con
30 minutos puede llegar al
60 % de carga.

Kai Zhang, el gerente ge-
neral de Terminales de
Huawei Ecuador, explica
que previo a la genera-
ción de estos nuevos
equipos con tecnología y

características modernas,
investigaron las costum-

bres y los usos que la gente le
da a los celulares, en especial

los jóvenes. Ahí encontraron
que, por ejemplo, los estudian-
tes utilizan todo el día el equi-
po y no lo suelen cargar. Tam-
bién notaron que la descarga
rápida de los equipos para los
gamers afecta la experiencia de
juego para ellos. Por eso, op-
taron por implementar la tec-
nología de vanguardia para
lanzar al mercado un celular
con una batería de 6000 mAh,
de larga duración, que no li-
mite a públicos como los ju-
gadores y estudiantes. (I)
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Juan Paredes,
su sp e n d i d o
por Judicatura
El pleno del Consejo de la
Judicatura (CJ), dictó la me-
dida preventiva de suspen-
sión contra el juez Juan Pa-
redes, luego de recibir y ana-
lizar una denuncia ante una
presunta negligencia mani-
fiesta en sus actuaciones co-
mo juez en el caso deno-
minado EL UNIVERSO.

Contra Paredes existe un
sumario disciplinario, abier-
to el 25 de abril pasado, al
haber incurrido en una ne-
gligencia manifiesta y error
inexcusable al emitir, el 20
de julio de 2011, una sen-
tencia por supuesta injuria
calumniosa, en la que con-
denó a tres años de prisión
al editor de Opinión de EL
UNIVERSO, Emilio Palacio,
y a tres directivos, además
de una indemnización de $
40 millones para el entonces
presidente Rafael Correa. (I)

Agentes de inteligencia, el
pedido de Samborondón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Samborondón
y la Autoridad de Tránsito y
Vigilancia pidieron al Gobierno
Nacional que se sume con ele-
mentos de inteligencia de la
Policía Nacional al Centro de
Monitoreo y Vigilancia para
evitar situaciones como el se-
cuestro ocurrido a una persona
residente en una urbanización
del cantón.

A través de un comunicado, el
cabildo de Samborondón se re-
firió a este hecho que en la
mañana del miércoles fue re-
velado por la alcaldesa de Gua-
yaquil, Cynthia Viteri.

El Municipio, con base a re-
portes policiales, ha indicado
que presuntos delincuentes,
vestidos y armados como po-
licías, interceptaron y secues-
traron a la víctima en Guaya-

quil, el martes 30 de agosto.
Según la versión que recoge el

Municipio, a la víctima luego lo
movilizaron hasta su domicilio
en una urbanización de La Pun-
tilla. Como lo indicó previa-
mente la alcaldesa Viteri, el
Municipio de Samborondón ha
confirmado que los delincuen-
tes entraron a la urbanización
por el acceso de los residentes
dado que la víctima estaba en
su vehículo.

“Durante estos eventos la-
mentables no existió alerta al-
guna que se activen nuestros
protocolos de seguridad”, in-
dicó la autoridad.

De allí que insiste al Gobierno
para que se sume con elemen-
tos de inteligencia de la Policía
al Centro de Monitoreo y Vi-
gilancia de Samborondón para
evitar que vuelvan a ocurrir
esas situaciones. (I)
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INSEGURIDAD Tras sonado secuestro,
Municipio solicitó a la Policía personal
especializado para su central de vigilancia.

COMBUSTIBLE Más de 90.000 galones de la
nueva gasolina se pusieron a la venta en
primeros seis días de plan piloto.

Despachan ecoplús
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde la Terminal de Pascuales
y la Refinería de Esmeraldas
salieron 90.836 galones de eco-
plús 89 para la venta en la
primera semana de despachos
que realizó Petroecuador para
arrancar con el plan piloto de
esta nueva gasolina, que entró
al mercado ecuatoriano el 25 de
agosto del 2022.

Los despachos empezaron el
22 de agosto, y hasta el 27 de
agosto desde Pascuales se ha-
bían despachado 13.700 y
16.700 galones diarios; el vier-
nes la cantidad bajó a 9.560
galones; y el sábado, a 13.290,
pero en ese día está incluido lo
despachado a Esmeraldas.

Guayaquil y sus alrededores
son el centro de este plan pi-
loto, que pone una tercera op-
ción al consumidor que busca
una gasolina de mejor octanaje

pero que no le cueste tanto
como la súper.

La extra y ecopaís, que tienen
85 octanos, tienen un precio
congelado de $ 2,40 por galón;
la nueva ecoplús, de 89 oc-
tanos, tiene un precio referen-
cial de $ 3,89, y desde su puesta
en el mercado se vende en en-
tre $ 3,86 y $ 3,99 en las di-
versas estaciones de servicio.
La súper, de 92 octanos, está en
$ 5,13 como valor sugerido para
la venta al público. (I)
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CAMPEONATO Las emociones de la LigaPro Betcris vuelven esta noche en el estadio Capwell. Sin
embargo el duelo de la fecha lo sostendrán este domingo Universidad Catolica contra Aucas.

