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Así responde
la mafia local
Con la explosión de un coche bomba al frente
de complejo penitenciario, la delincuencia
reacciona ante recientes capturas y reuniones
de burócratas que buscan seguridad. P. 12

CONFIARON EN
MACRON VO T O
POPULAR FUE
PARA EL ACTUAL
MANDATARIO EN
LAS RECIENTES
ELECCIONES P. 13

IDV, CON PRUEBA
DE FUEGO E STA
NOCHE RECIBIRÁ
EN SU GRUPO DE
LIBERTADORES AL
CLUB ATLÉTICO
MINEIRO P. 8

CON 10 TEMAS
INÉDITOS, LA
AG RU PAC I Ó N
TRANZAS ESTÁ
DE REGRESO
PARA VOLVER A
ENAMORAR P. 14
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CULTURA El próximo mes, la Filarmónica Municipal empezará una
nueva jornada internacional de conciertos gratuitos en Guayaquil.

Orquesta inicia temporada musical
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Orquesta Filarmónica Mu-
nicipal de Guayaquil presentó
su temporada internacional de
conciertos gratuitos, que ini-
ciará el próximo 6 de mayo, en
el Teatro Centro de Arte.

La temporada internacional
de la orquesta incluye 13 con-
ciertos gratuitos, de mayo a

diciembre, con 26 solistas in-
ternacionales invitados de
América del Norte y Sur, Eu-
ropa y Asia. Ellos interpretarán
piezas de música clásica en
violín, piano, chelo, flauta, en-
tre otros. También vendrán
cantantes líricos.

Los artistas internacionales
impartirán 15 charlas magistra-
les para músicos profesionales

y 26 charlas magistrales para
estudiantes. Los beneficiarios
de los conciertos serán 10.500
asistentes, 450 músicos pro-
fesionales que aprenderán de
los artistas y 780 estudiantes
universitarios que participarán
en las charlas. El programa se
lleva a cabo gracias a un con-
venio entre la Filarmónica y la
Fundación Garza Roja. (I) PERFORMANCE Músicos realizaron una muestra de lo que se viene.

ACTIVIDAD La Dirección de Inclusión Social, del Municipio de Guayaquil, llevó a cabo el primer
campamento para padres con hijos con discapacidad con la finalidad de reforzar relaciones.

Jornada para integrar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una mañana recreativa y de
integración se vivió en el pri-
mer campamento para papás
con niños con discapacidad or-
ganizado por la Dirección de
Inclusión Social y la Fundación
Cuentan con Nosotros.

El campamento Valientes
contó con la participación de
más de 200 familias que tienen
algún integrante con discapa-
cidad física, visual, auditiva,
intelectual o autismo.

“Hemos mezclados todos los
grupos de discapacidad para
que los unos puedan aprender
de los otros”, mencionó Xime-
na Gilbert, directora municipal
de Inclusión.

Se realizaron diferentes ac-
tividades, por ejemplo, que los
papás pinten en lienzo los sue-
ños de sus hijos, botes en equi-

pos, carretillas, ensacados en
función de postas, dibujos de
escudos de familia, este último
con la finalidad de demostrar
que la familia es un equipo.

Fernando Caice, padre de fa-
milia que asistió con su hijo,
aseguró que esta es una ex-
periencia única. “Poder com-
partir con mi hijo y demos-

trarle el cariño y afecto que
siento por él, agradecido con la
directora y con todos lo que
promovieron este espacio para
padres e hijos”, expresó. (I)

EJERCICIO Las actividades tuvieron la misión de unir los lazos entre los padres de familia y sus hijos.
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200
FAMILIAS PARTICIPARON EN EL
CAMPAMENTO, EL PRIMERO DE
ESTE TIPO QUE SE REALIZA.

OBRA MUNICIPAL

19 % avanzado
está parque
acuático

La piscina con olas que se
construye en el Batallón del
Suburbio, y que beneficiará
a unos 343.386 habitantes
de la parroquia Febres Cor-
dero, registra un avance del
19 % . Esto corresponde a la
cimentación y fundición
con hormigón de las bases,
entre otros trabajos estruc-
turales de la obra.

La obra se ejecuta en un
área de 7.213 m2 y está a
cargo de la Fundación Gua-
yaquil Siglo XXI con una in-
versión de $ 1'236.540. El
proyecto incluirá la siembra
de 60 árboles nativos, así
como áreas de jardinería,
vestuarios y duchas. (I)

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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SERVICIO El Registro Civil del Municipio de Guayaquil duplica la entrega
de documentos de identificación personal de menores por el periodo
de matriculación escolar propio del régimen Costa-Galápagos.

Hasta mil cédulas diarias
se emiten por trámites
relacionados a las clases

GESTIÓN Los menores, acompañados con sus representantes, realizan el proceso para recibir su cédula.

RO
N

AL
D

 C
ED

EÑ
O

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una fila de más de cien per-
sonas se puede apreciar desde
la semana pasada en las ins-
talaciones del Registro Civil
Municipal, en la ciudadela
Martha de Roldós. En estas fi-
las, un 60 % de los asistentes
son madres de familia acom-
pañadas de sus niños que es-
peraban tener la cédula para
matricularlos en el año lectivo
2022-2023 en la escuela.

