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FOMENTO AL DEPORTE EN
MUCHO LOTE ESTRENARON
CANCHAS MÚLTIPLES P. 4

LIBERTAD, PERO
NO COMPLETA
EN 7 DE CADA 10
NACIONES, LA
PRENSA TIENE
OBSTÁCUL OS,
SEGÚN RSF P. 5

QUIERE HABLAR
CON PUTIN PA PA
ESTÁ DISPUESTO
A DIALOGAR CON
EL MANDATARIO
RUSO Y FRENAR
LA GUERRA P. 9

DANNY PRYP
ENCONTRÓ EN
ECUADOR UN
LUGAR PARA
PRODUCIR Y
POTENCIAR SU
M Ú S I CA P. 14

ENCUESTA DEL INEC

E c u a d o r,
con menos

ga n a d o
va c u n o

Respecto del 2020, el año pasado el
país registró una menor cifra de reses.

De las 4 millones que refiere el informe,
más de la mitad están en la Sierra. P. 9
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PROYEC TO

Campaña será
contra el acoso
en las escuelas
Para promover una convi-
vencia pacífica en las es-
cuelas, a través del buen tra-
to y respeto a los derechos
humanos, el Consejo Can-
tonal de Protección Integral
de Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) desarrollará la
campaña de sensibilización
“Es momento de prevenir”.

El objetivo de la iniciativa
es incentivar a los alumnos,
profesores y padres de fa-
milia para que tomen un pa-
pel activo en la prevención
del bullying, concienciar so-
bre el riesgo y las conse-
cuencias del acoso escolar.
De esta forma se persigue la
efectiva y eficiente aplica-
ción de políticas públicas
que protejan los menores en
el ambiente escolar.

La campaña incluye la rea-
lización de talleres de sen-
sibilización y conciencia-
ción, difusión de un exhorto
dirigido a la comunidad
educativa, padres de fami-
lia, niños, niñas y adoles-
centes sobre la importancia
de prevenir y actuar ante
situaciones de acoso esco-
lar, difusión sobre el bu-
llying y sus consecuencias,
entre otras actividades.

La campaña se ejecutará
entre mayo y junio. (I)
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INAUGURACIÓN Cancha de béisbol, de fútbol, de básquet, de ecuavóley
y más posee el nuevo espacio público entregado por el Municipio de
Guayaquil a los habitantes del sector del norte de la urbe.

Mucho Lote estrenó
un complejo deportivo
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OBR A

Avanzan las
mejoras en
Flor de Bastión
La pavimentación en la pre-
cooperativa Flor de Bastión,
Bloque-22, avanza con la re-
moción de hormigón, exca-
vación y la limpieza de cá-
maras de aguas lluvias.

Con una inversión muni-
cipal de $ 10’561.298,11 se
mejorarán aceras, bordillos,
cunetas y sistema de aguas
lluvias, instalación de tube-
ría. Así mismo, se incluye la
siembra de 420 árboles.

Con la obra se beneficiará a
183.946 habitantes y se ge-
nerará 707 plazas de empleo
directos e indirectos. (I)

OBR A

Por finalizar
trabajos viales
en cooperativa
La Subdirección de Obras
trabaja en el relleno y la
reconformación de las vías
en la cooperativa Ciudad de
Dios sobre un área aproxi-
mada de 14.000 m2.

Los trabajos se desarrollan
en la avenida principal, con
la reconformación de la vía
para mejorar la movilidad y
la calidad de vida de los
habitantes que transitan por
ese sector. La obra tiene un
avance de 85 % y estará con-
cluida aproximadamente en
tres semanas. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la presencia de la alcaldesa
Cynthia Viteri se inauguró el
nuevo complejo deportivo de
Mucho Lote. La nueva imple-
mentación cuenta con una can-
cha de béisbol, dos canchas de
césped sintético, cancha de ar-
cilla para ecuavóley, cancha
multiuso para balón mano, ín-
dor y baloncesto. La inversión
municipal fue de $ 933.854.

El concejal Andrés Guschmer
contó que en 2019 se presentó
el proyecto deportivo de Mu-
cho Lote. En ese entonces era
una cancha de tierra con bo-
tellas de licor, piedras y ra-
tones. El número de benefi-
ciarios es de 4.000 y la obra
generó 150 empleos.

Carlos Álvarez, director de
Deportes, contó que en la cons-
trucción participó la Dirección
de Ambiente y Preservación de

Áreas Verdes habilitando es-
pacios, mientras Obras Públi-
cas reparó calles adyacentes.

Ángel Guamán, representante

de la comunidad, expresó su
satisfacción porque los niños
del sector ya tendrán un lugar
donde practicar deportes. (I)

OBRA El complejo deportivo de 6.355 m2 incluye cancha de béisbol.

LEGALIZACIÓN La Dirección Municipal de Terrenos hizo la entrega de las
escrituras de sus viviendas a 125 beneficiados con el proceso.

Familias de parroquias rurales
ya tienen títulos de propiedad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Guayaquil en-
tregó a 125 familias residentes
de Posorja, de Progreso, de Da-
ta de Posorja y del recinto El
Consuelo las escrituras de sus
viviendas directamente en las
puertas de sus casas.

Delegados de la Dirección Mu-
nicipal de Terrenos fueron

quienes ejecutaron esta labor
que comprende, entre otros as-
pectos, inspecciones, declara-
ciones ciudadanas y levanta-
miento de información para
poder regularizar y titularizar a
los moradores de las zonas ru-
rales del cantón.

