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Histórica atención
Casi 62.000 pacientes han recibido atención médica en la casa de salud

municipal, un alivio en tiempos de gran demanda hospitalaria. P. 4

MÁS ARMAS A
KIEV ALEMANIA
GARANTIZA LA
LLEGADA DE
EQUIPO PESADO
PARA DEFENSA
DE UCRANIA P. 5

FRANCIA, A LAS
U R NA S DOMINGO
DECISIVO PARA
UNA POTENCIA
EUROPEA QUE
DECIDIRÁ SU
FUTURO P. 15

53 ARTISTAS
NOMINADOS EN
LOS PREMIOS
GARAGE BAND
ASPIRAN A SER
LOS GANADORES
DE GALA P. 14

TABLA ‘A P R E TA D I TA’ CA Í DA
DE BSC Y LIGA DA OXÍGENO A
LOS DEMÁS EQUIPOS P. 12

SON 5 AÑOS CON
USTEDES E ST E
DOMINGO ES DE
ANIVERSARIO P. 4
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SALUD Entre 2020 y 2021, años marcados por la época más grave de
la pandemia, el Hospital Bicentenario de Guayaquil atendió a quienes
acudieron con afectaciones respiratorias y otros diagnósticos.

Hospital ha atendido a
unos 62.000 pacientes

A R
C H

 I V
O

REGUL ACIÓN

Apr ueban
ordenanza de
‘foodtr ucks’
Los camiones de comida o
foodtrucks serán regulados
mediante una ordenanza
que ya fue aprobada por el
Concejo Municipal en su se-
sión ordinaria del pasado
miércoles, presidida por la
alcaldesa Cynthia Viteri.

Se trata de la ordenanza
regulatoria para el funcio-
namiento de este tipo de
vehículos en la ciudad.

Los foodtrucks serán regu-
lados en su totalidad, desde
su ubicación hasta la forma
de expendio de los alimen-
tos, tipos y demás. (I)

OBR A

Avanza la
inter vención
en Sauces 9
La Subdirección de Obras
por Administración Directa
continía interviniendo Sau-
ces 9. Maquinarias y cua-
drillas de obreros ejecutan
trabajos en la carpeta as-
fáltica deteriorada en las ca-
lles internas y alrededor del
mercado en 44.510,90 m2.
Hasta ahora se han reasfal-
tado 26.431,89 m2.

Esta obra municipal se ha-
ce con la finalidad de dejar
expeditas las vías en este
importante sector del norte
de la ciudad. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Hospital Municipal Bicen-
tenario ha atendido desde el
2020 a 61.600 personas.

Durante el pico de la pan-
demia se atendía y hospitali-
zaba a personas con COVID-19
cuando en Guayaquil los ser-
vicios de salud estaban colap-
sados. Ahora, que los casos es-
tán a la baja, se creó el área de
la consulta externa que incluye
medicina general, medicina in-
terna, neumología, infectolo-
gía y nutrición.

“Estamos en una etapa de
reestructuración y reingeniería
para que sea el mejor hospital
municipal del Ecuador”, ade-
lantó Carlos Salvador, director
de Salud. La repotenciación
permitirá a futuro abrir nuevas
especialidades como ginecolo-
gía, pediatría y cirugía.

El Hospital Bicentenario ade-

más ofrece los servicios: hi-
dratación, farmacia, Unidad de
Enfermedades Infecciosas,
Unidad de Salud Mental, Por

Un futuro Sin Drogas, Reha-
bilitación física, Tomografía,
Rayos X, rehabilitación respi-
ratoria, entre otros. (I)

EVALUACIÓN Pacientes eran derivados a las áreas correspondientes.

IDEA Consume local se denomina la iniciativa que busca que pequeños
productores guayacos accedan a las perchas de grandes comercios.

Emprendimientos llegarían a
supermercados con proyecto

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Permitir el acceso de pequeños
empresarios y emprendedores
locales a perchas de diferentes
cadenas de autoservicios y su-
permercados de la ciudad es el
objetivo de #ConsumeLocal, la
iniciativa impulsada por la Em-
presa Pública Municipal para la
Gestión de la Innovación y

Competitividad que unirá a la
empresa pública y privada.

Este trabajo articulado tiene
como primer paso promover la
formalización de nuevos ne-
gocios. En la etapa inicial, se
trabajará en alianza estratégica
con diferentes entidades regu-
latorias que aportarán a la for-
malización de los negocios y su
ingreso a grandes industrias.

Después se trabajará en un pro-
grama de acompañamiento y
asesoría que beneficiará a los
negocios que están listos para
llevar sus productos a más
clientes y generar más ventas.

Se mantiene abierta la invi-
tación a más empresas priva-
das que cuenten con espacios
de comercialización y deseen
sumarse a esta iniciativa. (I)

QUINTO ANIVERSARIO

Llegamos a 5
años sólidos
en papel y en
el sitio web

Este domingo, Diario Qué!
cumplirá cinco años de vida
instituc ional.

Trabajando con los valores
y filosofía de diario EL UNI-
VERSO, Qué! es hoy un re-
ferente en los medios de co-
municación gratuitos.

Además de haberse con-
vertido en una alternativa
de información útil y un ve-
hículo cada vez más deman-
dado por las marcas publi-
citarias para sus promocio-
nes, este medio ha incur-
sionado con mucho éxito en
el mundo digital.

Nuestro portal www.que-
noticias.com ha experimen-
tado una creciente demanda
de miles de internautas que
encuentran en nuestro sitio,
información del momento y
con las mejores fuentes.

En los últimos 30 días,
nuestro portal registra más
de 3 millones de páginas vis-
tas y más de 2 millones de
usuarios únicos. Los datos
nos comprometen a conti-
nuar ofreciendo la calidad
periodística que ustedes se
merecen de la mano de un
equipo entusiasta y entre-
gado por completo a sus ne-
cesidades. ¡Gracias por se-
guir acompañándonos! (O)

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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SEGUNDA VUELTA Este domingo, una de las potencias del viejo continente, elegirá a su líder entre
Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Último debate televisado tuvo fuertes acusacione s.

