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HOMENAJEADAS UNAS 150
MADRES RECIBIERON UN
AGASAJO MUNICIPAL P. 2

CAMARÓN, CON
LUZ VERDE L AS
EXP ORTACIONES
DEL CRUSTÁCEO
A TAILANDIA SE
RETOMAR ÁN
TRAS UN AÑO P. 5

MÁS CERCA DEL
LÍDER EMELEC
ESTÁ A LA CAZA
DE BARCELONA;
AHORA SOLO
LOS SEPARA UN
PUNTITO P. 11

Empatía y
l i d e ra zgo
fe m e n i n o

Su experiencia y desempeño permitieron
que esté al frente de ONU Mujeres Ecuador.
Conversamos sobre su origen, trayectoria y

proyectos por ejecutar. P. 8 y 9
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CULTUR A

Agasajos para
mamás con
tinte musical
La Dirección de Gestión y
Promoción Cultural, a tra-
vés del Museo de la Música
Popular Julio Jaramillo, ho-
menajeó a decenas de ma-
dres con emotivas serenatas
que se llevaron a los Ho-
gares San José y Corazón de
Jesús, en la calle Panamá, y
al albergue Volver a soñar.

Allyson Luna, directora de
Gestión y Promoción Cul-
tural, contó que la idea era
que las mujeres disfrutaran
de un momento ameno.
“Buscamos homenajear a
las madres porque ellas son
el mundo para su familia y
qué mejor manera, lleván-
doles serenatas”, indicó.

Silvana Piguave, del alber-
gue Volver a soñar, agrade-
ció este gesto de la alcaldesa
Cynthia Viteri. “A veces es-
tamos en un lugar solas y
que bonito recibir estos de-
talles que nos alegran el co-
razón y nos hacen sentir que
estamos vivas”, expresó.

Para la próxima semana se
tienen agendadas más pre-
sentaciones musicales en
las casas comunales Jacobo
Bucaram y La Paz, así como
también en el CAMI en la
Isla Trinitaria y el Centro
Gerontológico Arsenio De la
Torres Marcillo. (I)
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PROYECTO Convenio municipal con Aprofe incluirá cuidados a los hijos de las madres que dieron
a luz durante la pandemia. El anuncio se dio en medio de un homenaje a beneficiadas.

Ampliarán la cobertura
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I lu m i n a c i ó n
mejoró en área
de Posorja
Más de 24.000 habitantes de
la parroquia Posorja disfrutan
de la nueva iluminación con
tecnología LED implementa-
da por la jefatura municipal de
Obras Eléctricas en el parque
turístico de la cabecera pa-
r ro q u i a l .

Personal operativo de la con-
tratista instaló 56 reflectores
de 100W, un reflector de 200W
y un tablero de medición.
Además se restableció la aco-
metida y se realizó el auto-
matizado en el encendido. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de la Mujer ho-
menajeó a 150 madres de fa-
milia beneficiarias del progra-
ma Atención médica a mujeres
embarazadas de escasos recur-
sos, que es parte del convenio
que mantiene con Aprofe.

“A partir de ahora se inicia el
programa para cuidar a sus
hijos, cuidarlos los 5 primeros
años que son fundamentales
para su crecimiento, tanto fí-
sica como intelectual. Desde
ahora ustedes empiezan a re-
cibir no solamente toda la ca-
pacitación en nutrición, sino
también el cuidado y desarro-
llo de su bebé”, mencionó la
alcaldesa Cynthia Viteri, quien
participó en el encuentro.

Durante la cita se realizó un
conversatorio con las madres
donde compartieron sus tes-
timonios sobre su experiencia
prenatal y el parto. “Es un lindo
momento para anunciar que
ahora el convenio también va a
beneficiar a sus niños y niñas

con el control de niñez salu-
d a b l e”, acotó Vivianne Almei-
da, directora de la Mujer.

El convenio con Aprofe nació
a inicios de la pandemia como
una necesidad para que las mu-
jeres guayaquileñas puedan te-
ner a sus bebés en un espacio
adecuado y seguro. “Me aten-

dieron bien, desde que inicié
hasta el día de mi parto. Fue lo
mejor. Fue algo que la alcal-
desa pensó mucho en las mu-
jeres cuando pasó todo esto de
la pandemia, fue muy bene-
ficioso para nosotros que es-
tábamos en esa época que no
sabíamos a donde ir”, contó

BENEFICIO Con este proyecto se ha ayudado a 802 niños y niñas.