Emelec abre el telón de
la fecha 9 con Cumbayá

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la intención de acortar aún
más distancias con los líderes,
Emelec abre esta noche (19:00)
la fecha 9 de la LigaProBetcris.
Los dirigidos por Ismael Res-
calvo ocupan la cuarta posi-
ción en el tablero con 13 uni-
dades. Un triunfo los llevaría
temporalmente a la segunda
casilla, a la espera de los juegos
de Independiente y Liga (Q).

El club eléctrico informó que
los hinchas que compraron su
boleto para el juego ante De-
portivo Cuenca -que no se jugó
por ausencia de árbitros- pue-
den canjearlo para entrar a ver
el juego de hoy.

Mañana, en cambio, los mor-
lacos recibirán a Independien-
te del Valle, desde las 14:00.
Los rayados llegan motivados
por su reciente triunfo que los
pone casi en la final de la Copa
Sudamericana. En tanto que
los cuencanos empataron a 1

con Macará en el estadio Ale-
jandro Serrano, donde también
se disputará el juego sabatino.

“Queremos que la hinchada
nos acompañe de local (quedan
cuatro partidos) porque nos es-
tamos jugando cosas impor-
t a nte s ”, declaró Francisco Me-
ra, de la escuadra azuaya.

De su lado, el DT Martín An-
selmi, analiza la plantilla que

pondrá, pues también debe
guardar a los jugadores para la
semifinal de vuelta en Perú.

Guayaquil City contra 9 de
Octubre y Gualaceo versus Bar-
celona cerrarán la jornada.

Mientras que el domingo, el
choque de campanillas estará
en el estadio Atahualpa cuando
a las 19:00 se midan Univer-
sidad Católica y Aucas. El Tren-

cito Azul está dispuesto a fre-
nar también a los orientales
como ya lo hicieron ante In-
dependiente. Será un choque
con pronóstico reservado. ( D)
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PRESIDENCIA

Las elecciones
azules serían
en catorce días
Suspendidas un par de ve-
ces por orden de la justicia
ordinaria, a causa de me-
didas cautelares interpues-
tas por dos socios eléctricos,
los comicios presidenciales
del Club Sport Emelec ya
tienen nueva fecha de rea-
lización. De no ser deteni-
dos otra vez por la presen-
tación de recursos judiciales
se efectuarán el próximo
viernes 16 de septiembre,
según consta en una con-
vocatoria a asamblea gene-
ral de elecciones realizada
por la Federación Deportiva
del Guayas.

El proceso debió cumplirse
el 30 de enero, pero un re-
curso para impedirlo fue
aceptado en un juzgado.

COPA LIBERTADORES

Flamengo ya
tiene medio
pie en la final
El brasileño Flamengo dejó
servido el pase a la final de
la Copa Libertadores 2022 al
aplastar 4-0 a Vélez Sars-
field, en el encuentro de ida
de las semifinales jugado en
el estadio José Amalfitani en
Buenos Aires.

Pedro (31, 60 y 83), la gran
figura de la noche, y Everton
Ribeiro (45+1) anotaron los
goles para la cómoda vic-
toria del equipo carioca, que
tomó una ventaja decisiva
de cara al desquite que se
jugará el próximo miércoles
en el Maracaná de Río de
Janeiro. ( D)

FECHA 9
VIERNES:

EMELEC VS. CUMBAYÁ
19:00 / Estadio Capwell

SÁ BA D O :
DEP. CUENCA VS. INDEPENDIENTE

14:00 / Estadio Alejandro Serrano
G. CITY VS. 9 DE OCTUBRE

16:30 / Estadio Christian Benítez

GUALACEO VS BARCELONA
19:00 / Estadio Jorge Andrade

DOMINGO:
MACARÁ VS. MUSHUC RUNA
14:00 / Estadio Bellavista

LIGA DE QUITO VS ORENSE
16:30 / Estadio Rodrigo Paz

U. CATÓLICA VS AUCAS
19:00 / Estadio Atahualpa

LU N E S :
DELFÍN VS. TÉCNICO U.
19:00 / Estadio Jocay
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CULTURA En medio del conflicto armado, quienes se han quedado en Mykolaiv (sur de Ucrania) y necesitan algo más
que el miedo a la guerra, disfrutan del teatro desde la clandestinidad. Para ello, las obras se han adaptado al tiempo.

TERAPIA CON EL ARTE

ESCENARIO Esta es la primera actuación en el Teatro Dramático de Mykolaiv desde que estalló la guerra. PÚBLICO Presentación en un búnker subterráneo de 35 asientos.

ACTRIZ Ensayos en el subsuelo del teatro. ADECUACIÓN Tardó alrededor de dos meses.ARREGLOS El escenario tiene decorados minimalistas para atraer al público.

AF
P