Francia va a las urnas
FRANCIA AFP

El mandatario centrista Emma-
nuel Macron y la ultraderechis-
ta Marine Le Pen protagoni-
zaron un tenso debate este
miércoles, marcado por cho-
ques sobre Rusia, Europa y el
velo islámico, a cuatro días del
balotaje de la elección presi-
dencial que fijará el rumbo de
Francia hasta 2027.

“Usted depende del poder ru-
so y del señor Putin (...) Usted
habla a su banquero cuando

habla de Rusia”, dijo Macron a
su rival de Agrupación Nacio-
nal (RN), durante el único cara
a cara televisado entre ambos
antes de la segunda vuelta del
d o m i ngo.

En plena invasión rusa de
Ucrania, que trajo de vuelta los
temores de los franceses sobre
el aumento de la inflación y la
pérdida de poder adquisitivo,
el mandatario busca presentar
a Le Pen como complaciente
con Moscú y alertar de su po-

lítica exterior. “No es cierto y
es bastante deshonesto”, le re-
plicó su rival. En 2014, su par-
tido contrajo un préstamo de 9
millones de euros (unos 9,8
millones de dólares) --que to-
davía devuelve-- a un banco

ruso, porque ningún banco
francés quiso acordárselo, de-
fendió. En política exterior, Le
Pen propone salir del comando
integrado de la OTAN, que fija
la estrategia militar de la Alian-
za, aunque ya no del euro. Su

elección supondría un revés a
la Unión Europea (UE), que
quiere reformar, tras la ree-
lección del húngaro Viktor Or-
ban. “Esta elección es también
un referéndum a favor o en
contra de la UE”, dijo Macron.

TRANSMISIÓN El debate de la noche del miércoles debió aclarar la decisión de voto de los france se s.

AF
P

27,8 %
FUE EL APOYO QUE CONSIGUIÓ
MACRON EN PRIMERA VUELTA;
LE PEN ALCANZÓ EL 23,1 %.

PEDIDO PERUANO

Proponen que
se castre a los
v ioladores

El Consejo de Ministros de
Perú aprobó enviar al Con-
greso un proyecto de ley que
plantea aplicar la castración
química a los violadores de
menores, tras la conmoción
que causó en el país el se-
cuestro y abuso sexual de
una niña de 3 años.

La decisión fue comunica-
da, en una rueda de prensa,
por el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Félix
Chero, quien indicó que el
proyecto propone esta me-
dida “para delitos contra la
libertad sexual con pena de-
te r m i n a d a”. En ese sentido,
remarcó que la castración
solo se aplicará luego de que
un sentenciado por ese de-
lito cumpla su condena. Es-
ta es una pena accesoria a la
pena principal. (I)

PROVISIÓN En los próximos días, Kiev recibirá tanques y otro tipo de
armas pesadas, según un anuncio de ministra de Defensa alemana

Más armamento para ucranianos
ALEMANIA AFP

Ucrania va a recibir “en los
próximos días” armas pesadas,
incluyendo tanques, de aliados
del este de Europa para ayudar
a sus tropas contra la ofensiva
rusa, declaró ayer la ministra
de Defensa de Alemania.

“Se trata de tanques de com-
bate, de vehículos blindados o
de otras posibilidades (de ma-
terial) que los países pueden
ceder ” a Ucrania, explicó

Christine Lambrecht en una
entrevista a la cadena 24 horas
N-tv. Este material será entre-
gado “en los próximos días”, ya
que, según los expertos mi-
litares “las dos próximas se-
manas van a ser decisivas” en
la guerra, afirmó la alta fun-
c ionaria.

Varios países de la OTAN die-
ron luz verde a la entrega a
Ucrania de armas pesadas co-
mo Estados Unidos, el Reino
Unido, la República Checa y los

Países Bajos. Ante las críticas
por su reticencia a dar arma-
mento, el jefe del gobierno ale-
mán, Olaf Scholz, anunció el
martes que se comprometió a
ayudar a sus aliados del este de
Europa que entregan a Kiev
armamento de fabricación so-
viética, a reemplazar el ma-
terial que ellos donen. “C ada
país decide lo que puede dar y
nosotros garantizamos que los
vamos a apoyar para recons-
tituir sus inventarios”, dijo. SALUDO Un soldado ucraniano mira la cámara en la zona de Kharkiv.
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COMBO
Laptop HP

+ Impresora
HP + Celular

Xt ra t e c h
BRIO X31.

Precio:
$ 759,99

RÉGIMEN COSTA Las vacaciones están por terminar, así que puede aprovechar estos días para alistar todo lo que sus hijos
van a necesitar para el regreso a clases. Etafashion cuenta con una variedad de productos a precios económicos.

Lo que necesita
para un buen
inicio de clases

COMBO GAMING
Precio: $ 59,99

ZAPATO CAROLINA
BALLERINA Precio: $ 34,99

CALZADO DEPORTIVO
AIR Precio: $24,51

MOCHILA PC
ALENZA Precio:
$ 65,99

MOCHILA FASHION
MOZIONI Precio: $ 54,95

PAC K
MEDIAS X6
Precio: $ 6,99

BVD BÁSICO PACK
X3 Precio: $ 11,20

JEAN TUBO
Precio: $ 29,99

GORRA
Precio: $ 12,99

MASCARILL A
E STA M PA DA
Precio: $ 2,63

CO
 RT

 E S
 Í A
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PROYECTO Pronobis y Coloncorp se unieron
para construir edificio ‘ve r d e’ ubicado en la
urbanización Ciudad Colón en Urdesa Norte.

