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CHILL OGALL O
POR EL 24
DE MAYO P. 15

Temporada de envío de flores por el Día de la
Madre culmina en estos días con un ligero
crecimiento en las ventas; localmente
también se espera un repunte. P. 9
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SALUD Por Un Futuro Sin Drogas asistió a
más de 30 moradores del suburbio.

Programa municipal
dio atención médica

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Vinculación
con la Comunidad llegó con el
programa Por Un Futuro Sin
Drogas a la calle 25 y la O, en el
suburbio. En el sitio además se
elaboró un mural, se dictaron
charlas y se desarrollaron
otras actividades recreaciona-
les para integrar a niños, jó-
venes y adultos.

También se instaló la clínica

móvil #30 municipal, la cual
atendió 32 pacientes. “N u e s-
tra misión es llegar hasta los
lugares donde existen altos ín-
dices de consumo para dar
prevención en niños, además
de brindar charlas de autoes-
tima a los jóvenes, mientras
que a los padres se les brinda
ayuda con charlas de detec-
ción temprana de drogas”, ex-
presó Julieta Sagnay, directora
del programa municipal. (I)

CIFRAS Registro Civil presentó la rendición de
cuentas del trabajo hecho el año pasado.

Unos 590 mil usuarios
atendidos en el 2021

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de 589.213 ciuda-
danos atendidos durante el
2021 indica el balance que pre-
sentó la Corporación Registro
Civil de Guayaquil como parte
de su última rendición de
cuentas correspondiente al
año anterior. Así lo informó el
director ejecutivo de la en-
tidad municipal, Fernando
Huamán Febres-Cordero,

quien señaló que gracias a la
tecnología y a la descentra-
lización de los servicios en
sectores estratégicos.

El año pasado, el Registro
Civil Municipal desconcentró
sus servicios, trasladándolos
desde sus oficinas hasta los
lugares de residencia de los
usuarios, a través de 56 bri-
gadas móviles que atendieron
a más de 120.000 personas con
consultas y servicios. (I)

SA LU D

Casi 3 semanas
sin fallecidos
Guayaquil alcanzó 19 días
sin fallecidos por COVID-19
según el último informe epi-
demiológico en la ciudad.

Carlos Farhat, epidemiólo-
go municipal, indicó que es-
te es el mejor momento para
realizar el retorno contro-
lado a clases. “Tenemos una
incidencia a la baja del virus
menor al 5% y 0 fallecidos en
19 días, esto debe mante-
nerse mientras se tengan en
cuenta las medidas de bio-
seguridad e incentivar la va-
cunación, justamente en es-
te grupo etario”, dijo. (I)

PROYECTO En un acto oficial, mil beneficiarios del programa habitacional Mi Casa Mi Futuro
recibieron las llaves de su nueva vivienda, que forma parte de la etapa llamada Bosquetto.

Recibieron sus casas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la presencia de la alcaldesa
Cynthia Viteri, representantes
de la Empresa Pública de Vi-
vienda y la promotora inmo-
biliaria Ambiensa empezó la
entrega de 1.000 viviendas a
los beneficiarios de la etapa
Bosquetto, parte del plan ha-
bitacional Mi Casa Mi Futuro.

La alcaldesa resaltó que, en
dos años, 2021 y 2022, se han
comercializado 10.746 solucio-
nes habitacionales entre casas
y terrenos, lo que equivale
aproximadamente a 15 solucio-
nes habitacionales por día.
“Los proyectos van desde sitios
como Chongón, vía a Daule,
Monte Sinaí, Sergio Toral y pró-
ximamente Flor de Bastión, so-
mos un Municipio que está ha-
ciendo viviendas de interés so-
c ial”, destacó. Resaltó también
que el 65 % de las 10.746 so-
luciones habitacionales son
construidas por el Municipio

de Guayaquil y el 35 % son con
alianza público privada.

“Es importante mencionar
que la primera piedra se lanzó

hace un año, y hoy por hoy
estamos en la entrega de 1.000
viviendas, esto es importante
mencionar porque hemos atra-

vesado distintos procesos, pe-
ro nos hemos adaptado a una
nueva realidad”, recalcó Ste-
fano Ferretti, vicepresidente
ejecutivo de Ambiensa.

Patricia Rivera, representante
de la Empresa Municipal de
Vivienda, agregó que las ur-
banizaciones en construcción
van mejorando para crear es-
pacios que cuenten con las co-
modidades para los beneficia-
rios como áreas sociales, para
paseo de mascotas, internet
gratuito, sistema antisísmico.

El plan habitacional munici-
pal Mi Casa Mi Futuro con-
templa la construcción de
5.000 viviendas en el km 23,5
de vía a la costa y cuenta con la
certificación EDGE. (I)

INICIATIVA El proyecto se inició y desarrolló durante la pandemia.
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65 %
DE LAS SOLUCIONES
HABITACIONALES PROPUESTAS
LAS CONSTRUYE EL MUNICIPIO.