Fernando Huamán Fe-
bres-Cordero, director ejecuti-
vo de la Corporación Registro
Civil de Guayaquil, explicó que
actualmente se realizan más de
1.500 emisiones de cédulas al
día en las 14 oficinas muni-
cipales y que en algunas agen-
cias se ha duplicado la deman-
da. Él comentó que en la agen-
cia de la Martha de Roldós hace
tres semanas se hacían entre
400 y 500 emisiones de cé-

dulas por día y ahora han lle-
gado hasta 1.000 por día, por
ser la oficina más grande.

“El factor principal, según
nos han comentado los ciu-
dadanos, es que no pueden es-
perar los turnos virtuales del
servicio nacional por la pre-
mura de las matrículas esco-
lares. Incluso vienen de can-
tones aledaños y hasta de pro-
vincias vecinas a sacar sus cé-
dulas aquí en Guayaquil. No-
sotros como tenemos la com-
petencia damos el servicio a
todos, sin embargo, tanta ha
sido la demanda que ha habido
días en que se ha dado el turno

de atención en orden de lle-
gada y se ha completado la
capacidad diaria, porque tengo
que respetar los horarios del
p e r s o n a l”, explicó.

Una de las usuarias acudió
desde el sector de Monte Sinaí
con su hijo de 5 años, a quien
iba a matricular al primero de
básica en el sistema de edu-
cación fiscal. “Nos percatamos
de que la cédula del bebé se
había perdido, nos fuimos con
mi mami y mi sobrina también
al Registro Civil (Nacional) en
Peca, pero nos dijeron que no,
que no podían atendernos que
solo es con el turno virtual, que
tengo que ingresar al sistema y
que el turno está en dos me-
ses”, dijo la mujer, quien contó
que en la escuela le dijeron que
no la podían esperar porque se
acaban los cupos. En esa mis-
ma situación decenas de pa-
dres de familia acuden a hacer
el mismo trámite. (I)

DISTINCIÓN La empresa pública se convirtió
en la primera de su tipo en el Ecuador en
recibir el certificado “Great Place to Work”.

Registro de Propiedad
logra reconocimiento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Munici-
pal Registro de la Propiedad
de Guayaquil recibió la cer-
tificación Great Place to
Work, lo que la convierte en la
primera empresa pública del
país en la categoría de menos
de 500 colaboradores en ob-
tener este reconocimiento.

María José Castelblanco, ge-
renta general del Registro de

la Propiedad, precisó que la
certificación estará vigente
desde el 25 de marzo de 2022
hasta el 25 de marzo de 2023.

La funcionaria indicó que
hace dos años trabajan para
cumplir con los parámetros
exigidos por Great Place to
Work, presente en 97 países,
recogiendo la opinión de 3
millones de personas para
evaluar a más de 10.000 em-
presas cada año. (I)

A PRUEBA La empresa internacional los evaluó de enero a marzo.
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PROGRAMA El MIES entregó colaboración
a personas que están en condición de
movilidad humana en el norte de la urbe.

Migrantes recibieron
‘k it s’ y ayuda social

Kits humanitarios de alimen-
tos, aseo personal y comple-
mento nutricional recibieron
120 familias que habitan di-
versos sectores populares del
norte de Guayaquil. La ac-
ción, liderada por el Minis-
terio de Inclusión Económica
y Social (MIES), buscó bene-
ficiar a personas en situación
de movilidad humana.

Ciudades de acogida es co-
mo se denomina el programa
son el que se brinda orien-
tación en temas de derechos,
asesoría legal, atención psi-
cosocial, servicios de protec-
ción social, salud y más. (I)

DAT O S
HORARIO LA ATENCIÓN REGULAR
EN EL SITIO ES DE 08:00 A 16:00, DE
LUNES A VIERNES.
VALOR LA EMISIÓN DE LA CÉDULA
POR PRIMERA VEZ CUESTA $ 10 Y
POR RENOVACIÓN ES DE $ 14.
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M O DA L I DA D
Entre los jóvenes
hay deseo de
volver a las aulas
este año con sus
compañeros.

SALUD Niños y adolescentes acuden con sus padres a centros habilitados en Guayaquil para recibir dosis contra el
COVID-19, a poco del retorno a clases presenciales. Sin embargo, 670.137 menores aún no reciben ni la primera dosis.

Escolaridad m o t iva
a recibir vacuna

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el centro de salud Camino al
Sol, en la isla Trinitaria, sur de
la urbe, grupos de niños y ado-
lescentes esperaban, la semana
pasada, su turno para pasar al
puesto habilitado para la co-
locación de los biológicos an-
ti- COVID -19.

En la sala de espera, Pamela
Mendoza estaba con sus hijos,
David y Steven, un sobrino en
edad escolar y otra de 19 años,
que va a la universidad. Ella
contó que los cuatro se iban a
colocar la segunda dosis para
completar el esquema regular
de vacunación. “Para que va-
yan a clases con seguridad, más
tranquilos, igual la pandemia
aún no termina porque vienen
v a r i a nte s ”, dijo la mujer. Desde
el pasado viernes, los planteles
particulares tienen permitido
iniciar clases en la Costa, mien-
tras que instituciones fiscales
lo harán desde el 6 de mayo.

Hasta mediados del mes, se-
gún el vacunómetro que ad-
ministra el Ministerio de Salud,
670.137 niños y adolescentes
en edad escolar (5 a 17 años)
aún no habían recibido la pri-
mera dosis de la vacuna contra
el COVID-19; y de los 3′67 7.506
que se pusieron la vacuna ini-
cial, a 483.445 les faltaba la
segunda dosis al haber pasado
ya al menos seis meses de su
primera inoculación.