Sostenibilidad, foco
de Santa Fe Tower

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Promotora Inmobiliaria Pro-
nobis en alianza con Coloncorp
reiteran su compromiso en el
desarrollo urbanístico sosteni-
ble con Santa Fe Tower, ubi-
cado en la Urbanización Ciu-
dad Colón en Urdesa Norte. 

Este es un proyecto de $12
millones de dólares que se des-
taca por sus áreas verdes, en-
volvente vegetación en todo el
perímetro de la base del edi-
ficio, estructura de vanguardia
y características ambiental-
mente amigables, pero sobre
todo por ser autónomo en la
generación de energía en las
zonas comunes del edificio con

paneles solares, lo cual bene-
ficia al medio ambiente y dis-
minuye el gasto de luz.

“La industria de la construc-
ción es uno de los agentes que
más huella de carbono deja,
por eso debemos ser respon-
sables desde la concepción de
los proyectos, creamos cubier-
tas que sean absorbentes de la
luz solar, cubiertas verdes que
evitan esa refracción de la luz
hacia la atmósfera, contribu-
yendo a la disminución del uso
del agua y energía”, indicó Fe-
lipe Bernal, gerente general de
Pronobis. El objetivo de Santa
Fe Tower es maximizar la pro-
tección y preservación del me-
dio ambiente. (I)

SOSTENIBLE Buscan generar conciencia sobre el diseño sostenible.

CO
 RT

 E S
 Í A

CITA. El Congreso Latinoamericano de Talento
Humano Desafíos 2022 se desarrollará del 17 al 19 de
mayo, vía online, con destacadas personalidades.
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TEATRO EN OTAVALO

Arte pretende
revitalizar la
lengua kichwa
Niñas y jóvenes de la co-
munidad Punyacu, pertene-
ciente al cantón Otavalo,
protagonizarán una obra
que combina la danza, tea-
tro y coro.

En la puesta en escena de
‘Punyac u’ se contará una
mágica historia inspirada en
una minga que unió a co-
muneros de Punyaro, La Jo-
ya y sus alrededores, para
llevar desde un ojo de agua
proveniente de Mojanda, el
líquido vital hacia las co-
munidades. Con la obra,
también se pretende revi-
talizar la lengua kichwa, y la
manera de pensar y sentir de
los pueblos andinos. La pre-
sentación se realizará ma-
ñana, a las 18:00, en La Casa
del Colibrí. (I)

CHILOMYS CARAPAZI

En bosque de
Tulcán habita
nueva especie
‘Chilomys carapazi’ así fue
bautizada la nueva especie
de roedor descubierta en la
Reserva Drácula. Este nom-
bre científico se propuso en
homenaje al campeón olím-
pico Richard Carapaz, quien
es oriundo de la provincia
del Carchi.

La especie se descubrió
después de un arduo trabajo
en territorio a cargo del in-
vestigador Jorge Brito, del
Instituto Nacional de Bio-
diversidad del Ecuador, con
el respaldo de la Alcaldía de
Tulcán y la fundación ecua-
toriana EcoMinga, en su
afán de precautelar la bio-
d ive r s i d a d .

Esta especie habita en el
bosque montano occidental
de Tulcán. (I)

INTERVENCIÓN Mejoras de infraestructora en
el centro de abastos 10 de Noviembre.

Mercado de Guaranda
renovará su imagen

GUARANDA R E DACC I Ó N

El mercado 10 de Noviembre
lucirá como nuevo luego de la
culminación de los trabajos
de adecentamiento. La obra
forma parte del Plan de Re-
generación Urbana que la Al-
caldía de Guaranda ejecuta
en la ciudad.

Los trabajos consisten en la
pintura interna y arreglos de
los puestos de venta ubicados

al interior, así como el cambio
de tubería del sistema de dre-
naje en la sección cárnicos
para mejorar la evacuación de
los desechos líquidos.

Para los trabajos se tiene
previsto un presupuesto de
$ 19.570. La intervención obe-
dece a la necesidad de contar
con un mercado que garan-
tice el expendio de alimentos
en adecuadas condiciones hi-
giénicas. (I)

HOMENAJE Con motivo del 28 de abril, la Municipalidad presentó una agenda que incluye actividades sociales, culturales y
deportivas. Con esta propuesta se busca la reactivación turística y económica del cantón, tras días difíciles por la pandemia.

Con alrededor de 30
eve nto s , en Ibarra se
recordará El Retorno

IBARRA R E DACC I Ó N

Hace 150 años, la esperanza de
los ibarreños y las ganas por re-
construir su ciudad renació en-
tre los escombros que dejó el
devastador terremoto de 1868.

Este histórico hecho bautizado
como ‘El Retorno’ se recuerda el
28 de abril de cada año y en este
2022 no será la excepción.

Con miras a la reactivación eco-
nómica y turística de la ‘Ciudad
Blanc a’ del Ecuador, la Muni-
cipalidad preparó una agenda
con más de 30 eventos, que in-
cluyen actividades protocola-
rias, sociales, culturales, depor-
tivas y artísticas.

Los eventos conmemorativos
arrancaron ayer y se extenderán
hasta el próximo 6 de mayo.

Hoy, desde 15:00 se realizará la
presentación de títeres y teatro
popular ‘La gran ilusión’; mien-
tras que a las 18:00, se llevará a
cabo la sexta exposición de pin-
tura ‘C o m p -A r te’, con la parti-
cipación de artistas nacionales e
internac ionales.

Mañana, a partir de las 7:30 se
desarrollará el ciclopaseo fami-
liar El Retorno 2022. El punto de
concentración será el ECU 911 y
la llegada en Yahuarcocha.