PROGR AMA

Miss World
entregó tablets
a jóvenes

La Empresa Pública Muni-
cipal Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (DASE) rea-
lizó una nueva entrega de
tablets del programa Gene-
ración Digital, que beneficia
a 122.000 estudiantes.

En esta jornada se contó
con la participación de la
reina de belleza polaca Ka-
rolina Bielawska, actual so-
berana de Miss World. El
evento se realizó en el Mu-
seo Municipal de Guayaquil,
donde 100 estudiantes re-
cibieron sus tablets. (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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E D I F I C AC I Ó N Maxximus Guayaquil City Center, obra que se proyecta como la torre más alta del país, se concibe como
un edificio mixto que tendrá oficinas, locales comerciales, suites, departamentos y más; todo al pie del manso.

Rascacielo, vendido en un 20 %
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una inversión de $ 128 millones
demandará construir Maxxi-
mus, el primer rascacielos que
se edificará en Guayaquil y que
promueven las firmas Pronobis
y Millenium. El proyecto se
presentó la semama pasada en
Puerto Santa Ana, el sitio en el
que se levantará. En el espacio
que queda entre el edificio The
Point y el hotel Wyndham se
develó un ejemplar a escala de
lo que será el rascacielos de 170
metros de altura.

El evento contó con la pre-
sencia de Isabel Noboa, quien
lidera la empresa Nobis, au-
toridades provinciales y em-
presarios de la ciudad.

Pablo Campana, titular de la
firma Millenium –empresa de PROYECTO La propuesta, que tendrá vista al río, generará unos 520 empleos directos y 2.080 indirectos.
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Campana Organization–, resal-
tó que se ha comercializado el
20 % del proyecto a través de
ejecutivas en Manta, Quito y
Guayaquil. “En dos días, el 20
% de las unidades se vendie-
ron, eso dice que en Ecuador
hay confianza y credibilidad.
Esto demuestra que los inver-
sionistas confían”, dijo.

El edificio tendrá 45 plantas y
la planta baja, es decir, 46 pisos
que serán visibles desde varios
puntos de la ciudad. (I)

La ambientación y el
mobiliario de los
espacios de uso común
y de los 33 ‘a m e n it i e s’
serán exclusivos y
únicos, se anunció.
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TRANSPARENCIA Accionistas de Corporación Favorita se dieron cita en Quito para conocer los resultados de la gestión
empresarial en 2021. El informe anual destaca su fortalecimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Solidez y posicionamiento

QUITO R E DACC I Ó N

Corporación Favorita presentó
en Quito su informe anual
2021, dirigido a sus accionistas,
proveedores, colaboradores y
ciudadanía. Se trata de un do-
cumento que recoge los prin-
cipales hitos de su gestión em-
presarial y los de su conjunto
de empresas filiales, en los as-
pectos financiero, comercial,
productivo y de las acciones de
valor compartido.

La empresa, que en 2022 cum-
ple 70 años de vida, mostró el
resultado del esfuerzo de toda
su cadena de valor, gracias al
cual hoy se ha convertido en
una de las mejores de América.
Es así que, pese a la crisis que
afrontó el mundo a causa del
covid-19, Corporación Favorita
se ha afianzado como la in-
versión privada más importan-
te del país, valorada en US
$1.840 millones aproximada-

mente. “Agradecemos a todos
quienes hacen esta empresa:
administración, colaborado-
res, clientes, proveedores y ac-
c ionistas”, indicó Rubén Sala-
zar, Gerente Corporativo de

Corporación Favorita.
Para el quinquenio 2021-2025,

la empresa planea aumentar su
inversión, tanto en la Corpo-
ración como en sus filiales, en
más de 600 millones de dó-
lares, con lo que se proyecta
una generación de alrededor
de 4.500 nuevos empleos tanto
en Ecuador, como en Panamá.

Trabajo de la fundación
Además, a través de su nueva

Fundación Favorita, fortalece-
rá su compromiso con la co-
munidad, colaborando con
programas y actividades de
sostenibilidad en áreas de Nu-
trición, Educación, Emprendi-
miento, Ambiente y Equidad
de Género.

Las cifras presentadas duran-
te el evento y que constan en el
informe fueron auditadas por
las instancias pertinentes y en-
tregadas a las autoridades, se-
gún la normativa. ( P R)

LIDERAZGO Rubén Salazar, gerente corporativo de la empresa, sostiene el informe de gestión que demuestra el exitoso trabajo en todas la marcas que cobija Corporación Favorita.
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INTERÉS Los accionistas de la empresa se dieron cita en Quito para
conocer los resultados de la gestión empresarial en 2021.