Jorge Rivadeneira Apolinario
recibió su título de propiedad.
Él ha vivido 25 años en el barrio

Santa Clara, ubicado en el ki-
lómetro 15,5 de la vía a Posorja.
“Me siento agradecido porque
a nosotros nos tocaba madru-
gar para viajar a Guayaquil e ir
al Municipio para hacer los trá-
mites. Hemos vivido por 25
años con derecho de posesión,
nosotros tratábamos de lega-
lizar, hasta ahora que ya es una
re a l i d a d”, expresó. (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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L I B E RTA D Informe de Reporteros Sin Fronteras señala que tras evaluación de 180 naciones, un
73 % presenta escenarios que atentan contra el trabajo de los periodistas en varios aspectos.

En 7 de cada 10 países,
la prensa atraviesa líos

INGLATERRA AFP

El “caos informativo” y la de-
sinformación alimentan las
tensiones internacionales y las
divisiones en las sociedades,
alertó Reporteros Sin Fronteras
(RSF) en la edición 2022 de su
clasificación mundial de la li-
bertad de prensa.

En total, el 73 % de los 180
países que cada año evalúa la
oenegé se caracterizan por si-
tuaciones juzgadas “muy gra-
ve s ”, “difíc iles” o “p ro b l e m á-
tic as” respecto a la libertad de
los periodistas al desempeñar
su trabajo.

Esta proporción es idéntica a
la del año pasado, pero el nú-
mero de países donde la si-
tuación es “muy grave” pasó
de 21 a un récord de 28, entre
los que están cuatro de Amé-

rica Latina: Cuba, Nicaragua,
Honduras y Venezuela, junto a
países como Rusia, Corea del
Norte, Irán o Siria.

De Rusia (155º), RSF señala
que la invasión a Ucrania fue
preparada por una “guerra de
p ro p a g a n d a”. Solo ocho países
-incluyendo Portugal y Costa
Rica- presentan una “buena si-
tuac ión”, frente a los 12 del año
pasado. RSF destaca una “p o-
larización a dos niveles” e nt re
países y dentro de estos, in-
centivada por “el incremento
de la potencia de los circuitos
de desinformación” en las so-
ciedades democráticas y por el
“control de los medios” en los
regímenes autoritarios.

“La creación de un arsenal
mediático en algunos regíme-
nes autoritarios priva a los ciu-
dadanos de su derecho a la
información y contribuye a un
aumento de las tensiones in-

A R
C H

 I V
O

ANUNCIO PAPAL

Francisco está
dispuesto a
viajar a Rusia
El papa Francisco aseguró
que está dispuesto a viajar a
Moscú y reunirse con el pre-
sidente ruso, Vladimir Pu-
tin, para tratar de detener la
guerra en Ucrania, que com-
paró con la de Ruanda, en
Áfric a.

“Tengo que ir a Moscú pri-
mero, tengo que encontrar-
me con Putin primero”, dijo
el papa al diario italiano Il
Corriere della Sera en una
entrevista publicada este
martes. “¿Cómo es posible
que no se detenga esta bru-
talidad? Hace veinticinco
años, con Ruanda, vivimos
la misma experiencia”,
agregó el papa, al referirse al
genocidio de Ruanda, en
1994. (I)

POR ESPIONAJE

Pedro Sánchez
responderá a
c o ng re s i st a s
El presidente del Gobierno
español, el socialista Pedro
Sánchez, dará cuenta en el
Congreso del caso de espio-
naje político a través del sis-
tema Pegasus, a petición de
todos los grupos de oposi-
ción de la Cámara.

El escándalo del espionaje
a políticos, saltó hace dos
semanas con la noticia de
que los teléfonos de decenas
de independentistas habían
sido infectados por ese pro-
grama que en teoría solo se
vende a los gobiernos. A
Sánchez también lo habrían
espiado en su celular. (I)

Reporteros Sin Fronteras analizó la situación de la prensa en 180 países, sólo Noruega
se sitúa en «buena situación» en cada uno de los criterios estudiados

La libertad de la prensa en el mundo

Fuente: Reporters sans frontières (RSF)

Situación «Más bien buena»«Problemática»«Difícil»«Muy grave» «Buena»

CONTEXTO POLÍTICO

CONTEXTO ECONÓMICO

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

MARCO LEGAL

SEGURIDAD

Peor Mejor

INDIAINDIA
EGIPTOEGIPTO

COREA DEL NORTECOREA DEL NORTE

RUSIARUSIA

POLONIAPOLONIA

BIRMANIABIRMANIA

UCRANIAUCRANIA

COSTA RICACOSTA RICA

BRASILBRASIL

CUBACUBA

CUBACUBA

CHINACHINA
NICARAGUANICARAGUA

HONDURASHONDURAS

NORUEGANORUEGA

ERITREAERITREA
HUNGRÍAHUNGRÍA

SUECIASUECIA

NAMIBIANAMIBIA

FRANCIAFRANCIA
COREA DEL NORTECOREA DEL NORTE

JAMAICAJAMAICA

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

LIECHTENSTEINLIECHTENSTEINREINO UNIDOREINO UNIDOFRANCIAFRANCIAHOLANDAHOLANDA

NORUEGANORUEGA
FRANCIAFRANCIA

ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS

NUEVA ZELANDANUEVA ZELANDA

CANADÁCANADÁ

HONDURASHONDURAS

NORUEGANORUEGA

REINO UNIDOREINO UNIDO

JAPÓNJAPÓN

ITALIAITALIABOLIVIABOLIVIA

HONG KONGHONG KONG

CUBACUBA

COLOMBIACOLOMBIA

CUBACUBA

VENEZUELAVENEZUELA

HONDURASHONDURAS BOLIVIABOLIVIA

NICARAGUANICARAGUA

VENEZUELAVENEZUELA

MÉXICOMÉXICO

VENEZUELAVENEZUELA

68º
ES EL PUESTO DE ECUADOR
ENTRE 180 PAÍSES CON UN
ESCENARIO PROBLEMÁTICO.