Mendoza contó que para sus
hijos mellizos, de 11 años, les
darán vitaminas para que su-
ban sus defensas ante el con-

tacto que tendrán con otros
compañeros e incluso el uso
prolongado de la mascarilla,
porque ya han tenido ciertos
malestares respiratorios en el
curso vacacional al que asisten
en estos días. Además, detalló
que ellos están ansiosos, in-
quietos y alegres por conocer
por primera vez a sus com-
pañeros, ya que pasan a octavo
año en un nuevo plantel.

Población vacunada
La población objetivo a ino-
cular en el rango de edad es-
colar es de 4′347.643 personas
y de ellos solo se ha vacunado
el 84,59 %. Es decir, de cada
100 niños o jovenes, 16 aún no
han recibido la primera dosis.

De esos 670.137 que faltan,
455.932 tienen entre 5 y 11
años, y los restantes 214.205,
de 12 a 17 años. Y de los 483.445
que les faltaba la segunda do-
sis, al haber pasado ya el tiem-
po para habérsela aplicado,
281.209 tienen entre 5 y 11
años, y los restantes 202.236
son de 12 a 17 años.

Actualmente solo el 73,47 %
tiene el esquema completo de
vacunación. (I)
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87,06 %
DE LA POBLACIÓN EN EDAD
ESCOLAR ESTÁ VACUNADA
CON EL ESQUEMA COMPLETO.
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TEMPORADA Almacenes Tía dispone una variedad de productos para el regreso a clases presenciales del régimen Costa.
Uniformes, bividis, zapatos, útiles escolares, mochilas y loncheras son parte de los artículos que se pueden encontrar.

De todo
para el
regreso a
clases de
sus hijos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor pre-
sencia en el Ecuador, se ha
preparado para el nuevo re-
greso escolar en modalidad
presenc ial.

Desde hace dos años las ne-
cesidades y gustos para la tem-
porada escolar varió, los niños
y jóvenes lograron adaptarse a
la virtualidad y la demanda de
útiles disminuyó, ahora de
nuevo regresan a las aulas y
necesitan abastecerse de ma-
terial escolar. Más de un padre
de familia se hace la siguiente
interrogante ¿Qué debo com-
prar para el nuevo regreso a
clases de mis hijos?

Tía ofrece una amplia gama
de opciones en tiendas físicas y
virtuales, ya sean útiles esco-
lares, mochilas, loncheras, to-
matodos, computadoras, im-
presoras, escritorios y ropa que
complementan los uniformes
de los niños, como bividis, za-
patos, medias, blusas etc. Ade-
más, la empresa realizó la cam-

paña ‘Días loquísimos’ en
tía.com.ec, donde los clientes
pudieron encontrar hasta el
50 % de descuento en toda la
sección de útiles escolares.

“En almacenes Tía cuidamos
la economía de los hogares
ecuatorianos, estamos cons-
cientes que el regreso a clases
genera un gasto adicional a ca-
da familia, por tal motivo, con-
tamos con precios asequibles y
los más competitivos del mer-
cado, pese a los incrementos
que hemos tenido por el alza de
aranceles en materia prima y
fl e te s .”, declaró Jorge Muñoz,
gerente de compras de Tía. ( P R)
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COMPRAS Los clientes pueden encontrar diversos útiles escolares
como cuadernos, marcadores, lápices escolares, marcadores y demás.

Para la temporada Tía
está sorteando 200
listas de útiles
escolares hasta $ 200
cada una, por cada
cinco dólares de
compra en útiles y
calzado escolar.
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ACTIVIDAD Decenas de niños que forman parte del programa Desayunos Comunitarios de
Unidos Ecuador tuvieron una jornada en la que practicaron disciplinas junto a Pony Malta.

Infantes, deporte y paz
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pony Malta Full Sabor celebró
el pasado el 6 de abril el Día
Internacional del Deporte para
el Desarrollo y la Paz junto a
150 niños que forman parte del
programa Desayunos Comuni-
tarios de Unidos Ecuador.

La marca entregó producto
Pony Malta Full Sabor 1L re-
tornable a los infantes, así co-
mo impartió clases de box jun-
to a Yecson Preciado.

Unidos Ecuador es un pro-
grama de fortalecimiento so-
cial que nace en medio de la
crisis humanitaria causada por
el Covid-19 y cuyo objetivo es
generar desarrollo sostenible
en niños y niñas entre 0 y 12
años, a través de programas de
nutrición y actividades que
complementen su desarrollo.

Actualmente acoge a 150 ni-
ños del sector de Monte Sinaí,
siendo 32 las madres que pre-
paran y organizan los desayu-
nos. “La nutrición y el deporte
favorecen el desarrollo y el cre-
cimiento físico de los niños.
Ecuador es el segundo país en
la región con el índice más alto
de desnutrición y en ese sen-
tido nuestro producto aporta
con vitaminas B1, B2, B3 y su
ingrediente principal la malta,
que es una opción práctica, nu-
tritiva y económica” c o m e ntó
Ariana Foyaín, gerente de Mar-
ca de Pony Malta. ( P R)

DISCIPLINA Durante todo el mes de abril, se impartirán clases de box
a 50 niños de la mano del profesor Yecson Preciado.
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150
NIÑOS DE MONTE SINAÍ, NORTE
DE GUAYAQUIL, FUERON PARTE
DE LA JORNADA DEPORTIVA.