«Estamos seguros
que el exitoso
camino trazado
por todos a través
de los años en esta
corporación, se
mantendrá e
i nte n s i f i c a rá
en el tiempo»
RUBÉN SALAZAR
GERENTE CORPORATIVO

600
MILLONES DE DÓLARES PREVÉN
INVERTIR EN EL CORPORATIVO
ENTRE EL 2021 Y EL 2025.
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que toda la vida ha existido
solo que no le hemos dado la
importancia que merece”, ase-
gura. En ese sentido, Nosotras
pone a disposición herramien-
tas de comunicación y edu-
cación en torno al acoso es-
colar. Una de ellas es la página
web nosotrasonline.com.ec, en
la que se ofrecen distintos re-
cursos como una guía para que
los padres puedan criar niños
seguros y empáticos y artículos
sobre el amor propio y cómo
enfrentar el ‘bully ing’; además
de un consultorio virtual, en
donde un profesional responde
consultas y despeja dudas res-
pecto a esta problemática.

“También tenemos un video
infográfico, en el que ve-

mos testimonios
de niños que

amor propio, el hecho de va-
lorarse y valorar a los demás”,
sostiene Dayanna Albuja, es-
pecialista Costumer Experien-
ce de Nosotras.

‘B u l ly i ng ’, desde siempre
Albuja agrega que la campaña

deja al descubierto varios mi-
tos acerca de esta problemá-
tica. “Se dice que antes no exis-
tía el ‘bully ing’; hay mucha
sensibilidad, y la verdad es
que hay que entender

INICIATIVA Por sexto año consecutivo, la marca Nosotras promueve su campaña ‘Bullying por loving’, con la que busca
empoderar a los padres sobre la importancia que tiene la construcción de la autoestima de sus hijos desde el hogar.

Palabras que
dan confianza

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los padres tienen un papel
fundamental en la erradicación
del acoso escolar, pues con sus
palabras son capaces de ge-
nerar esa confianza que sus
hijos necesitan para enfrentar
situaciones violentas como el
‘bully ing’. Hay que decirles lo
maravillosos y talentosos que
son, y que lo realmente valioso
es lo que llevan por dentro.

Aunque la gente solo pueda
ver lo externo, Nosotras (Grupo
Familia) busca incentivar a tra-
vés de la campaña ‘Bully ing
por loving’, que no necesitan la
aprobación de nadie para ser lo
que quieran.

“Involucramos a los padres
porque sabemos que ellos pue-
den construir en sus hijos ese

han sufrido ‘bully ing’ y a su vez
esto ayuda a otros a compren-
der este tema”, indica Albuja. A
través de estas herramientas, la

marca ha impactado a más 75
millones de personas de Amé-
rica Latina desde que inició la
campaña hace seis años. ( P R)

«No
necesitas la
aprobac ión

de nadie
para ser

quien eres».

«Para mí y para
muchos eres

m a rav i l l o s a /o » .«Puede que
no tengas

mil amigos,
pero los que

tienes son
sufic ientes».

«La gente no
ve todo el
poder que

tienes en tu
mente y

c o ra z ó n » .

En el canal de
YouTube de Nosotras
se comparten videos
informativos y
educativos respecto
al acoso escolar.

VIOLENCIA ESCOLAR
A nivel nacional, casi el 60 % de los estudiantes
entre 11 y 18 años han sido víctimas de un acto
violento en la escuela; es decir, 3 de cada 5.

60 %
E ST U D I A N T E S.

HAN SIDO
VÍC TIMAS

Región amazónica
S i e r ra
Co st a64 %

56 %

61 %
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ECONOMÍA Los giros de los ecuatorianos alrededor del mundo
representan el segundo rubro de ingreso de divisas detrás de
las exportaciones. Estados Unidos sigue siendo el país desde
donde más envíos se realizan, seguido de España e Italia.

Re m e s a s
dinamizan
c o n su m o
y agitan
inver sión

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador recibió el año pasado
en remesas USD 4 262,63 mi-
llones, lo que marcó un cre-
cimiento de 30,7 %.

Los envíos de los migrantes
ecuatorianos siguen siendo
motor para el país. Se trata del
segundo rubro de ingreso de
divisas luego de las exporta-
ciones y desempeñan un rol
importante en la economía,
pues dinamizan el consu-
mo y promueven la in-
ve r s i ó n .

El Banco Central del
Ecuador dijo en mar-
zo que precisamente
las remesas en el 2021
fueron un factor clave
dentro de la recuperación eco-
nómica del país, sobre todo
porque el 4,2 % de crecimiento
que tuvo el país se apalancó en
el consumo de hogares. Este
consumo fue facilitado de ma-
nera importante por las reme-
sas del exterior.

La evolución favorable de es-
ta variable se presentó espe-
cialmente a partir del segundo
trimestre del 2021, con valores
superiores a los USD 1 000 mi-
llones en cada trimestre.