El domingo 24 abril, a las 15:00,
se realizará el Festival de Danzas
Modernas y Urbanas, en el Cen-

tro Cultural El Cuartel.
El martes próximo, a las 8:00

será la ‘Caminata Retornando a
I b a r r a’ (concentración en la Uni-
dad Educativa Rumipamba y lle-
gada en el parque Pedro Mon-
cayo). Asimismo, el miércoles 27
de abril, de 11:00 a 17:00, se
desarrollará el evento Cultura
Viva Retorno 2022, en la calle
Bolívar y Juan José Flores.

El jueves 28 de abril, a las 8:00
será el Minuto Cívico, en el mo-
numento de El Retorno, en la
plaza La Candelaria; a las 11:00,
la sesión solemne, en el Audi-
torio Monseñor Leonidas Proa-
ño; y a las 12:30, se presentará

una galería de memoria histórica
del cantón Ibarra.

En tanto, el viernes 29 de abril,
a las 9:00 se llevará a cabo el
tedeum, en la Catedral.

Darío Robby, secretario de Edu-
cación, Cultura y Deportes de la
Alcaldía, indicó que que los
eventos programados cuentan
con su plan de contingencia para
garantizar la seguridad de los
asistentes. “Esta fiesta de El Re-
torno es la insignia de Ibarra y
ahora también es el símbolo del
retorno de una nueva norma-
l i d a d”, comentó Robby.

De su lado, Andrea Scacco, al-
ATRACTIVO Vista aérea de la iglesia de La Merced, ubicada en el Centro
Histórico y uno de los espacios más representativos de la ciudad.

«Lo más importante
para nosotros como
ibarreños es
renacer como el ave
Fénix, volver a
vo l a r. . . »
ANDREA SCACCO CARRASCO
ALCALDESA DE IBARRA
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HOMENAJE Con motivo del 28 de abril, la Municipalidad presentó una agenda que incluye actividades sociales, culturales y
deportivas. Con esta propuesta se busca la reactivación turística y económica del cantón, tras días difíciles por la pandemia.

Con alrededor de 30
eve nto s , en Ibarra se
recordará El Retorno

caldesa de Ibarra, señaló que para
estas festividades se designó un
presupuesto de $ 9.000. En este
sentido, la primera autoridad local
resaltó la gestión de los concejales,
equipo municipal y actores cul-
turales para estos festejos. (I)
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ATRACTIVO Vista aérea de la iglesia de La Merced, ubicada en el Centro
Histórico y uno de los espacios más representativos de la ciudad.

APOYO Luego del sismo del 26 de marzo, la Municipalidad, MIES y
Miduvi planifican y entregan ayuda para las familias damnificadas.

Unen esfuerzos por los
afectados de Esmeraldas

ESMERALDAS R E DACC I Ó N

Hasta el albergue de la Unidad
Educativa Margarita Cortez de
Esmeraldas llega la ayuda hu-
manitaria para los damnifica-
dos del sismo del pasado 26 de
marzo. En este lugar, técnicos
de la dirección de Cultura Mu-

nicipal son los encargados de
mantener el orden y la pro-
visión de alimentos para cada
a l b e rg a d o.

En tanto, la Alcaldía suscri-
bió un convenio con el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano
y Vivienda, Miduvi, para la
entrega del predio de 7.000

metros cuadrados, dónde se
construirá primera etapa del
plan habitacional que bene-
ficiará a familias afectadas.

De su parte, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social,
MIES, entregó el Bono Ali-
mentario Humanitario de
$ 240 por familia. (I)

TRABAJO Técnicos responsables del albergue en la Unidad Educativa Margarita Cortez reciben viveres.

M
 U
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TRABAJOS La Municipalidad de Santo Domingo construye un sistema
de alcantarillado para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Más obras en Nuevo Camino
SANTO DOMINGO R E DACC I Ó N

Con una inversión que bordea
los $ 290.241, el Municipio de
Santo Domingo construye un
sistema de alcantarillado sa-
nitario en la cooperativa Nue-
vo Camino, del barrio Oswaldo
Guayasamin, en el sector vía a
Q u e ve d o.

Este proyecto comprende la
adecuación de un nuevo sis-
tema de alcantarillado sanita-
rio, así como la implementa-
ción de redes matrices, ter-
ciarias, renovación de aceras y
bordillos. Se prevé que la obra
se entregue en 90 días.

Se recomienda a la ciudada-
nía tomar precauciones duran-
te la intervención. (I)

CONSTRUCCIÓN Trabajadores realizan la remoción de tierra para la
implementación de alcantarillado en la Cooperativa Nuevo Camino.

Tras el terremoto, en
1872, el entonces
presidente Gabriel García
Moreno solicitó ayuda al
ingeniero Arturo Rogers
y 30 ibarreños para el
diseño de la nueva urbe.
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Propósito
El museo reúne, resguarda,
estudia, difunde y exhibe
el patrimonio natural y
cultural que distingue e
identifica al territorio de
Aysén y a sus habitantes.

EF
E

ATRACTIVO NATURAL El famoso Chilesaurus, descubierto por un pequeño paleontólogo en 2015, es la joya principal
de Museo Regional de Aysén en Chile que recientemente ganó el premio en los “Óscar de los museos”.

Especie es ‘marav illa’ de museo
SANTIAGO DE CHILE EFE

El Museo Regional de Aysén, la
galería del sur de Chile donde
se encuentran los famosos res-
tos del dinosaurio Chilesaurus,
recibió el premio al mejor nue-
vo museo en Latinoamérica
otorgado por Leading Culture
Destination, organización que
cada año entrega en Berlín los
llamados “Óscar de los mu-
seos”, informó el Gobierno chi-
leno de forma oficial.

“Gracias a este premio más
personas podrán acceder y co-
nocer no solo la riqueza natural
que distingue a este lugar, sino
que también el acerbo cultural
que distingue al territorio y sus
h a b it a nte s ”, señaló la ministra
de las Culturas, Julieta Brodsky
He r n á n d e z .