ternacionales que pueden lle-
var a las peores guerras”, se-
ñala el secretario general de
RSF, Christophe Deloire.

Así, China (175º) “utiliza su
arsenal legislativo para confi-
nar a su población y aislarla del
resto del mundo, especialmen-
te en Hong Kong”, que cayó en
picada al pasar del puesto 80º
al 148º en la clasificación, al
aplicar una ley “d r a c o n i a n a”
de seguridad para silenciar a
los medios de comunicación
críticos y encarcelar a los pe-
riodistas. “Es la mayor caída
del año, pero es totalmente me-
recida por los constantes ata-
ques a la libertad de prensa y la
lenta desaparición del Estado
de Derecho en Hong Kong”,
declaró a la AFP Cedric Alviani,
responsable de RSF para el este
de Asia. (I)
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ELECTROMOVILIDAD Empresas como Banco ProCredit y Agrícola Urapamba han optado por utilizar el Nissan LEAF para su
movilización, debido a que pueden ahorrar combustible y contribuir en la reducción de emisiones de CO2.

Una alternativa sostenible

INTELIGENTES Los vehículos eléctricos de Nissan poseen innovadoras
tecnologías con el propósito de ir hacia un futuro con cero emisiones.
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Actualmente, la tendencia de
contar con empresas respon-
sables social y ambientalmente
ha crecido dentro de la socie-
dad, y esto ha motivado que
cada vez más organizaciones
decidan implementar acciones
que favorezcan a la conserva-
ción. Ecuador, como parte de
su política de electromovili-
dad, espera tener para 2025
unos 10.000 vehículos eléctri-
cos, entre buses de transporte
público, taxis, camiones y ve-
hículos ligeros.

El primer paso ya lo están
realizando varias empresas
ecuatorianas, que han visto en
la electromovilidad una alter-
nativa rentable y efectiva para
sus distintas operaciones.

Katarina Zdraljevic, jefe de la
Unidad de Gestión Ambiental
de Banco ProCredit, menciona
que el motivo principal para
adquirir el Nissan LEAF es el
compromiso con el medioam-

biente y la filosofía que tiene el
banco. Esto les impulsó, desde
el 2016, a cambiar su flota de
vehículos a gasolina por ve-
hículos eléctricos e híbridos, y
esta meta se ha logrado cum-
plir en un 90 % hasta el pre-
sente año.

Por su parte Víctor Sevilla,
gerente general de Agrícola
Urapamba, destaca que el te-
ner un vehículo 100 % eléctrico
para su empresa ratifica el
cumplimiento de su misión de
producir con el menor impacto
ambiental, aportando en la re-
ducción de emisiones de CO2.

Utilidad ‘e c o’
Al mencionar los beneficios

de contar con vehículos eléc-
tricos para el desarrollo de sus
actividades, ProCredit destaca
el aporte en el cumplimiento

de las medidas medioambien-
tales y la consecución de sus
objetivos. Las dos empresas
coinciden en que el adoptar
estas nuevas tecnologías repre-
senta un paso para demostrar a
las personas que los vehículos
eléctricos son capaces de re-
ducir costos, mantener su au-
tonomía y sin comprometer su
potencia. Esto gracias a que
Nissan LEAF, es una solución
de movilidad segura que con
sus innovadoras tecnologías
cumple el compromiso de la
marca de ir hacia un futuro con
cero emisiones, que es parte de
su filosofía llamada Nissan In-
telligent Mobility.

Para estas dos empresas, los
vehículos eléctricos se han
convertido en una herramienta
de trabajo que usan en todas

las actividades. Para los cola-
boradores de Banco ProCredit,
es necesario desplazarse y lo
emplean en distancias cortas
dentro de la ciudad y también
entre las ciudades cercanas. De
igual manera, Agrícola Uru-
pamba usa su Nissan LEAF para
no generar contaminación, in-
cluso en sus gestiones admi-
nistrativas y viajes desde El
Quinche a Quito.

Nissan, representada por Au-
tomotores y Anexos en Ecua-
dor, con el objetivo de pro-
mover la movilidad eléctrica
como una alternativa viable
para la sociedad en general,
recogió el testimonio de em-
presas que confiaron en la vi-
sión de la marca y sumaron a su
flota de vehículos el nuevo Nis-
san LEAF 100 % eléctrico. ( P R)

1 0 0.0 0 0
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE PREVÉ
QUE EXISTAN EN ECUADOR EN
2030 Y 750.000 EN 2040.
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GASTRONOMÍA Carnes y embutidos al carbón junto a las tradicionales guarniciones y una copa de sangría también se
convierten en un buen plan para celebrar este domingo. Nación Parrilla es una opción para festejar en familia.