El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) también sos-

tuvo que una de
las grandes sorpresas que
dio la pandemia de COVID-19
fue el crecimiento de las re-
mesas que los migrantes en-
viaron y todavía envían a sus
países de origen.

A pesar de la crisis las remesas
hacia América Latina y el Ca-
ribe no solo se mantuvieron,
sino que aumentaron a niveles
históricos. Los últimos datos
desde el Banco Interamericano
de Desarrollo muestran que el
envío de remesas hacia Amé-

rica y el Caribe marcó un
récord en 2021, alcanzando

un total de $ 128.000 mi-
llones, su crecimiento más al-

to en casi 20 años.
Mientras que un informe del

Diálogo Interamericano, un
centro de análisis con sede en
Washington, señala que el total
de dinero enviado a casa por
parte de migrantes latinoame-
ricanos y caribeños superó los
$ 134.400 millones en 2021.

La participación por país del
flujo de remesas en 2021 mos-
tró que EE. UU. alcanzó 2.768,1
millones (63.5%); seguido de
España 909,5 millones
(20,8%); de Italia 190,1 millo-
nes (4,4%), y el resto del mun-

do 494,7 millones de dólares
(11.3%). Guayas, Azuay, Pichin-
cha y Cañar recibieron el 74,99
% de todo el flujo de dinero que
ingresó en el 2021, eso significó
USD 3 271,6 millones.

Banco Pichincha tiene alian-
zas con las principales agencias
de envío en todo el mundo, los
ecuatorianos residentes en el
exterior pueden
acercarse al de

su preferencia y solicitar el en-
vío de dinero a Banco Pichin-
cha para ser acreditado direc-
tamente a una cuenta (ideal
para personas que reciben
constantemente sus giros del
exterior) o retirar en efectivo
en más de 7000 puntos de co-
bro a nivel nacional (agencias y
corresponsales Mi Vecino).

Si el beneficiario en Ecuador
no dispone de una cuenta, en
Banco Pichincha puede abrirla
en pocos minutos en www.pi-
chincha.com. No requiere ser
cliente del banco, no existen
recargos o comisiones por re-
cibir dinero del exterior, no hay
límites de transacciones y lo
mejor, es un servicio 100% en
línea (24/7). Los ecuatorianos
que residen en España pueden
usar “Pichincha envíos”, mar-
ca comercial que ofrece Banco
Pichincha España para enviar
dinero a Ecuador desde las ofi-
cinas, vía online en www.pi-
chinchaenvios.es. (P R)

Pichincha Envíos no
cobra comisión por
envío, tipo de cambio
competitivo y no
requiere ser cliente
de Banco Pichincha.

3 .0 0 0
EUROS TRIMESTRALES MÁXIMO
SE PUEDE ENVIAR DESDE ESPAÑA;
NO EXISTE UN IMPORTE MÍNIMO.
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TEMPORADA Hoy culmina la época para las exportaciones de flores a propósito del Día de las
madres que se celebrará este domingo. El crecimiento de envíos ha sido mínimo, según ente.

Más rosas para mamitas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Día de la Madre (que es el
segundo domingo de mayo en
varios países) potencia la ex-
portación de flores ecuatoria-
nas al mundo, y se espera que
represente entre el 12 % y 14 %
de las ventas anuales, según los
datos de Expoflores. En estos
días se vive a plenitud la tem-
porada de madres, que dura del
11 de abril hasta hoy.

Expoflores dijo que se ha re-
gistrado un 4 % de crecimiento
sobre el volumen de toneladas
exportado entre el 11 de abril y
el 27 de abril, en comparación
al mismo periodo de 2021.

De acuerdo con los datos de
Quiport, empresa concesiona-
ria del Aeropuerto, entre el 11 y
el 24 de abril se exportaron
10.585 toneladas de flores, 159

toneladas más que en la misma
temporada del 2021 (10.426 to-
neladas), lo cual significa un
crecimiento de 1,5 %.

Así, en el Aeropuerto Mariscal
Sucre, principal vía de expor-
tación de la flor, se ha visto una
mayor actividad logística en 16
aerolíneas que operan desed
ahí: Aerosucre, Air Canada,
Atlas, Avianca Cargo, DHL,
Emirates, Ethiopian, Fedex,
KLM Cargo, LAS, Latam Cargo,
Mas Air, Qatar Airways, Tur-
kish, Uniworld y UPS. (I)

PREFERENCIA En el Día de la Madre hay más concentración de las
preferencias a flor de verano, pero se vende también rosa roja.
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ASAMBLEA NACIONAL

Hoy revisarán
una denuncia
contra G. Llori
Esta mañana, una comisión
pluripartidista de la Asam-
ble Nacional prevé reunirse
para analizar la documen-
tación sobre la denuncia
presentada en contra de
Guadalupe Llori (presiden-
ta) por supuestos incumpli-
mientos de funciones.