P RO M O C I Ó N

Sukasa regala
a sus clientes
viaje a Qatar
Sukasa presenta su nueva
promoción ‘Mamá y Papá en
Qatar ’ que premia la fide-
lidad de sus clientes.

Hasta el 3 de julio del 2022,
los clientes podrán partici-
par en la promoción por
compras de $100 o más.

El afortunado ganador más
3 acompañantes disfrutarán
de un viaje a Qatar para 4
personas con todos los gas-
tos pagados. ( P R)
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CARÁCTER Los jugadores de mayor trayectoria encabezarán el difícil partido ante el campeón de Brasil.

AP
I

COPA LIBERTADORES Desde las 19:30, Independiente del Valle recibe
al Atlético Mineiro en el estadio Banco Guayaquil por la fecha 3
de su zona. Ambos equipos lideran el grupo D con 4 puntos.

Los 'Rayados' del Valle
enfrentan una prueba de
fuego en Libertadores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por la tercera jornada del grupo
D de la Copa Libertadores, In-
dependiente del Valle hará de
local hoy ante Atlético Mineiro.
El compromiso copero está
pactado para las 19:30 en el
estadio Banco Guayaquil.

Tanto Independiente como
Atlético Mineiro buscarán ga-
nar para hacerse del liderato
del grupo y quedar a las puer-
tas de una clasificación a oc-
tavos de final.

Ambos equipos llegan con 4
puntos y más dos de gol di-
ferencia. En la pasada jornada,
el campeón ecuatoriano em-
pató en casa ante Deportes To-
lima y de igual forma, el 'Galo'
igualó ante América MG.

Novedades de los equipos
El entrenador portugés de In-
dependiente del Valle, Renato
Paiva no podrá contar esta no-
che con el volante por derecha
Nicolás Previtali debido a una
lesión que sufrió la semana pa-
sada en un cotejo ante Depor-
tivo Cuenca. El resto de la plan-
tilla en el equipo ecuatoriano
está completa.

El monarca brasileño se en-
cuentra sin bajas y arribó a
Quito la tarde del domingo con
todas sus figuras, entre ellas, el
experimentado defensor uru-
guayo Diego Godín, el delan-
tero chileno Eduardo Vargas, el
goleador brasileño Hulk, entre
otros futbolistas de gran tra-
yec toria.

Por otro lado los otros dos
equipos que conforman el gru-
po D, América MG y Deportes
Tolima jugarán mañana en el
estadio Independencia de Belo
Horizonte. ( D)

CHAMPIONS LEAGUE Manchester City y Real
Madrid jugarán esta tarde el primer
enfrentamiento de semifinales

Hora de la verdad
para los mejores
clubes de Europa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La UEFA Champions League
ingresa en etapa de defini-
ción, las llaves de semifinales
arrancarán hoy.

Desde las 14:00 (hora de
Ecuador), Manchester City
recibirá a Real Madrid en el
Etihad Stadium.

El conjunto 'Ciudadano' lle-
ga de golear 5-1 al Watford el
último fin de semana por Pre-
mier League, el triunfo le ase-
guró a los dirigidos por Pep
Guardiola seguir en el primer
puesto de la liga inglesa.

Pep Guardiola, entrenador
del Manchester City habló en
la previa a este duelo y se
refirió al importante momen-
to que vivirán: “Es un honor
estar aquí. No se puede in-
fravalorar lo que supone lle-
gar hasta aquí. No sabemos si
volveremos a estar en esta
posición alguna vez más en
nuestra vida”.

Los ingleses son los actuales
vicecampeones del torneo
continental y las expectativas
para esta edición son muy
altas, el objetivo de los ce-

lestes es conseguir su primera
Champions League.

Kyle Walker y John Stones
serán las bajas que tendrá
Manchester City para este
arranque de las semifinales.

Rival con tradición
Los 'Merengues' no tuvieron
actividad el fin de semana en
el torneo español por lo que la
plantilla se encuentra des-
cansada. Carlo Ancelotti, di-
rector técnico del Madrid, re-
cuperó a Ferland Mendy y al
brasileño Casemiro.

El Real Madrid ha trazado
una campaña excepcional: en
octavos eliminaron al favo-
rito por presupuesto PSG, lue-
go eliminaron al vigente cam-
peón Chelsea, ahora esperan
dar el golpe de autoridad
frente al Manchester City. ( D)

La última vez que el
City y el Madrid se
enfrentaron en una
fase de eliminatoria,
los ingleses se
impusieron por 4-2.

Partido ida

Martes 26 de abril Miércoles 27 de abril

Sábado 28 de mayo
Stade de France

Saint Denis (Francia)

Liga de Campeones 2021-2022
SEMIFINALES

FINAL

Fuente: UEFA    *GMT

Liverpool (ENG)

Villarreal (ESP)

Manchester City (ENG) -

-

-

-Real Madrid (ESP)

19H00* 19H00

(vuelta: 3 may.)(vuelta: 4 may.)