La parrilla también hace
agüita la boca de mamá

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El olor de un buen corte a la
parrilla, acompañado de un
moro o papas, además de una
refrescante sangría son la tri-
logía perfecta para sorprender
a mamá este domingo.

Y precisamente en ese triden-
te especial laboran dentro de la
cocina del nuevo restaurante
Nación Parrilla, perteneciente
a Corporación Fernández. Se
trata de un concepto moderno
en el que los comensales se-
leccionan su corte preferido y
los entregan a los parrilleros
para que estos los preparen sin
ningún costo adicional. Eso sí,

las guarniciones y bebidas for-
man parte de un extenso menú
que está acompañado de la su-
gerencia del mesero.

El origen es clave
Pero antes de que los pro-

ductos formen parte de una
extensa carta, el cuidado y em-
peño que imprimen en el tra-
tamiento y alimentación de los
animales es la clave para tener
una carne suave, fresca y con
excelente marmoleo. Así lo se-
ñala Elena Silva, gerente de
Marketing de Corporación Fer-
nández, quien enfatiza en los
altos niveles de protección en
sus plantas, así como en la im-
portación de algunas de sus
piezas. “Solo por darte un de-
talle: cerdos, aves y reses están
en lugares extremadamente
distantes (en sus plantas en la
vía a la costa), para cumplir con
protocolos de seguridad ali-
mentaria. Además, procura-
mos que lleven una vida apa-
cible, sin estrés hasta su mo-

mento final”, detalla Silva.
Además de aquello, la cor-

poración ha fomentado el tra-
bajo en miles de emprende-
dores ganaderos y maiceros
con quienes tienen alianzas en
todo el país para la provisión de
insumos, bajo la atenta mirada
de don Eugenio Fernández.

Evolución y crecimiento
Nación Parrilla cuenta con

dos locales en Guayaquil: ave-
nida de las Américas (frente al
Terminal Terrestre) y km. 4,5
vía a Daule. También están si-
tuados en Babahoyo, en la ave-
nida Bolívar entre 5 de Junio y
García Moreno. En Milagro se
ubican en la avenida 17 de Sep-
tiembre y en Quevedo, en el
recién inaugurado centro co-
mercial La Quadra, en la ave-
nida Walter Andrade.

Elena Silva recalca que el ob-
jetivo, con la expansión de los
locales, es crear una cultura de
consumo de carne y los be-
neficios nutricionales que esta
contiene. Además, la posibi-
lidad de que personas de es-
tratos bajos puedan consumir-
lo es otra de las metas que llena
de orgullo a la corporación y a
sus colaboradores. (I)

MENÚ Hay una gran variedad de cortes que los comensales pueden elegir, al igual que sus guarniciones.
CO
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AMBIENTE. De sde
el domingo hasta el
miércoles, las dos
sucursales en Guayaquil
atienden hasta las
23:00; los jueves hasta
las 24:00, y los viernes
y sábados, hasta las
01:00. El local de la av.
de las Américas es el
más grande de la
marca y cuenta con
ambientes internos,
externos y de un
cómodo balcón.

«Don Eugenio
trajo saberes de
muchos países del
continente y este
proyecto empezó
como una tribu
que finalmente
evolucionó en una
gran ‘nac ión’»
ELENA SILVA
GERENTE DE MARKETING

19 9 9
FUE EL AÑO EN EL QUE INICIÓ
SU LEGADO DON EUGENIO
FERNÁNDEZ EN GUAYAQUIL.

120
DÍAS DE MADURACIÓN DE UN
CORTE LE OFRECE MAYOR
SABOR EN LA PREPARACIÓN.
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PLAN ESTATAL

E x te r n a l i z a c i ó n
de farmacias,
con retraso
Desde el próximo lunes 16
de mayo empezaría la im-
plementación del proyecto
gubernamental de externa-
lización de farmacias de
Consulta Externa de la red
pública integral de salud
que la integran el Ministerio
de Salud Pública (MSP), el
Instituto de Seguridad So-
cial de las Fuerzas Armadas
(Issfa), Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social
(IESS) e Instituto de Segu-
ridad Social de la Policía Na-
cional (Isspol).

La iniciativa gubernamen-
tal se denomina “Medic ina
S i e m p re”, según la ministra
de Salud, Ximena Garzón.

La funcionaria mencionó
que esperaban implemen-
tarlo a finales de marzo. (I)

NÚMEROS Encuesta del INEC presenta radiografía del sector agrícola,
también en el uso del suelo. Los cultivos transitorios crecieron.

Sierra, con 51,91 %
de ganado interno

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En Ecuador existen 4,07 mi-
llones de cabezas de ganado,
de los cuales el 21,21 % se en-
cuentra en Manabí, provincia
en la cual la raza predominante
es brahman. Además en el país
existen al menos 15,23 millones
de gallinas ponedoras, con una
producción semanal de 78,93
millones de huevos.