En esa reunión se tomará
conocimiento de la denun-
cia y luego procederán a no-
tificar a las partes. (I)

Estados Unidos
representa a Ecuador
alrededor del 43 %
del mercado de
exportación de flores
en todo el mundo.
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SEGUIMIENTO Diversas especies de tiburones en Galápagos fueron marcadas para poder estudiar el patrón migratorio de
este grupo y así lograr protegerlos en el área natural. Profesionales locales y extranjeros participaron en la actividad.

Patrones se podrán
conocer con rastreo

ESTUDIOS Previamente se han tomado muestras de piel y branquias.
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Científicos de instituciones
académicas de Ecuador y Es-
tados Unidos han marcado con
dispositivos de rastreo a varios
ejemplares de especies de ti-
burones de las islas Galápagos,
con el objetivo de estudiar sus
patrones migratorios y prote-
gerlos. Cinco tiburones balle-
na, cuatro martillo, otros cua-
tro azules e igual número de
atunes aleta amarilla han sido
marcados para rastrear sus pa-
trones migratorios dentro y
fuera del área marina prote-
gida, informó el Ministerio del
Ambiente de Ecuador.

Este proyecto ha sido ejecu-
tado por un equipo de cien-
tíficos y técnicos de la Direc-
ción del Parque Nacional Ga-
lápagos y de organizaciones

como “Galápagos Science Cen-
ter ”, de la Universidad San
Francisco de Quito, del Acuario
de Georgia, de MigraMar y de
Galápagos Whale Shark Pro-
ject. Con la ayuda de un avión
ultraligero, la expedición re-
corrió áreas del sur de las islas
para localizar a los tiburones
dispersos en la zona.

El doctor Alex Hern, de la
Universidad San Francisco de
Quito y de Migramar, relató
que el equipo científico tam-
bién rastrea a las otras especies

marcadas en la reciente expe-
dición. “Después de dos se-
manas embarcados, ahora es-
tamos rastreando cuatro tibu-
rones martillo, especie en pe-

ligro crítico de extinción; cua-
tro tiburones azules; cuatro
atunes de aleta amarilla y cinco
tiburones ballena, casi en tiem-
po real”, añadió Hern y remar-
có que “fueron años de pre-
parac ión” para llegar al actual
estado de la investigación.

Las islas Galápagos están si-
tuadas en el océano Pacífico a
unos mil kilómetros al oeste de
las costas continentales de
Ecuador y, gracias a su rica
biodiversidad, son considera-
das como un laboratorio na-
tural que inspiró al científico
inglés Charles Darwin.

El Parque Nacional Galápa-
gos, que fue declarado en 1959
como la primera área protegida
de Ecuador, abarca cerca de
8.000 kilómetros cuadrados de
áreas terrestres y 138.000 de
reserva marina. (I)

«En 2017, un
patrullaje aéreo
por el sur del
a rc h i p i é l ago
permitió descubrir
15 tiburones
ballena cerca de la
superficie cerca de
la isla Darwin»
HARRY REYES
PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
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Martes
3 de mayo, 19H00 GMT
Estadio de la Cerámica (Villarreal)
Resultado en la ida: 0 - 2
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Fuente: Estadísticas de la UEFA Champions League 2021/22 

CHAMPIONS LEAGUE En el estadio de la Cerámica, Villarreal recibirá al Liverpool e intentará dar la mayor sorpresa de la
actual edición. Los ingleses se encuentran arriba en la serie por 2-0 y esperan avanzar a la final sin sobresaltos.

Villarreal buscará la épica

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La UEFA Champions League
llega a su antepenúltimo ca-
pítulo en la edición 2021-2022.
Villarreal recibe desde las
14:00 (hora de Ecuador) en el
estadio de La Cerámica al Li-
verpool, por el cotejo de vuelta
de la Liga de Campeones.

El compromiso de ida resultó
favorable para el conjunto del
Liverpool que logró sacar una
ventaja considerable de 2-0

con un gol en propia puerta de
Pervis Estupiñán y una ano-
tación del senegalés Sadio Ma-
né tras una gran acción co-
lectiva con Mohamed Salah.

El 'Submarino' amarillo llega
de caer en el último partido de

la Liga española ante Alavés
por 2-1 con una oncena titular
plagada de suplentes.

Por su parte los dirigidos por
Jurgen Kloop no paran de su-
mar victorias y el fin de semana
derrotaron en su visita al Ne-
wcastle por 0-1 y sigue en la
pelea mano a mano por la Pre-
mier League ante Manchester
C it y.