Ubicado en Coyhaique, la ca-
pital de la región patagónica de

Aysén, el museo ya había sido
nominado en la edición ante-
rior, pero en esta ocasión logró
alzarse con el galardón en un
gala celebrada en Berlín el jue-
ves, superando a su gran com-
petidor, el Museo de Imagen y

Sonido de Río de Janeiro, Bra-
sil. Inaugurado a principios de
2018, el Museo Regional Aysén
resguarda y difunde el patri-
monio natural y cultural de una
de las regiones más aisladas del
mundo, ubicada a casi 1.400
kilómetros al sur de la capital,
en plena Patagonia.

“Es una valiosa vitrina para

promover la región de Aysén
como un destino atractivo no
solo en el turismo de natu-
raleza, sino también por su pa-
trimonio cultural”, dijo por su
parte el director del museo,
Gustavo Saldivia.

Los LCD Berlin Awards dis-
tinguen desde 2014 a institu-
ciones culturales emergentes y
consolidadas de todo el pla-
neta, con el objetivo de po-
sicionar estos lugares como
destinos culturales.

La joya del Museo
La gran joya del museo son los
restos del Chilesaurus, una ex-
traña especie de dinosaurio
descubierta por casualidad en
2004 por un niños de solo siete
años en las montañas de Aysén
y considerada la “Piedra Ro-
setta de la paleontología”, en
referencia a la losa egipcia que

148
MILLONES DE AÑOS DE
ANTIGÜEDAD TENDRÍA LA ESPECIE
ENCONTRADA EN SUDAMÉRICA.

HALLAZGO. En el museo se cuentan detalles de la
única especie encontrada que mezcla rasgos de dos
tipos de dinosaurios: terópodos y sauropodomorfos.

Diver sidad
Por ser un centro de
carácter regional trabajan
con una concepción amplia
de patrimonio, incluyendo
aspectos culturales y
naturales de varias zonas.

permitió entender los jeroglí-
ficos. En junio de 2015, el Chi-
lesaurus fue portada de la pres-

tigiosa revista Nature y hoy día
sigue siendo estudiado por ex-
pertos de todo el mundo. (I)
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LIGAPRO La primera fase del campeonato nacional ingresa en zona de definición. El lid e ra t o
sigue comandado por Barcelona pero varios equipos como Liga y Emelec, lo siguen de cerca.

Fecha clave para clubes
que pelean por la etapa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La primera etapa comienza a
entrar en su recta final. Ma-
ñana arrancará la décima jor-
nada en la ciudad de Azogues
con el duelo entre un ‘a g i g a n-
t a d o’ Gualaceo y Orense, desde
las 14:00 en el Jorge Cantos.
Ambos equipos llegan motiva-
dos debido a sus grandes triun-
fos en la última fecha.

La jornada sabatina continua-
rá en el estadio Alejandro Se-
rrano Aguilar con el cotejo que
disputen Deportivo Cuenca y 9
de Octubre, desde las 16:30.

En el Jocay de Manta, Delfín
recibirá la visita del campeón,
Independiente del Valle desde
las 19:00. El cuadro 'Cetáceo'
no pierde hace cinco cotejos y
buscará un nuevo triunfo en
casa. Por su lado los 'Rayados'
llegan de ganar al Cuenca.

Domingo al rojo vivo
La disputa por la primera etapa

está al rojo vivo, los principales
candidatos a quedarse con la
etapa se jugarán el todo por el
todo este domingo.

Universidad Católica iniciará
la jornada al recibir al Técnico
Universitario desde las 12:00
en el Atahualpa.

En el Rodrigo Paz, Liga bus-
cará resarcirse de la última pre-
sentación y se enfrenta al Mus-

huc Runa desde las 14:30.
Emelec volverá al Capwell pa-

ra medirse desde las 17:00 con-
tra Aucas, los azules tienen
grandes posibilidades de man-
tenese cerca del puntero.

En el último partido del do-
mingo, Barcelona visitará el
Bellavista para chocar frente a
Macará dese las 19:30. Los
amarillos no se pueden per-

mitir otro traspié si quieren
seguir en lo más alto. La fecha
10 se cerrará el lunes con el
partido entre Guayaquil City y
Cumbayá, desde las 19:00, en
el Christian Benítez. ( D)

AP
I

BUNDESLIGA

Bayern podría
coronarse en
Alemania
El Bayern Múnich buscará
coronarse campeón por dé-
cimo año consecutivo en la
Bundesliga alemana.

Los bávaros se enfrentarán
mañana desde las 11:30 (ho-
ra de Ecuador) a su clásico
rival el Borussia Dormunt en
el Allianz Arena.

Para el compromiso defi-
nitorio de mañana, el en-
trenador Julian Nagelsman
no podrá contar con los ju-
gadores: Kingsley Coman,
Lucas Hernádez y Corentin
Tolisso por lesión.

El nonacampeón registra
una grandiosa campaña.
Con 30 encuentros dispu-
tados, Bayern Múnich ha lo-
grado 23 partidos ganados, 3
empates y solo han regis-
trado 4 derrotas. ( D)

LIGUE 1

Al PSG le basta
un empate
para el título
Paris Saint Germain espe-
rará quedar campeón de la
Ligue 1 mañana ante su gen-
te, para ello deberán al me-
nos sumar un punto.

Lens será el rival que in-
tentará amargarle la cele-
bración al cuadro parisino.
El compromiso está pactado
para las 14:00 (hora de Ecua-
dor) en el Parque de los Prín-
c ipes.

Mauricio Pochettino, en-
trenador del PSG, tendrá va-
rias bajas para el cotejo de
mañana entre ellas la de los
sudamericanos, Lionel Mes-
si y Neymar. ( D)

FECHA 10

LU N E S :
GUAYAQUIL CITY VS CUMBAYÁ

19:00 / estadio Christian Benítez

SÁ BA D O :
GUALACEO VS ORENSE

14:00 / estadio Jorge Cantos
DEP. CUENCA VS 9 DE OCTUBRE

16:30 / estadio Alejandro Serrano A.