Así lo revelan los últimos da-
tos de la Encuesta de Super-
ficie y Producción Agropecua-

ria Continua (Espac) 2021, pu-
blicados el martes por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC). La cifra del ga-
nado vacuno representa un de-
crecimiento del 6,20 % con re-
lación al 2020, informó el

INEC. Entre tanto, se observa
que la región Sierra concentra
la mayor cantidad de cabezas
de ganado con el 51,91 % del
total nacional, seguida por la
Costa con el 39,13 %, y la Ama-

zonía con el 8,96 %.
Los datos del INEC también

presentan una completa radio-
grafía del uso del suelo del
sector rural en el país (12,3 mi-
llones de hectáreas). (I)

SIERRA La región concentra la mayor cantidad de cabezas.
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EN SALAS IMAX

Re a c t iva ro n
programa de
cine escolar

El pasado 27 de abril, es-
tudiantes y profesores dis-
frutaron de Imax Big Ideas,
un programa de cine escolar
diseñado por SuperCines,
para convertirse en una he-
rramienta de apoyo para los
docentes y un entretenido
medio de aprendizaje para
alumnos.

El programa transporta a
los chicos a un mundo de
experiencias audiovisuales
en formato IMAX 3D. Cuenta
con contenido educativo /
académico respaldado por
instituciones reconocidas
como La Nasa, Instituto
Smithsoniano, Corporación
Lockheed Martin, etc. Está
dirigido a grupos de niños
de 6 a 14 años, con enfoques
en distintas materias. (I)

La producción anual
de banano fue de 6,68
millones de toneladas,
un crecimiento del
10,98 % respecto al
año anterior.
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ALTERNATIVA Los paneles solares se vuelven cada vez más una elección ecológica y barata para los habitantes de zonas
populares de Río de Janeiro. Pagar menos por la electricidad es el principal motivo por el que se los elige.

Energía solar es opción
económica para favelas

MEDIDA Los paneles además
podrían reducir las conexiones
ilegales a la red eléctrica nacional.

AF
P

RÍO DE JANEIRO AFP

En Babilonia, una favela en la
ladera de un morro con im-
presionantes vistas sobre la
playa de Copacabana en Río de
Janeiro, una imagen desentona
en medio de tejados de chapa
ondulada: paneles fotovoltai-
cos para aliviar la onerosa fac-
tura de electricidad.

“Algunos residentes tienen
que elegir entre pagar estas
cuentas o comprar comida”, la-
menta Stefano Motta, presi-
dente de la primera coopera-
tiva de energía solar en una
favela de Brasil. Esta coope-
rativa ha instalado 60 paneles
en el tejado de una asociación
de vecinos para abastecer de
energía a 34 familias. La pro-
ducción está conectada a la red
eléctrica local y la distribui-
dora tiene en cuenta este apor-
te de energía solar para reducir

el importe de las facturas, con
una tarifa variable.

El resultado ha sido satisfac-
torio para Marcia Campos, una
trabajadora social de 51 años
beneficiaria del proyecto, que
pasó a pagar la mitad de lo que
abonaba antes de julio de 2021,
cuando se puso en marcha el
proyecto gracias a la unión de
varias asociaciones y la ONG
Revolusolar. Antes, su factura

era de 500 reales al mes (unos
$120), casi la mitad del salario
mínimo en Brasil. “Hoy pago
alrededor de 260 reales, e in-
cluso hay meses que son 180
re a l e s ” en los períodos más so-

leados, explica. En total, la fa-
vela cuenta con 104 paneles
fo tovo l t a i c o s .

El precio de la electricidad
aumentó un 7% en promedio

en Brasil en 2021 comparado
con 2020, un aumento que de-
bería acelerarse con fuerza este
año, hasta el 21%. Las tarifas
han aumentado en particular

por la sequía histórica que
afectó a Brasil el año pasado, en
un país donde el 57,6% de la
energía es suministrada por
centrales hidroeléctricas. (I)

29,3 %
ES LO QUE HA AUMENTADO LA
PREFERENCIA DE LOS PANELES
SOLARES COMO ALTERNATIVA.

ELECTRICIDAD. Según la Asociación Brasileña de
Energía Solar, la participación de la energía fotovoltaica
en la producción eléctrica nacional es solo del 1,8%.
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CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool dirá
presente en la
final de París
El Liverpool se metió en la
final de la Champions este
martes tras remontar y ga-
nar 3-2 al Villarreal en la
vuelta de semifinales del
torneo continental en el es-
tadio de La Cerámica.

El 'Submarino Amarillo',
que acabó con diez por la
expulsión de Capoue, soñó
durante una hora con su pri-
mera clasificación para una
final de Champions, pero en
apenas cinco minutos, el Li-
verpool acabó con la ilusión
de la Cerámica.

El Villarreal pagó el gran
despliegue físico hecho en
la primera parte para some-
ter a su rival, que despertó
en la segunda mitad impul-
sado por la entrada del co-
lombiano Luis Díaz.

"En el descanso hemos ex-
plicado a los chicos que te-
níamos que ser más fuertes
y movernos con más inte-
ligencia. No teníamos bas-
tante movilidad", dijo el téc-
nico del Liverpool.

Sobre la sorpresiva cam-
paña del equipo español,
Kloop se refirió: "Tengo un
gran respeto por el Villa-
rreal. Es un estadio formi-
dable y lo que están hacien-
do aquí es increíble", dijo el
entrenador alemán.

"Esta final tengo la impre-
sión que es como si fuera la
primera. Siempre es espe-
cial", dijo Klopp en la rueda
de prensa posterior al en-
cuentro, tras alcanzar su ter-
cera final en cinco años. ( D)

EF
E

COPA SUDAMERICANA Universidad Católica recibirá en el Atahualpa al
Santos. Si los 'Camaratas' logran vencer harían siete puntos y si Unión
La Calera no le gana a Banfield quedaría como puntero del grupo C.