Varias novedades
En el equipo que dirige el es-

tratega español Unai Emery
existen varias dudas para el
duelo de hoy. El defensor Raul
Albiol se encuentra recuperán-
dose de molestias físicas por lo
que su aparición está en duda.
El volante francés Francis Co-
quelin es otro que se lo es-

perará hasta último momento.
Por su lado, el Liverpool tiene

su plantel casi completo, la
única baja confirmada es la del
delantero brasileño Roberto
Firmino que se encuentra ale-
jado de las canchas desde el
mes pasado por lesión. ( D)

DESAFÍO Villarreal tendrá que remontar el 2-0 si quiere jugar su primera final de Champions en la historia.

AF
P

COPA SUDAMERICANA 9 de Octubre recibe al DIM en la última
oportunidad para tratar de pelear por el único cupo para octavos.

'Octubrinos', obligados a ganar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por la cuarta jornada del grupo
E de la Copa Sudamericana, 9
de Octubre recibirá esta noche
al Deportivo Independiente
Medellín, desde las 19:30, en el
estadio Jocay de Manta.

Con tan solo un punto y en el
último lugar del grupo, el equi-
po 'Patriota' tendrá hoy la úl-

tima chance de poder volver a
meterse en la pelea por cla-
sificar a octavos de final.

El desgaste físico de la doble
competencia entre LigaPro y
Sudamericana han hecho que
el equipo dirigido por Juan Car-
los León haya mermado su ren-
dimiento considerablemente.
Los octubrinos llevan 9 par-
tidos que no conocen la vic-

toria; su último triunfo fue el 17
de marzo ante Delfín en la fase
preliminar de la Copa.

Por campeonato nacional, el
equipo guayaquileño cayó el
fin de semana en Samanes 0-1
ante los manabitas de Delfín.

Por otro lado el equipo de
Medellín llega de empatar 0-0
el clásico antioqueño ante Atlé-
tico Nacional. ( D) RECOMPONER 9 de Octubre intentará hoy salir de la mala racha.

14:00
HORAS DE ECUADOR SE INICIA
EL DUELO DE REVANCHA ENTRE
VILLARREAL Y LIVERPOOL.
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COPA LIBERTADORES El 'Bombillo' se juega todo
por el todo en Venezuela ante Deportivo
Táchira en la cuarta jornada del grupo A.

Emelec se jugará su
última carta en Copa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec se encuentra en Ve-
nezuela para enfrentar esta tar-
de al Deportivo Táchira por la
cuarta fecha del grupo A de la
Copa Libertadores.

El crucial duelo copero está
previsto para las 17:15 (hora de
Ecuador) en el estadio Polide-
portivo de Pueblo Nuevo en la
ciudad de San Cristóbal.

Los azules tuvieron descanso
el fin de semana por torneo
nacional. El encuentro que de-
bían disputar en la onceava fe-
cha de LigaPro ante Barcelona
se postergó para el miércoles 11
de mayo.

Con tan solo dos puntos en
tres partidos disputados, Eme-
lec se encuentra tercero en su
grupo de copa y esta noche
deberá buscar su primer triun-
fo en esta edición del torneo
internac ional.

En su última presentación por
Libertadores, el equipo 'Millo-
nario' cayó en condición de lo-
cal por 1-3 ante el líder de la
zona, el Palmeiras brasileño.

El entrenador de los azules,
Ismael Rescalvo no podrá con-
tar esta tarde con el defensor

central Aníbal Leguizamón de-
bido a una lesión sufrida en el
cotejo ante Palmeiras y en su
lugar se incorporó al plantel el
zaguero argentino Gustavo
Canto tras varias semanas de
ausenc ia.

Rival exigente
Deportivo Táchira se encuen-
tra en el segundo lugar del gru-
po con 4 unidades y hoy tendrá
la gran oportunidad de estirar
la ventaja a 5 puntos y quedar
muy cerca de la clasificación a
octavos de final. En su último
partido copero, los aurinegros
vencieron al Independiente Pe-
troleros en Bolivia. ( D)

EXIGIDOS Los azules están obligados a ganar si quieren clasificar.

AF
P

F EC H A S
H OY:

CARACAS VS LIBERTAD
17:15 / estadio Olímpico
DEP. TÁCHIRA VS EMELEC

17:15 / estadio Polideportivo
THE STRONGEST VS ATL. PARANAENSE

17:15 / estadio Hernando Siles
AMÉRICA MG VS ATL. MINEIRO

19:30 / estadio Independencia
ESTUDIANTES VS NACIONAL

19:30 / estadio Jorge Luis Hirschi
INDP. PETROLEROS VS PALMEIRAS
19:30 / estadio Olímpico Patria
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LANZAMIENTO Con ‘Buena, Bonita y Soltera’, la
cantante ecuatoriana retoma su carrera,
luego de un receso debido a la pandemia.

Con tema, LaVivi
vuelve a la música

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Después de una pausa en sus
producciones musicales debi-
do a la pandemia, LaVivi Parra
retoma su carrera con fuerza.

El primer lanzamiento de este
año es ‘Buena, bonita y sol-
te r a’. Con esta canción, la ar-
tista guayaquileña busca el res-
paldo y acogida de su público.