F EC H A S
H OY:

ESTUDIANTES VS BRAGANTINO
17:15 / estadio Uno

IND. PETROLERO VS DEP. TÁCHIRA
17:15 / estadio Olímpico Patria

LIBERTAD VS ATLÉTICO PARANAENSE
17:15 / estadio Dr. Nicolás Leoz
VÉLEZ SARSFIELD VS NACIONAL
17:15 / estadio José Amalfitani
CORINTIANS VS BOCA JUNIORS

19:30 / Arena Corintians
IND. DEL VALLE VS ATLÉTICO MINEIRO

19:30 / estadio Banco Guayaquil
TALLERES VS SPORTING CRISTAL

19:30 / estadio Mario A. Kempes

JERARQUÍA Con un plantel lleno de experimentados futbolistas,
Atlético Mineiro buscará sobreponerse al reto de jugar en la altura.
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ANÁLISIS Carlos Tenorio, el recordado ‘Demoledor ’ de la selección, anticipó en EU Mundial22, que la Tricolor podría
pasar en su grupo. El programa, transmitido ayer por las redes de EL UNIVERSO, abordó también a Holanda y Senegal.

‘Ecuador dará la sorpresa’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un empate y una victoria tanto
para Ecuador como para Catar
son las estadísticas que la his-
toria trae en los enfrentamien-
tos entre ambas selecciones.

De la misma forma, la historia
de los mundiales reseña que
nunca una selección anfitriona
ha perdido en su juego de inau-
guración. Estos y otros detalles
fueron analizados ayer por Ri-
cardo Vasconcellos, Francisco
Molestina y Jorge Barraza, en la
reciente entrega de EU Mun-
dial22, que se transmitió en los
canales de YouTube y Face-
book de EL UNIVERSO.

El programa se denominó
‘Analizando a nuestros rivales’
y tuvo además como invitado
al futbolista Carlos Tenorio,
quien militó cinco años en el
club Al-Sadd SC y es conocedor
del fútbol catarí.

El ‘D emoledor ’ dijo que ese
país invirtió mucho en hacerse

conocer en el plano futbolís-
tico, pues muchos de los ju-
gadores que hoy están en la
selección, se formaban en las
inferiores entre el 2003 y el
2011. “Ecuador va con una car-
ta de representación de que
puede dar la sorpresa”, señaló.

SELECCIÓN Ecuador enfrentará a los anfitriones, a Holanda y finalmente a los campeones africanos.
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208
DÍAS FALTAN PARA EL INICIO
DEL TORNEO. EU MUNDIAL22
ANALIZA A LOS RIVALES.

Sobre Holanda, Tenorio recor-
dó que ya la enfrentó dos ve-
ces, pero destaca que la base de
la selección ecuatoriana juega
en Europa, al mismo nivel que
la ‘Naranja mecánica’.

“Eso te da la oportunidad de
saber cómo neutralizar a esa

camada de cracks que tiene
Holanda. Más allá de lo fut-
bolístico, Ecuador debe estar
concentrado para no llevarse
sorpresas porque si empeza-
mos con desventaja ante estas
selecciones, nos liquidan”, ar-
gumentó el esmeraldeño.

Senegal, que estará en un
mundial por tercera ocasión,
también fue objeto de análisis
por el panel. El cotejo contra
los campeones de África será el
último que tendrá la Tri.

Los senegaleses enfrentarán
por tercera ocasión a un equipo
sudamericano. ( D)

En los tres partidos
que Senegal ha jugado
contra elencos
sudamericanos jamás
ha podido vencerlos
en partidos oficiales.
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DAÑO AMBIENTAL Aún no llega la mitad del año, pero Honduras ya registra 25.526 hectáreas afectadas por incendios
forestales en lo que va del 2022. El fuego es provocado por personas que buscan limpiar terrenos muy extensos.

Hectáreas perdidas
por ‘mano humana’

TEGUCIGALPA EFE

Los incendios forestales que
azotan este año a Honduras
han afectado ya un total de
25.526 hectáreas, informó la je-
fa de protección forestal del
Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), Sandra Canales.
Según un informe del ICF el
país centroamericano, uno de
los más vulnerables a los fe-
nómenos naturales, registra
desde enero pasado 478 incen-
dios forestales. Señaló que el
60 % de los incendios ocu-
rrieron en áreas privadas, don-
de fueron afectadas 18.017 hec-
táreas, lo que supone el 70,6 %
del total del área afectada por
las llamas en todo el país.

Canales indicó que durante la
Semana Santa pasada se re-
portaron 119 incendios fores-
tales, por lo que pidió a la po-

blación “tomar todas las me-
didas” para evitar las quemas.
Destacó la importancia de “no
meter fuego a los bosques, por-
que le hace un gran daño no
solo a la vegetación, sino a
todas nuestras cuencas, áreas
protegidas, flora y fauna”.

El departamento de Gracias a
Dios, fronterizo con Nicaragua,
y Francisco Morazán, en el cen-
tro del país, son de los más
afectados con un global de
11.891 hectáreas afectadas.

Un total de 107 de los 478
incendios ocurrieron en micro-
cuencas y otros 44 en áreas
protegidas de Honduras, que
tiene una extensión de 112.492
kilómetros cuadrados.

En la atención de los incen-
dios trabajaron un total de
7.516 personas combatientes,
entre personal del ICF, Fuerzas
Armadas y otras instancias.

El Instituto de Conservación
Forestal señala que este año, el
mes que más incendios ha re-
gistrado es marzo, con 196, que
quemaron 14.869 hectáreas.

Honduras pierde anualmente
unas 60.000 hectáreas de bos-
ques por la tala ilegal, incen-
dios y el consumo de leña como
combustible, según fuentes
ambientalistas públicas y pri-
vadas. Más del 90 % de los
incendios, según las autorida-
des hondureñas, son causados
por el hombre y lo está lle-
vando a las montañas.