DELFÍN VS IND. DEL VALLE
19:00 / estadio Jocay

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS TÉCNICO U.

12:00 / estadio Olímpico Atahualpa

LIGA VS MUSHUC RUNA
14:30 / estadio Rodrigo Paz D.

EMELEC VS AUCAS
17:00 / estadio George Capwell

MACARÁ VS BARCELONA
19:30 / estadio Bellavista
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SEGURIDAD COE Cantonal analizó los resultados obtenidos en los operativos ejecutados en el
Cerro Las Cabras, zona conflictiva de Durán. En el sector se trabaja para instalar una UPC.

Más patrullaje en Durán
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La incautación de 1039 dosis de
droga, 18 armas de fuego, 764
municiones, 9 vehículos rete-
nidos, 5 armas blancas, entre
otras evidencias es el balance
que arrojaron los operativos
ejecutados en el Cerro Las Ca-
bras a finales del mes pasado.
Los resultados fueron analiza-
dos por la mesa de seguridad
del COE Cantonal que se ins-
taló en las instalaciones del
Centro Integral de Rehabilita-
ción Municipal – CRIM.

Como parte de las interven-
ciones, personal municipal
también ejecutó la limpieza del
sector, debido a que los sos-
pechosos aprovechaban la cre-
cida vegetación para esconder-
se de las persecuciones. Como
complemento a esta labor, ma-

quinaria de obras públicas rea-
lizó la nivelación y reconfor-
mación del terreno donde se
construirá la Unidad de Policía
Comunitaria que contará con
espacio para 15 gendarmes.

Al final de la reunión, el Gru-
po 2 de Seguridad y Control del
COE Cantonal resolvió la con-
tinuidad de operativos conjun-
tos para reducir el índice de-
lictual, fortalecer la seguridad
y mantener la lucha contra la
delincuencia en Durán. Por los
operativos, los hechos delic-
tivos habrían disminuido en la
zona y sus alrededores. (I)

CONTINUIDAD En el sector se mantienen los operativos policiales
conjuntos para poder reducir el índice delictual.

AP
I

500
UNIFORMADOS DE DIVERSOS
CUERPOS DE CONTROL
PARTICIPARON EN OPERATIVOS.

CO O P RO G R E S O

Mañana habrá
atención de
salud en Peca
Mañana, desde las 09:00
hasta las 16:00, en los par-
queaderos de la oficina de
Cooprogreso, ubicada en la
vía a Daule Km 11 1/2 y Av.
Modesto Luque, atenderá
una brigada médica con el
aval de Proassislife S.A.

En ella podrán atenderse,
sin costo, en medicina ge-
neral, medición de glucosa,
presión arterial, control ni-
ño sano, valoración nutri-
cional, entre otras. (I)
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MEJOR ÁLBUM
1. GUARDARRAYA - VIVO Y

PA N D É M I CO
2. MIEL - EDÉN

3. YORDAN CASTRO - MUCHO
LOV E
4. FIEBRE - PETRÓLEO
5. LETELEFONO - OMEGA

A RT I STA / BA N DA
DE LA DÉCADA
1. G UA R DA R R AYA

2. LOS BRIGANTE
3. SWING ORIGINAL MONKS
4. LO L A B Ú M

MEJOR ARTISTA
MASCULINO

1. RENKAI
2. DICAP O

3. RICARDO PITA
4. MAURO SAMANIEGO

5. SAN PEDRO BONFIM

MEJOR VIDEO
1. REN KAI - DEVUÉLVEME LA CALMA
2. INVASORES - QUERER, PERDER
3. GUARDARRAYA - LA DIABLA
4. BORIS VIAN - MI NOMBRE
5. LUZ PINOS - TENGO ALGO QUE
D EC I RT E

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las agrupaciones quiteñas
Guardarraya y Miel encabezan
las nominaciones para la quin-
ta edición de los Premios Grand
Band. Cada una tiene mencio-
nes en cuatro categorías.

Ambos grupos forman parte
de los 53 artistas que ingre-
saron a la lista de nominados
oficiales en las 16 categorías
previstas para este 2022.

Inicialmente, se tuvo 250 pre-
seleccionados por un comité
nacional; de ese listado el pú-
blico eligió a sus favoritos por

medio de votaciones online.
Los cuatro más votados en ca-
da categoría ingresaron a la lis-
ta de nominados oficiales y en
algunos casos, por empate téc-
nico se consideró hasta 5.

Finalmente, se conocerá a los
ganadores el 12 de mayo en la
Plaza Guayarte. Un comité in-
ternacional evaluará el trabajo
de los artistas. También se
considerará la votación
del público, quienes
pueden apoyar a sus
preferidos desde el 25
de abril en la página
www.garageband.ec. (E)

P R E M I AC I Ó N El próximo 12 de mayo se conocerá a los ganadores
en cada una de las 16 categorías previstas para esta quinta
edición. El público puede votar por sus favoritos vía online.