El 'Trencito' buscará
encarrilarse a octavos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Universidad Católica disputará
esta noche un trascendental
encuentro para las aspiracio-
nes de clasificarse a los octavos
de final de la Copa Sudame-
ricana. El 'Trencito' azul re-
cibirá desde las 19:30 al Santos
de Brasil, en el estadio Olím-
pico Atahualpa de Quito.

La tabla del grupo C se en-
cuentra muy apretada momen-
táneamente; el líder se llama
Unión La Calera de Chile que
suma cinco puntos, Universi-
dad Católica y Santos lo siguen
de cerca con cuatro unidades,
mientras que Banfield es úl-
timo con tres puntos.

El cuadro 'Camarata' ha con-
seguido un empate y una vic-
toria en condición de local en
lo que va del grupo por lo que
hoy deberá vencer al equipo
brasileño para cerrar sus par-
tidos en condición de local de

manera invicta y cerca del pun-
taje ideal.

Por LigaPro, Universidad Ca-
tólica llega de ser derrotado en
el último partido ante Orense,
en aquel compromiso el estra-
tega argentino Miguel Rondelli
decidió alinear con los habi-
tuales titulares por lo que la
merma física en los jugadores
fue muy notoria. A pesar de
aquello, la Católica no se guar-

dará nada para hoy y saldrá con
lo mejor que tenga a dispo-
sic ión.

Rival conocido
Católica y Santos ya se enfren-
taron en territorio brasileño
por la segunda jornada de este
mismo grupo, en aquella oca-
sión el 'Peixe' hizo respetar su
casa y venció por 3 a 2.

El albinegro brasileño arribó
la mañana del martes a la ciu-
dad de Guayaquil donde ha he-
cho sede estos días hasta tra-
sladarse hoy a la ciudad de
Quito, esto lo hace para evitar
los estragos de jugar en la al-
tura.

El entrenador de Santos, Fa-
bián Bustos, fue criticado por
poner un equipo mixto el pa-
sado lunes en el clásico ante
Sao Paulo donde cayó por 2-1.
Para hoy se prevé que el téc-
nico ex Barcelona utilice todos
los jugadores titulares. ( D)

PREVALECER La 'Chatoleí' deberá hacerse fuerte esta noche ya que jugará su último partido como local.

EF
E

EUROPA LEAGUE

Se definen los
finalistas en la
Europa League
Esta tarde se conocerán los
dos equipos que estarán en
la gran final de la UEFA Eu-
ropa League.

Por un lado está la llave
entre Eintracht Frankfurt y
el West Ham. En el encuen-
tro de ida los alemanes sa-
caron una ventaja de 1-2 por
lo que hoy tendrán que
mantenerla. El partido se ju-
gará desde las 14:00 (hora
de Ecuador) en el Deutsche
Bank Park de Frankfurt.

En la otra llave, Rangers de
Escocia tratará de remontar
la ventaja de 1-0 que le sacó
el Leipzig en el duelo de ida.
El cotejo se disputará a las
14:00 de Ecuador en el Ibrox
Stadium de Glasgow. ( D)

COPA LIBERTADORES

El 'Bombillo'
despertó en el
momento justo
Emelec consiguió su primer
triunfo de la temporada por
la Copa Libertadores. Los
azules se impusieron por 1-4
en San Cristóbal, Venezuela
ante un inexpresivo equipo
de Deportivo Táchira.

El capitán de los 'Millona-
rios' Sebastián Rodríguez
volvió a mostrarse en un
gran nivel luego de varios
partidos en los que fue el
centro de la crítica. El me-
diocampista uruguayo se
destapó con un 'Hat-Trick'.

Con el triunfo los azules
sumaron 5 puntos y tienen
grandes posibilidades de ac-
ceder a octavos de final. ( D)

F EC H A S
H OY:

EVERTON VS SAO PAULO
17:15 / estadio Sausalito

GUAIRENA VS INTERNACIONAL
17:15 / estadio Parque del Guairá

UNIÓN VS ORIENTE PETROLERO
17:15 / estadio 15 de abril

AYACUCHO VS J. WILSTERMAN
19:30 / estadio Ciudad de Cumana

BANFIELD VS U. LA CALERA
19:30 / estadio Florencio Sola

U. CATÓLICA VS SANTOS
19:30 / estadio Olímpico Atahualpa
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INICIATIVA Ecuatorianos tienen una creciente
preocupación por alimentos que consumen
ya que impactan directamente en su salud.

Propuesta de Nestlé
trae bienestar y salud

QUITO R E DACC I Ó N

Nestlé está comprometida a
mejorar la calidad de vida y
contribuir a un futuro más sa-
ludable. Por ello presentó su
propuesta ‘Nestlé es más de lo
que tú crees’, que busca re-
saltar y comunicar los bene-
ficios nutricionales de sus pro-
ductos basados en las nuevas
tendencias de alimentación.

Según varios estudios reali-
zados por Nestlé Ecuador, el
77 % de consumidores ecua-
torianos mencionan que lo más
importante para ellos es cuidar
su salud y un 96 % consideran
que el tipo de alimentos que
consumen puede determinar
su estado de salud.