De acuerdo a organizaciones
medioambientales, muchos
campesinos utilizan la quema
para limpiar predios para cul-
tivos, pero muchas veces no
saben controlarlo y por eso se
originan los incendios.

La destrucción del bosque
también ha mermado el caudal
de agua de muchas fuentes del
territorio hondureño, lo que
pone peligro el abastecimiento
del líquido para consumo. (I)

IN
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60 %
DE LOS INCENDIOS REGISTRADOS
EN EL PAÍS HAN TENIDO LUGAR
EN ZONAS PRIVADAS.

IMPRESCINDIBLES Bomberos y agentes de control son infaltables en
las labores para sofocar las llamas y evitar que avancen aún más.
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INSEGURIDAD Tras recientes capturas de integrantes de bandas delictivas, desconocidos colocaron un coche bomba casi
al pie de la cárcel La Roca, en la vía a Daule. El auto explotó en la madrugada sin dejar víctimas; nadie vio nada.

Mafias se rebelan con estallido
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras las primeras pericias rea-
lizadas por agentes policiales,
el automóvil que explotó la
madrugada de ayer en los ex-
teriores del ingreso a la cárcel
La Roca era retirado esta ma-
ñana por una grúa.

Aunque el carro liviano quedó
destruido, la placa permanece
intacta y eran visibles las ini-
ciales. En los registros de la
Agencia Nacional de Tránsito,
esa placa pertenece a un Che-
vrolet Aveo Family plateado
del año 2018 y está bajo uso
particular. No tiene multas vi-
ge nte s .

Los registros del Servicio de
Rentas Internas refieren ade-
más que ese carro se encuentra
registrado en el cantón Puerto
López, Manabí.

El vehículo usado como coche
bomba explotó cerca de las
03:30 en una zona en la que hay
locales de expendio de comida,
frente a La Roca, cárcel reha-
bilitada días atrás para enviar a
reos peligrosos.

Según las versiones prelimi-
nares, unos hombres dejaron
estacionado el vehículo Aveo
en esa área y luego se fueron en
motos. La detonación se pro-
duce días después de la captura
de miembros de las bandas de
los Chone Killers y Los Tigue-
rones. Dentro de las detencio-
nes hubo policías activos. (I)DESTRUCCIÓN Así quedó el carro tras la explosión ocurrida la madrugada de ayer frente a la cárcel.

AP
I

03 : 3 0
OCURRIÓ LA EXPLOSIÓN EN UNA
ZONA DONDE SE VENDE COMIDA;
NO HUBO PERSONAS HERIDAS.

COMERCIO MARÍTIMO Terminal Portuario de
Guayaquil ha movilizado 124.674
contenedores en el primer trimestre 2022

Carga se mantiene
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante el primer trimestre de
2022, en el Terminal Portuario
de Guayaquil (TPG) se reci-
bieron 69 embarcaciones, en
su mayoría buques de gran
tamaño, entre 300 y 367 m. de
eslora, que tienen la capaci-
dad de transportar entre 8 mil
y 14 mil contenedores.

En total se movilizaron

124.674 contenedores (de 20 y
40 pies), cifra que posiciona al
TPG como uno de los prin-
cipales puertos del país.

El gerente del TPG, Luis Enri-
que Navas, destacó que, pese
a los factores externos que
han afectado el comercio a
nivel mundial, los volúmenes
de carga en el Terminal Por-
tuario de Guayaquil se han
mantenido. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

HABEAS CORPUS El exmagistrado sacó de la cárcel a alias ‘Junior ’ y lo
envió a su casa. Judicatura resolvió finiquitar su relación temporal.

Nombramiento de juez
Moreira fue terminado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo de la Judicatura re-
solvió terminar el nombra-
miento temporal de juez de
Garantías Penitenciarias de
Guayas de Pedro Moreira.

Moreira fue el juez que con-
cedió un habeas corpus a Jú-
nior Roldán, alias Júnior, uno
de los líderes de Los Choneros,
que tiene una condena de 22
años. El juez aceptó los ale-
gatos del reo, cuya defensa
adujo que tenía complicacio-
nes de salud y por ello pedía el
traslado a su domicilio en el
cantón El Triunfo, a una hora
de Guayaquil.

Primero Moreira concedió un
habeas corpus parcial para que
el recluso vaya a un hospital
público, pero luego cambió su

ARGUMENTO Pedro Moreira
justificó su decisión hace poco.
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decisión para que sea enviado
al domicilio.

La decisión de la terminación
del nombramiento del juez fue

comunicada por la entidad la
mañana de a a través de su
cuenta de Twitter. En esa red
posteó: “El Pleno del #CJ, en
uso de su atribución estable-
cida en art. 40 del #COFJ, re-
solvió terminar el nombra-
miento temporal de juez de Ga-
rantías Penitenciarias de Gua-
yas de Pedro Moreira...(sic).

La institución indicó que esta
decisión no impide que el Con-
sejo de la Judicatura del Guayas
sustancie denuncia disciplina-
ria presentada contra Moreira.

Tras los cuestionamiento a su
decisión, Moreira salió a de-
fender su fallo al indicar que
fue concedido siguiendo lo es-
tablecido en la legislación
ecuatoriana, la Constitución y
los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos. (I)
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ELECCIONES Primer mandatario fue reelegido
para un nuevo periodo que tiene como ejes
el cambio climático y la guerra en Ucrania.