Garage Band
tiene a sus
53 artistas
nominados

MEJOR BANDA
S K A / R E G GA E
1. PAPÁ CHANGÓ
2. CAMIBLESS REGGAE
3. ARMADA DE JUGUETE
4. SUBURBIA SKA
5. GANJAH ROOTS

MEJOR BANDA
ROCK ALTERNATIVO
1. FLIX PUSSY COLA
2. A L K A LO I D E S
3. STILL ANONYMOUS
4. LA IGUANA INVISIBLE

MEJOR BANDA
ROCK METAL
1. D E S CO M U N A L
2. D EC A B U L L A
3. N OTO K E N
4. LA BOMB

MEJOR PROYECTO
REVEL ACIÓN
1. MOJO MYST
2. CHLOÉ SILVA
3. EL DOMO BLANCO
4. FIEBRE

MEJOR ARTISTA/
BANDA FUSIÓN
1. G UA R DA R R AYA
2. SWING ORIGINAL MONKS
3. LA HUMILDE ORQUESTA
4. CAMILA PEREZ
5. AIRE DEL GOLFO

ARTISTA HIP HOP
1. JEY MAKIAVELIC
2. MUGRE SUR
3. NO SHEEP
4. A2H
5. GUANACO MC

MEJOR ARTISTA/
BANDA INDIE
1. I N VA S O R E S
2. LA MÁQUINA CAMALEÓN
3. DA PAWN
4. MIEL

MEJOR ARTISTA
FEMENINO
1. MAR RENDÓN
2. CECI JUNO
3. N EO M A
4. S H A LO M
5. CHLOÉ SILVA

A RT I STA / BA N DA
DEL AÑO
1. LO L A B Ú M
2. I N VA S O R E S
3. LA MÁQUINA CAMALEÓN
4. MAURO SAMANIEGO
5. MIEL

ARTISTA DE LA
E S C E NA
1. DICAP O
2. YORDAN CASTRO
3. CHLOÉ SILVA
4. EL GENERAL VILLAMIL

CO
 RT

 E S
 Í A

P RO D U C T O R
DEL AÑO
1. MOJO MYST
2. CHLOÉ SILVA
3. EL DOMO BLANCO
4. FIEBRE

TEMA DEL AÑO
1. EME - MIEL Y BARDO JOSÉ
2. SOÑÉ QUE TE PERDÍA - CECI JUNO
3. FIN DE MES - TRIPULACIÓN DE
OSOS
4. FIXXION - NEOMA

NOMINADOS
La agrupación
quiteña Miel
consiguió
nominacione s
en cuatro
categorías.
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ESTADÍSTICAS La compañía de comunicación cerró el año pasado con
un crecimiento global de casi el 30 % y sus expectativas aumentan.

Atrevia se proyecta a un año
exitoso, después de las cifras
positivas que dejó el 2021

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con un crecimiento global de
cerca del 30 % en el 2021, la
consultora de comunicaciones
Atrevia se posiciona como re-
ferente en Latinoamérica, y a la
par se plantea nuevas metas
para este año.

En Ecuador, la compañía lleva
8 años y su proyección para
este 2022 es superar el 35 % de
crecimiento. La presidenta de
Atrevia, Núria Vilanova, señala
que el éxito está en la apuesta

por la innovación. “Las em-
presas se enfrentan a proble-
mas complejos y, para enfren-
tarlos, necesitan soluciones
transversales, una mayor ca-
pacidad de análisis e interpre-

tación de la información, que
aborden la realidad desde múl-
tiples ángulos como el político,
el social y, sin duda, la sos-
te n i b i l i d a d”, acota Vilanova.

Como parte de su estrategia,
se anunció un plan de adqui-
siciones en el cual invertirán 10
millones de euros en los pró-
ximos tres años para comprar
empresas enfocadas en tecno-
logía y marketing digital; su-
mados a otros 1,2 millones para
la incorporación de nuevo ta-
lento durante este 2022. (E) ATREVIA Dedicada a la comunicación y posicionamiento estratégico.

La compañía está
presente en 15 países
con un equipo
multidisc iplinar io
conformado por más
de 400 personas.

CO
 RT

 E S
 Í A

Vendedoras
Te gusta el Maquillaje.
Gana dinero diario. Solo
interesadas: 0996-243919.

Urb. Castilla
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
sala, garajes, cisterna.
0999-438364.

Pedro Moncayo
Ente Julián Coronel y
Piedrahita, vendo solar
medianero 138 m2.
0986-655318.

Arquitecto/
Ing. Civil para construc-
tora con licencia condu-
cir. Enviar curriculum:
rrhh.edi@gmail.com

Urdesa Central
Costanera A 709- Ficus.
Alquilo suite 2 ambiente.
Cel: 0982-613653.

Centro
Av. del Ejercito 2725 San
Martín. 2, 3 dormitorio.
Informes: Dr. Moreno.
098-2420106.

Sauces 8
Mz 465- F.v. 20. Alquilo
local comercial con ha-
b i t a c i ó n  T e l f .
0961-243597/ 0989-400049.

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Los Esteros
Vendo solar, esquinero,
1105 m2, cercado, ideal
bodegas y demás.
0986-655318.

Urdenor 2
3era planta , tres habita-
ciones, sala, comedor, la-
vandería.  2 -316809,
0960-471766.

La Libertad
Cerca Shopping, linda
casa, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, amplio parqueo,
$ 9 8 . 0 0 0 .  I n f o r m e s :
0988221873.

Modelos Corporativa
Excelente presencia,
Eventos Empresariales,
Cierre negocios. Salarios
competitivos. Curricu-
l u m / f o t o s :  i n f o
@bbmeetcapital.com

Profesional

Portete y la 27
130, 260 metros, ideal:
farmacias, consultorios,
venta electrodomesti-
c o s ,  $ 1 . 2 0 0 . ° ° .
0982-846521.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana. Departamento
matrimonial, conforta-
ble, moderno, amplio.
099-8874952.

Kennedy
Vendo villa, 3 habitacio-
nes, patio, jardín, cister-
na, balcón, guardianía.
0996354501.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0999658813, 0969863182.

Ballenita
Terreno 300 m2. cerca
Terminal Terrestre, ne-
gociable. Informes:
0984-614672, 2-397067.

Via Samborondón
Km 1,5; C.C. Los Arcos,
junto a Edificio Xima, no
intermediarios, 35x80
mts. 0991278674.

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

Urbanor Mz 144
Villa 31, dos dormito-
rios, sala, cocina, lavan-
d e r í a .  T e l é f o n o :
099-9797708.