Los productos de Nestlé cuen-
tan con varios beneficios nu-
tricionales, como por ejemplo
ingredientes naturales, super
alimentos, sin colorantes y sa-
borizantes artificiales, sin con-
servantes añadidos, bajos en
grasa, sin azúcar añadida, de-
slactosados, con vitaminas y

minerales esenciales, con pro-
teínas de alta calidad, libres de
gluten y aptos para vegetaria-
nos; todo esto sin perder el rico
sabor que los caracteriza.

Además, siempre innovando
con el consumidor en mente,
Nestlé Ecuador ha ampliado su
portafolio con propuestas di-
ferenciadas y saludables como:
NATURA® Fruits and Veggies,
en sus tres deliciosas varieda-
des y caldos en cubo MAGGI®
que ahora viene en una nueva
variedad con 25% menos de
sodio, entre otros. ( P R)

EJECUTIVOS María Emilia Reyes, Christof Leuenberger, Susana De
Freitas y Verónica Iñiguez, en el evento de presentación de la iniciativa

CO
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«Sabemos que el
c o n su m i d o r
demanda cada vez
más beneficios
nutricionales, por
ello queremos
contribuir a la
nutrición, salud
y bienestar»
CHRISTOF LEUENBERGER
PRESIDENTE NESTLÉ ECUADOR
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COLABORACIÓN El cantante mexicano habló
sobre sus nuevos proyectos, entre ellos
una canción con Blackpink y Momoland.

Nodal unirá su voz a
girlbands de k-pop

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Voy a hacer algo con Blac-
kpink y Momoland”, de esta
manera, el cantante mexica-
no Christian Nodal confirmó
su próxima colaboración con
los dos grupos femeninos de
k-pop. La noticia llegó me-
diante una transmisión en vi-
vo en la plataforma Twitch.

Por ahora no se conocen más
detalles del proyecto; y Blac-
kpink y Momoland tampoco
se han pronunciado. Sin em-
bargo, hace unos días, Mo-
moland visitó México para es-
trenar su colaboración ‘Yu m-
my yummy love’ junto a la
cantante dominicana Natti
Natasha, y expresó su interés
por cantar con un artista me-
xic ano.

En tanto, Blackpink prepara
su próximo comeback, uno de
los eventos más esperados
del k-pop en este 2022.

Al conocer sobre la colabo-
ración, los fanáticos no du-

daron en elogiar y criticar la
fusión de géneros musicales.

Sobre los artistas
Christian Nodal es uno de

los grandes exponentes de la
música regional mexicana.
Mientras que Blackpink y Mo-
moland, girlbands de Corea
del Sur, son las mejores re-
presentantes del k-pop, tam-
bién llamado pop coreano.
Los tres han recibido múl-
tiples reconocimientos en la
industria musical.

Con la siguiente colabora-
ción queda claro que la fusión
de géneros musicales y voces
no tiene límites y mantiene
latente las expectativas. (E)

CHRISTIAN NODAL Exponente de la música regional mexicana.

A R
C H

 I V
O

Nodal y los dos
grupos femeninos
tienen alrededor de
6 años en la escena
musical, pero gozan
de gran popularidad.

LANZAMIENTO El artista latino - australiano presentó su reciente canción
en Ecuador. Además adelantó que muy pronto estará de regreso para
compartir su música con el público y promocionar nuevos proyectos.

Danny Pryp le canta a su
‘Fa n á t i c a’, además alista
dos temas y conciertos

DANNY PRYP Cantante latino - australiano, de ascendencia ucraniana, española y venezolana.

I N
 ST
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Danny Pryp encontró en Ecua-
dor un lugar para producir y
potenciar su música. Actual-
mente, como parte de su in-
mersión en el género urbano, el
cantante latino - australiano
presentó ‘Fanátic a’.

La canción es “una oda al
amor de las fans”. Habla del
amor idealizado, obsesivo y
adictivo que se siente durante
el enamoramiento.

Precisamente, la producción
de este tema se realizó en Ecua-
dor, de la mano de Jaime Ve-
lásquez. “Fue una experiencia
maravillosa. Aquí hay mucho
talento y no hay complicacio-
nes para trabajar”, comenta
Danny Pryp, quien conquistar
al público de Ecuador y La-
tinoamérica con ‘Fanátic a’.

La canción cuenta con su vi-
deo musical grabado en Me-
dellín-Colombia, con la direc-

ción de Ángel Gamero y pro-
ducción de por Ancoprods &
Monarca Films. En el audio-
visual, se observa cómo una
fanática se siente atraída por su
artista favorito.

Con su reciente tema, incur-
sionó en el género urbano, por-
que “es muy rumbero y le en-
canta hacer cosas que la gente
pueda bailar”.

El cantante quedó encantado
con el país, tanto así que en
julio estará de regreso para
compartir su música con el pú-
blico. Durante su estadía prevé
visitar Quito y Guayaquil.

Al momento, también prepara

dos canciones: ‘Niña mala’, a
dueto con un cantante español
de flamenco y ‘M í a’, que tam-
bién se producirá en Ecuador y
se lanzará en dos meses.

Inicios y trayectoria
Danny Pryp nació en Vene-

zuela. Es de ascendencia ucra-
niana, española y venezolana.
Hace unos 20 años se mudó a
Australia y pasó toda su vida en
la ciudad de Sydney.

Su pasión por la música inició
a temprana edad. La formación
musical comenzó con una ópe-
ra clásica intensiva con Steve
Ostrow, conocido por descu-
brir y entrenar a Bette Midler,
Peter Allan y Barry Manilow.