Francia le dijo sí a
Emmanuel Macron

FRANCIA AFP

El mandatario centrista Emma-
nuel Macron, reelegido el do-
mingo frente a una ultrade-
recha en ascenso, deberá en-
frentar una serie de desafíos,
desde la unión de una Francia
dividida hasta la emergencia
climática, pasando por el im-
pacto de la guerra en Ucrania.

“Los años venideros seguro
que no serán tranquilos”, re-
conoció el presidente, de 44
años, que obtuvo la confianza
de un 58,5% de franceses para
dirigir el país hasta 2027, frente
a su rival ultraderechista Ma-
rine Le Pen, de 53 años.

Cuando los efectos catastró-

ficos del cambio climático se
sienten en todo el mundo, esta
cuestión se anuncia como uno
de los retos más urgentes y
delic ados.

El tiempo apremia. Los ex-
pertos del clima de la ONU
(IPCC) advirtieron en abril que
el mundo tiene tres años para
reformar totalmente su econo-
mía y limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero
para que el futuro de la hu-
manidad sea "viable".

La principal tarea de Macron
será situar a Francia en una
trayectoria de cara a cumplir el
objetivo de reducir las emi-
siones en un 40% para 2030
respecto a 1990. (I)

FIGURA Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, el domingo pasado.

AF
P

DECESO. Kane Tanaka, la mujer más longeva del
mundo, nacida el 2 de enero de 1903, falleció. Ella
gozaba de una salud relativamente buena.
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PRODUCCIÓN El próximo 3 de junio, Douglas
Bastidas presentará ‘Todo estará bien’, un
disco compuesto por diez temas inéditos.

Tranzas tiene listo
su nuevo álbum

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La espera terminó. Los faná-
ticos de Tranzas podrán dis-
frutar de su nuevo álbum ‘To d o
va a estar bien’ desde el pró-
ximo 3 de junio.

Este trabajo se conforma por
10 temas musicales inéditos,
que conservan la esencia del
compositor, productor y can-
tante, Douglas Bastidas.

El primer tema del disco tam-
bién titulado ‘Toda va a estar
b i e n’ se lanzó el pasado 19 de
abril, tras más de un año de
trabajo de composición, pro-
ducción y grabación.

En esta canción, Tranzas hace
una crítica a la actual forma de

vida en las redes sociales, de-
jando de lado al entorno y los
detalles que realmente son im-
p o r t a nte s .

El ‘s i ng l e’ lleva un estilo neo-
disco y estuvo bajo la produc-
ción de SkyLand records.

En tanto, el video musical se
presentó el jueves pasado en el
concierto de la banda argentina
Vilma Palma; y ya está dis-
ponible en todas las platafor-
mas bajo la distribución digital
de Urbano Live Entertainment
/ The Orchard.

El video, así como el diseño de
imagen estuvo a cargo del Car-
los Ferrin, quien es recordado
por los históricos videos de
Tranzas. (E)

TALENTO Douglas Bastidas, cantante y compositor ecuatoriano.
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COMPROMISO La cantante colombiana Fanny Lu
y el empresario Mario Brescia se casarán este año y el
posible escenario de su boda será Cuenca, Ecuador.
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TECNOLOGÍA El equipo de diseño y de investigación y desarrollo (I+D)
crea smartphones útiles para el día a día y poderosos en el interior.

Amplias pantallas, entre las
novedades de serie Honor X

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Honor presentó su nueva línea
de smartphones Honor X Se-
ries, que llega a revolucionar y
resolver todas las necesidades
de sus clientes.

La disponibilidad y uso cons-
tante de un teléfono inteligen-
te lo ha convertido en un equi-
po indispensable en la vida de
las personas, ya que es el prin-
cipal dispositivo para comu-
nicarse, informarse, guardar
recuerdos y entretenimiento.

La nueva serie estará integra-
da por el Honor X8, Honor X7 y
Honor X9, con los cuales la

marca pretende entregar a sus
usuarios a nivel mundial una
potente tecnología.

Esta serie será la segunda en
llegar a Ecuador, después de
Honor 50 Series, con la cual la
marca dio a conocer sus avan-
zadas capacidades de innova-
ción y diseño.

Los smartphones de la nueva
serie se lanzarán en tres mo-
mentos en Ecuador, primero
llegará el X8, posteriormente el
X7 y finalmente el X9.

Los dispositivos ofrece en sus
nuevos smartphones comodi-
dad por su peso ligero y ele-
gancia por su tamaño, por el
toque único de colores, formas
elegantes inspirados en la na-
turaleza y en las tendencias
actuales. En conjunto, todas
estas características harán lu-
cir a la serie como una gran
opción de lujo, con teléfonos
similares a un flagship a un
precio accesible. ( P R) DISPOSITIVO HONOR X Series llega a resolver las necesidades.

El 2021 fue clave, pues
la marca mostró que a
través de su tecnología
podía ir más allá de lo
establecido de forma
i n d e p e n d i e nte .
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Urb. Matices
Venedo casa 4 dormito-
rios, estudio, patio, BBQ,
bar, garajes. 0999-438364.

Calle 32 y El Oro
Vendo solar medianero,
118 m2. Oportunidad.
0986655318.

Urdesa
Suite amoblada, todo
cerca, condominio, guar-
dianía, $320 dos ambien-
tes; 0999773847.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Velez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226, 2-
531605, 0999-405287.

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.