Digitadores
Impulsadoras, Asesores
Comerciales, Bachille-
res, sueldo y comisio-
nes, bonos, credencia-
les, medio tiempo.
Whatsapp 099-4203323.

Bahía/ Eloy Alfaro
700 Cap. Najera, esqui-
nero, ideal tienda ropa,
zapato, piñateria. Inf.:
I n g .  M o r e n o .
099-5681890; 098-2420106.

Mall Sol
Diagonal. 2 dormitorio,
no gareje. Información:
0986-063530/ 6463221635.

Vía Chongón
En venta terreno relle-
nado y compactado,
completamente cerca-
do. Todos los servicios.
Informes: 0993256421.

Costurera
Sesolicita con experien-
cia en arreglos y confec-
c i ó n .  I n f o r m e s :
093-9114035.

Kennedy Norte
Av. José Castillo y calle
Castillo esquina. Tres pi-
sos, de hormigón. 246 m2
solar, 568 m2 construc-
ción. Tres departamen-
tos, garaje para 3 carros
y  t e r r a z a .  U S D $
360.000,oo. Interesados
llamar al número:
0998-425418.

Bellavista
Suite amoblada, split,
Directv, agua caliente,
refrigeradora, cocina,
cama king. 0984-055675;
0985-212469.

La Joya- Diamante
2 plantas, 3 dormitorios
con closet, anaqueles, a
/c, cocina- horno, guar-
diania.  0994485110,
0959000887.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Lomas de Urdesa
Suite amoblada, 1-2 per-
sonas, luz, internet,
T v C a b l e ,  p i s c i n a .
0990-728639, 0969-808049.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Barrio del Seguro
Vendo villa dos plantas,
excelente estado, 4 dor-
mitorios. 0986-655318.

Acacias
Planta baja, dos dormito-
rios, dos baños. $ 235,oo;
0991145078.

Kennedy Norte
Edificio Las Cámaras.
Alquilo piso completo
661 m2 Excelente precio.
Vista panorámica. Ideal
Multinacionales. Infor-
mes solo interesados:
0999-876797.

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

Alborada 7ma Etapa
Mz 709 villa 8, atrás pis-
cina Jorge Delgado. Te-
léfono: 096-8134790.

Lomas De Urdesa
Cerros #600, full amobla-
do, 2 dormitorios,
(500,oo). Un depósito.
0979-736896.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2. Informes:
0988-770431.

Asistente Logística
Se necesita Asistente de
Logistica con experien-
cia en Empresa de
Transporte de Contene-
dores. 0978764415.

Centro
Oficina Suite Etc. Buena
ubicación. Informa-
ción: 0968-141752.

14 y 4 Noviembre
Suite $150, MiniSuit $100,
local $100. Maximo pare-
j a .  0 9 8 2 2 1 8 2 9 4 /
0958715347.

Kennedy Vieja
Departamento full amo-
blado, acogedor, 400,oo,
un depósito, sin interme-
diarios. 0979-736896.

Punta Blanca
250mt2, Calles Latacun-
ga y Punto 10 Mz.456
S l . 1 0 .  0 9 9 4 - 2 1 6 7 3 5 ,
098-3322936.

6 Marzo 1005
10 Agosto, alquilo local
comercial en la mejor
zona de Guayaquil. Mer-
c a d o  C e n t r a l .
099-7560355.

Oficios
Varios

Baños de Cuenca
Vendo casa 2 plantas, 6
dormitorios, por $850.000.
Contacto: 0986-386897.

Kennedy Vieja
Bonita suite, 2 ambien-
tes, cerca Universida-
des, con/ sin amoblar.
0986-613479.

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad. Informes:
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

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 .
sanfrancisco300ven
taoficina@gmail.com

Docente
Estudios Sociales, con
experiencia al menos
cinco años. Telefono:
0998-768957.

Alborada Décima
Oportunidad Casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
salas, modernizada, cis-
terna. 0999-438364.

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Malecón
Edificio Rocamar. Ven-
do amplio departamento
frente Malecón, 6to piso,
hermosa vista, seguri-
dad 24/7, piscina, áreas
comunales, excelente
precio. 0981-289232.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 6 0 , 0 0 0  e n t r a d a
US$12,200 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Alborada 10/ Mz 103
Villa 2, casa dos plantas,
ingreso independiente,
200 mts2. 099-3030001.

Lomas de Urdesa
Oportunidad departa-
mento 288 metros, 3 dor-
mitorios, estudio, terra-
za, ascensor. 0999-438364.

Urdesa Central
Primera/ Jiguas, 180 te-
rreno, ideal empresas, 3
dormitorios, 135.000,oo
(no intermediarios).
0979-736896.

Ciudad del Río
2 departamento $250,
Suite $150. Cercano pis-
c i n a s .  0 4 3 8 5 4 1 6 4 /
0982218294/ 0958715345/.

Urdesa Norte
Suite nueva, indepen-
diente, un ambiente. Solo/
pareja, $240. 0990-298052,
099-7312599.

Entre Ríos
Vendo departamento dos
dormitorios, estudio,
splits, cortinas, lava vaji-
llas. 0999-438364.

Urb. Matices
Venedo casa 4 dormito-
rios, estudio, patio, BBQ,
bar, garajes. 0999-438364.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Isla Mocolí- Dubai
T e r r e n o  e s q u i n e r o
1 8 0 0 m t 2  V a l o r a d o
$700.000 Remato $590.000
Negociables. Interesa-
dos. 096-3294100.

Docente
De Matemática, Educa-
ción Básica con titulo,
experiencia, solidos va-
lores. requiere contra-
rtar Institución Educa-
tiva Católica. Curricu-
lum en sobre cerrado
con el cargo al que apli-
cara en febres cordero
3613/ 13ava y 14ava.