El tema trata sobre una mujer
que supera a un examor y en
lugar de lamentarse por él se da
la oportunidad de salir, se sien-
te empoderada y conoce nue-
vas personas. Sin embargo su
ex vuelve a buscarle pero ya es
demasiado tarde.

La intérprete de éxitos como

‘No juegues conmigo’, ‘Qué
me dejaste’ y ‘Dime que fui’
está segura que este es el me-
jor momento para estrenar es-
ta canción y que se vuelva un
himno para sus seguidoras.

Producción del video
El tema musical cuenta con

su video grabado en la ciudad
del sol, Miami (Estados Uni-
dos) en las locaciones de Mid-
town, Wynwood, Bar Restau-
rante Cuba 8 y Viblok.

Esta producción audiovisual
estuvo a cargo de Oscar Films,
edición de Malena Rigó y los
bailarines de Caribbean Flow.

El video se encuentra dis-
ponible en YouTube. (E)

LAVIVI PARRA Proviene de la dinastía musical Los Parra.

CO
 RT

 E S
 Í A

A LA ESPERA. Coldplay podría visitar el país. Los
fanáticos hacen su petición en Change.org para que la
banda se presente en Ecuador como parte de su gira.
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PATRIOTISMO Este jueves partirá desde el Puerto Principal la cabalgata que busca rendir homenaje al bicentenario de la
batalla del Pichincha. Otro contingente de jinetes saldrá desde Cuenca dos días después hasta llegar a Chillogallo.

Jornada conmemorativa
partirá desde Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El evento denominado Cabal-
gata Bicentenaria, en honor a
los 200 años de la gesta del 24
de mayo de 1822, se iniciará en
Guayaquil este jueves.

El evento ha recibido un res-
paldo logístico por parte de la
Municipalidad de la ciudad y la
Empresa Pública Municipal de
Turismo hacia el Ejército ecua-
toriano, que lidera la iniciativa.
La cabalgata tendrá dos puntos
diferentes: el primer contin-
gente partirá desde el Puerto
Principal este 5 de mayo; mien-

tras que el segundo, lo hará-
desde Cuenca el 7 de mayo.

El objetivo del acto, indicó la
Empresa de Turismo, es for-
talecer la memoria histórica en
la sociedad.

Para el levantamiento de este

evento se desarrollaron cuatro
mesas técnicas entre el Ejército
y las direcciones de Gestión de
Riesgos, Uso del Espacio y Vía
Pública, Justicia y Vigilancia,
Aseo; asimismo con entidades,
como el Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano, Corpo-
ración para la Seguridad Ciu-
dadana y Agencia de Tránsito y
Movilidad. La ceremonia civil y
militar se llevará a cabo en el
Hemiciclo de la Rotonda el jue-
ves, a las 10:00.

Luego de Guayaquil, los con-
tingentes se unirán en Riobam-
ba el 13 de mayo; de allí se
movilizarán juntos a Sangol-
quí, ciudad a la que se prevé
llegar el 21 de mayo.

El contingente libertario lle-
gará el 22 de mayo al sector de
Chillogallo, al predio cultural
conocido como “La casa de Su-
c re”, para posteriormente fi-
nalizar la cabalgata en la Cima
de la Libertad, ese día. (I)

MISIÓN El objetivo de la iniciativa es replicar el histórico camino
emprendido por el ejército libertario nacional hace 200 años.

CO
 RT
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DAT O S
CABALGATA PARTICIPARÁN CUATRO
UNIDADES MILITARES Y DESFILARÍAN
EN TOTAL 140 CABALLOS.
ASISTEN ESCUELA MILITAR, LA
ESCUELA NAVAL, LA FUERZA AÉREA
Y EL BATALLÓN LIBERTADORES.

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $80,oo dólares c/m2.
0999916090.

Esteros
Departamento 3 dormito-
rios, estudio, 2 baños, ga-
raje, patio, lavandería.
0993970801.

Salinas
Vendo villa y terrenos en
sector Ing. León Febres
Cordero, pasando Muey.
0967963587.

Ropa
Usada compro domicilio,
Pago bien. Whatsapp:
0999-951821, 0991-288410;
2-824678. Cecilia.

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

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

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.

Cajera Facturadora
Se necesita, con expe-
riencia en Ferretería y
Materiales de Construc-
c i ó n .  0 9 6 1 5 1 5 9 8 1 ,
0961514723, (04)4620277.

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, patio, parqueo.
098-6655318.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952;
0999-390115.

Daule- Salitre
Compro terreno, unifa-
miliar en urbanización
cerrada, directo al due-
ño. 099-4216488.

Asistente Dental
Limpieza y recepción de
consultorio, tiempo com-
pleto. Edificio River Pla-
za local D1 frente Ciuda-
dela La Joya.