Además de la música, se for-
mó como actor y se graduó de
la Screenwise School of Acting
con Denise Roberts y estudió
en privado con Lynette Shel-
don y Annie Swan. También se
desenvuelve como bailarín. (E)

«Me ha gustado
trabajar en
Ecuador... Aquí
hay talento»
DANNY PRYP
C A N TA N T E
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MASTER CLASS Con motivo del Mes de Barista, la marca Termalimex
realizó una clase magistral, donde expertos compartieron todos sus
conocimientos y saberes con influencers y medios de comunicación.

Aromas y sabores fusionados
en manos de profesionales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Mes del Barista, un profe-
sional especializado en el café
de alta calidad, se celebró por
lo alto. En esta ocasión, la mar-
ca Termalimex ofreció una
master class.

En el espacio, influencers y
medios de comunicación co-
nocieron sistemas y técnicas
de filtrados. Además descu-
brieron una tostadora de café
guiada por un caficultor y de-
gustaron del arte latte con ca-
fetera. Aprender con expertos
deja grandes enseñanzas. (E) EVENTO Carlos Torres, David Miño, Carolina Torres y Gonzalo Rubio.
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ASISTENTES Andrea Leaño en compañía de Amanda Bastidas.

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

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

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

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.

Señorita
Para cocina que lave y
Niñera puertas adentro.
Samborondón. Telef.:
0999-488593.

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

Docentes con Título
Y Experiencia en: Mate-
máticas, Estudios Socia-
les, Inglés, Lengua y Li-
teratura. Enviar curricu-
lum: academicos5000
@gmail.com (Guaya-
quil).

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

Orquideas. Geraneos
Villa nueva. 2 dormito-
rios, patio. Ubicación
e x c e l e n t e .  B i e s s .
0994-299826/ 0985-522210.

Garzota
Para estudientes, alquilo
suites/ dormitorios amo-
b l a d o s .  T e l é f o n o s :
0988-918964, 0960-280757,
0988-918950.

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

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

Costurero
Se solicita jefe para el
área de costura, con ex-
periencia comprobada
en elaboración de forros
de cuero para tapizados
de vehículos, disponibili-
dad inmediata. Interesa-
dos enviar hoja de vida al
correo: rrhhtuninsa
@hotmail.com

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

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

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

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

Costureras
Se solicita con experien-
cia, que maneje máqui-
nas industriales. Comu-
nicarse: 0997-610039.

Boyaca y Padre
Solano, busco hotel en el
Centro, Bahía, Mercado
Central o Nueve de Oc-
tubre. 36 habitaciones
para arriba. 099-7560355.

Cdla. Simon Bolivar
Casa rentera 2 departa-
mentos, 3 dormitorios,
s u i t e ,  t e r r a z a .
0994-299826/ 0985-522210.

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

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

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

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

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

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.

Alborada 10ma Etapa
Mz. 102 Villa 15, habita-
ción independiente un
ambiente. 0967831381,
2164494.

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

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

Manicurista
Se necesita. Diseño de
uñas y gel. Teléfono:
0939-262685- 2830495.

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.

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

Auxiliar de Cocina
Que viva cerca Samanes,
mujer, horario tarde
/noche. Enviar Cv.:
colaboradores.emr
@gmail.com

Centro
Guaranda 1607 entre Ge-
neral Gómez y Portete.
Departemento de 1 y 2
dormitorios, planta alta.
0985-348047; (04)-2342333.

Empleada Doméstica
Para Quehaceres Do-
mésticos puertas aden-
tro, cualquier edad. In-
f o r m e s  w h a t s a p p
095-9519877.

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

Antepara
Y Rosendo Avilés. Vendo
villa 5 dormitorios,
10,20mts de frente por
33,40mts de fondo, con lo-
cal comercial, chalet adi-
cional. Solo interesados.
Informes: 0998-173500.

Asistente Domestica
Señorita. Edad 35-50 Sin
compromiso Humilde-
Cristiana Bien Presenta-
da. 0967-746497.

Cdla. Orquideas
Mz 1046 villa 21. Depar-
tamento y habitación,
cerca CNT. 0994-243726.

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.

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.

Centro
Vendo Hotel operativo y
funcionando en el centro
de la ciudad Escobedo y
nueve de octubre, cuen-
ta con 30 habitaciones
distribuidas en cuatro
pisos altos y en la planta
baja incluye local co-
mercial de 200 mt2. In-
formes al teléfono:
0987645788.

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

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

Oficios
Varios

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

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

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

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

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

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

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

Cdla. Guayaquil
Edificio Rentero. 3 plna-
tas, terraza. Av. esqui-
n e r o .  0 9 9 4 - 2 9 9 8 2 6 /
0985-522210. Oportuni-
dad.

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

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

Norte
Alquilo suite amoblada
con todo incluido, agua,
luz, internet. Bienveni-
dos estudiantes, ejecuti-
vos, parejas. Baratos.
Casa amplia, guardia-
n í a .  0 9 8 9 - 1 5 8 0 7 3 ,
0986-054187.

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

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

Unidad Educatica
Ciencia y Fe busca: Par-
vularias, Profesores(as)
de Educación Básica,
Música, Lengua y Lite-
ratura, Matemáticas,
Cultura Física y Psicó-
loga Generalista. Indis-
pensable Título de Ter-
cer Nivel. Entregar car-
petas en Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente a PYCCA.

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