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

Samborondón
Compro terreno unifami-
liar o bifamiliar, directo
al dueño. 0994-000425.

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

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.

Personal
Empresa de ventas en
expansión solicita perso-
nal hombre y mujer con
licencia sportman, estu-
dio Bachillerato con ex-
periencia en ventas y
contables. Sueldo+ bene-
ficios de ley. Enviar CV
con foto actualizada al
correo: byroncevallos20
@hotmail.com; o Guas-
mo central frente parada
Las Canchas.

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

Portal al Sol
Oportunidad, villa 2 plan-
tas, 3 dormitorios, patio.
0986655318.

Asistente
Administrativo, impor-
tante Empresa necesita
Señorita, con experien-
cia mínima de 2 años en
trabajos de oficina, co-
nocimientos de utilita-
rios de Windows, Excel,
y Word. Con estudios
universitarios en Admi-
nistración. Enviar su
hoja de vida al email:
asistente.adm16
@yahoo.com

Kennedy Vieja
Suite amoblada, sector
Policentro, incluye servi-
cios básicos, parqueo.
450,oo. 0997-748778.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986655318.

Garzota
Avenida las Americas.
850 mtrs2. Frente al Ae-
ropuerto. Información:
0988-530522.

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.

Oficios
Varios

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

Milagro
Ciudadela Bosque Real
3, Modelo Condesa, 105
m2 terreno, 93 contruc-
ción, 4 dormitorios, 3
baños, 60.000 dólares. c
asamilagro2022gmail.c
om

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
ción. 0988770431.

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

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

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.

Barrio del Seguro
Villa 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
0986655318.

9 de Octubre y
Baq.Moreno. Oficina pi-
so alto, tres ambientes,
disponibles: ascensores
y todos los servicios in-
c l u i d o s .  I n f o r m e s :
0969-602006 (Toda hora).

Gestores
Comerciales de Campo,
Compañía busca incor-
porar a su equipo de tra-
bajo Gestores Comercia-
les de Campo, con facili-
dad de palabra, conoci-
miento en venta y nego-
ciación, experiencia en
cobertura de campo,
preferencia con movili-
dad propia y licencia
conducir vigente. En-
viar CV: mochoa
@redime-ec.com

Pedro Moncayo
Entre Julian Coronel y
Piedrahita, vendo solar
138 m2. 0986655318.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375. Teléfo-
no: 0963890078.

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

Unidad Educativa
Católica requiere Profe-
sionales con experiencia
en: Educación Inicial,
Primaria y Bachillerato,
en las asignaturas de:
Educacion Física, In-
glés, Estudios Sociales y
Química. Enviar Hoja de
V i d a  a :
escuela_robertina
@hotmail.com
Guayaquil- Guasmo Cen-
tral.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 - 5 3 1 6 0 5 ,  2 - 5 2 6 2 2 6 ,
0999-405287.

Estilistas
Para Peluquería niños,
Micropigmentadoras.
Alborada. Informes:
0967-498722, 0985-472591.

Durán
Urbanización Panora-
ma Real, cerrada/ guar-
dianía, 3 cuartos, 3.5 ba-
ños, cisterna, semiamo-
blado $300,oo. Telf.
099-6401335.

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

San Francisco 300
Piso 14 oficina 1, a 1250
dolares el M2, escucho
ofertas, 247,80 m2.
sanfrancisco300venta
oficina@gmail.com

Guayacanes
Vendo Solar Cerrado 140
m2, puertas garaje, ca-
l l e  v e h i c u l a r .
0958-722145.

Alborada
Onceava Etapa, en área
privada, villa una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, patio, 2 par-
queos. 0988770431.

Alborada 6ta Etapa
Villa 3 dormitorios, gara-
je electrónico, guardia-
nía 24/7. Informes:
0969-365543.

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

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

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

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

Esteros
Vendo solar esquinero,
1105 m2, cercado, ideal
bodegas. parqueos, etc.
0986655318.

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.

Durán- Boliche
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Cocinero/Ayudante
De cocina. Experiencia.
Recomendaciones. "Paja
T o k i l l a " ,  U r d e s a
Guayacanes-Acacias es-
quina. Presentarse:
2:30p.m.

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

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

Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Abogado
con o sin experiencia.
Aspiración economica
vacanteabogados2019
@gmail.com

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

ProfesionalVilla 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.

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

Babahoyo Km37
Tres postes, 140.000 m2,
todo o 4 lotes de 35.000
m2, 100 metros frente
carreta, $15 dolares m2,
multiusos, gasolinera,
bodegas, ect. Correo:
propietariodein
mueblesbabahoyo
@gmail.com

Auxiliar Contable
Administrativo con ex-
periencia minima 2
años. Enviar Curricu-
lum al correo electroni-
co dotaciones_textiles
@yahoo.com
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TÉCNICA El tufting, una actividad artística y artesanal de reciente aparición, se apodera de los bordados tradicionales y
se convierte en el pasatiempo perfecto para los jóvenes de Beijing, que se sienten agobiados con las tareas diarias.

EL ALIVIO DEL ESTRÉS

CREACIONES Jóvenes utilizan una pistola artesanal para disparar hilo a través de la pantalla de tela. POPULARIDAD Cada vez, más jóvenes se apuntan en los cursos.

TALLERES Se crean varias formas y patrones. APRENDIZAJE Maestro imparte una clase.RELAJACIÓN Jóvenes buscan actividades apartadas de las tareas diarias.
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