Kennedy
Vendo villa, 2 pisos, 3
dormitorios, patio, bode-
ga, cisterna. 0996354501.

Personal
Se solicita Odontologo,
Auxiliar de Laboratorio,
limpieza y facturador.
cmsalud.contadora
@gmail.com

Cdla. Terrazas
A lado Riocentro Sur,
suite con closet grande
$150,oo; 0967963587.

Centro Tungurahua
1603 y Ayacucho, alquilo
departamento, tres dor-
mitorios, dos baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
dería. 099-7118687.

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

Oficios
Varios

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Cdla. Las Acacias
Mz A8 Villa 27; 1 o 2
personas. Informes:
3854593.

El Recreo
3era Etapa Durán, dos
plantas, cerca parquea-
dero. $ 36.000 negocia-
ble, peatonal. Teléfono:
093-9809501.

Chevrolet Optra
2007, excelente estado,
$10.000 dólares. Infor-
mes: 0999916090.

Personal
IMPOGUEV S.C. solicita
Profesional en ventas pa-
ra Guayaquil, Durán,
Santa Elena. Interesados
e n v i a r  C V :
gerenciaventas
@impoguev.com.ec.

Bellavista
Alquilo cuarto, mesón,
baño, lavadero, entrada
independiente. Teléfo-
n o s :  0 9 6 7 6 4 4 3 2 5 ,
0982699599.

Padre Solano
Y Boyaca, quinto piso,
esquinero, vendo oficina
de oportunidad, con as-
censor, 124 m2. $ 65.000.
098-6655318.

Cdla. La FAE
Sala, comedor, cocina, 1
dormitorio, baño, patio,
$250 dólares. 0999916090.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
e t c .  0 9 9 4 - 3 8 7 4 6 2 ,
(04)5104383. Especialista
Gustavo Chonillo.

Cdla. El Paraiso
Calle Los Mangos, alqui-
lo villa, departamento,
s u i t e .  I n f o r m e s :
099-8181746.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$95.000,oo dólares.
0999916090.

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

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.

Mapasingue Este
Calle Primera, 475.52
m 2 ,  c o n  o f i c i n a s ,
$ 1 . 7 0 0 , o o  d ó l a r e s .
0999916090.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0984-107266.

Personal
Empresa camaronera,
solicita contratar Perso-
nal: Bodeguero y Mecá-
nico Automotriz (espe-
cialidad en motos), am-
bos con mínimo 2 años
de experiencia. Intere-
sados enviar hoja de vi-
da al correo: rrhh
@aqualinter.com

Barrio del Seguro
Villa, 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
098-6655318.

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

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

Sur
Departamento 2 habita-
ciones y una suite por es-
trenar. Información:
0992-327856.

Urb. La Joya
Oportunidades casa una
planta, dos dormitorios,
2  s a l a s .  G a r a j e .
0999-438364.

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

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

Alborada Onceava
Etapa, villa una planta,
en area privada, 3 dormi-
toriod con baños, baño de
visitas, patio, parqueo.
098-8770431; 098-6655318.

Urdesa Central
Ciudadela privada, her-
moso, 1er piso, excelen-
tes acabados, 3 dormito-
rios. 0999916090.

Salinas
Alquilo 3 suites. $100, $80,
$50. Sector Ing. L.F.C,
p a s a n d o  M u e y .
0967963587.

Samanes seis
Oportunidad casa 5 dor-
mitorios, local, garaje,
patio. Avenida comer-
cial. 0999-438364.

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

Chef
Preferencia viva en el
Sur. Dejar CV: Bolivia y
los Rios. Local El Sabro-
son.

Parque de la Paz
Camposanto Aurora,
Vendo lote doble. Infor-
mes: 0997-003785 ; 2-
838739.

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

Urdesa Norte
Vendo solar medianero,
c e r c a d o ,  3 5 0  m 2 .
098-6655318.

Salinas
Malecon, espectacular
vista. Departamento
amoblado, 3 dormitorios,
g a r a j e ,  a s e s o r e r .
0999-438364.

Letamendi 2719
Abel Castillo esquina, re-
sidencial. $UDS 180.oo,
dos dormitorios, triple
seguridad. 0997-32204;
(04)-2362893.

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

Salinas
A 5 minutos de la Playa.
Casa 190 m2, dos pisos,
tres dormitorios, 3.5 ba-
ños, sala, comedor, ga-
raje 03 autos, área so-
cial. Alícuota $70,oo.
Oportunidad.
0939-623075.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Kennedy Vieja
Grande, tres dormito-
rios, tres baños, garaje,
disponibilidad inmedia-
ta. (500.oo) 0979-736896.

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

Costureras
Cortadores y Maquilado-
res se solicitan para Fá-
brica de Ropa, con expe-
riencia. Informes por
whatsapp: 0963089235,
0962962003.