PROYECTO Una nueva campaña municipal se alista para informar a los
vendedores sobre las ordenanzas que rigen en Guayaquil.

Capacitaciones, apuntadas a
los comerciantes de la ciudad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Guayaquil lan-
zará la campaña Habilitados y
Ordenados pensada en los em-
prendedores, dueños de nego-
cios y empresas nuevas o ya
existentes. La idea busca ge-
nerar un proceso formativo y
actualizado referente a las nor-
mativas municipales para ins-

talar una actividad comercial.
La campaña tiene como ob-

jetivo capacitar de manera di-
recta a 700 personas y de forma
indirecta a 7.000 ciudadanos
ligados a asociaciones, agre-
miados y al emprendimiento.
Se llevarán a cabo este 10, 17 y
31 de mayo. Las charlas tra-
tarán, entre otros aspectos, so-
bre los procedimientos para

obtener una tasa de habilita-
ción, el uso de suelo, patente
municipal, bomberos. Tam-
bién se hablará sobre las or-
denanzas que rigen para el pro-
ceso de regularización de cons-
trucciones y usos comerciales.

Las charlas permitirán formar
y orientar a este sector en el
proceso de la obtención de sus
permisos y regularizarlos. (I)

Maricela Rodríguez una de las
madres beneficiarias.

Como requisito, las usuarias
deben ser mayores de 18 años,
realizar sus controles prenata-
les en uno de los Hospitales del
Día Municipales: Zumar, Fer-
tisa, Trinitaria o Puerto Lisa
(Hospital del Día Jacobo y Ma-
ría Elena Ratinoff).

La usuaria al menos debe te-
ner cuatro controles prenatales
en los hospitales del día mu-
nicipales antes mencionados.
Luego de que la usuaria tenga
el visto bueno médico, se rea-
liza la validación de la ficha
socioeconómic a.

Una vez cumplido este pro-
ceso, a las 37 semanas se con-
firma si puede acceder a un
cupo para parto o cesárea en
Aprofe, según corresponda. (I)

955
MUJERES DE ESCASOS RECURSOS
SE HAN BENEFICIADO HASTA
AHORA CON EL PROGRAMA

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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INVERSIÓN Municipio de La Libertad presentó idea de construcción del
nuevo malecón del cantón, así como otros proyectos ambientales.

Mostraron modelo turístico
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un encuentro que congregó
a los 25 alcaldes más impor-
tantes del país, el Banco de
Desarrollo de América Latina
(CAF) evalúa proyectos dirigi-
dos a construir ciudades ami-
gables con el ambiente.

Sergio Díaz - Granados, pre-
sidente ejecutivo de la CAF,
manifestó que visitó nuestro
país para valorar los proyectos
ambientales municipales que
incorporen a la naturaleza y

maporten al desarrollo social
de los ciudadanos.

Ejemplo de gestión
Durante el evento se recono-

ció al GAD Municipal de La
Libertad como modelo de ges-
tión a nivel de país; su alcalde
Víctor Valdivieso, presentó un
proyecto integral de desarrollo
turístico que a decir de él, cam-
biará la historia de su ciudad,
como es la construcción del
nuevo malecón del cantón.

Valdivieso se refirió además a

dos proyectos de protección
medioambiental y economía
circular como la primera Eco-
tienda del país el que beneficia
a los libertenses y consiste en el
canje de productos reciclados
por alimentos, también señaló
la iniciativa de sembrar y apa-
drinar un árbol en el que se ha
involucrado a niños y jóvenes
de su ciudad. Los proyectos
que recibirán los créditos de las
CAF deberán ser sostenibles en
el tiempo y amigables con la
naturaleza. (I)

EXPORTACIONES El camarón ecuatoriano será admitido nuevamente en puertos tailandeses tras
un año de suspensión por protocolos de inocuidad; hay expectativas en la industria nacional.

De vuelta a Tailandia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras más de un año de estar
suspendidas las exportaciones
de camarón a Tailandia, el
crustáceo ecuatoriano volverá
a ingresar a este mercado,
anunció el jueves, el Ministerio
de Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca
(MP CEIP).

La cartera de Estado indicó
que el reingreso del camarón al
mercado tailandés se da luego
de formalizar los protocolos de
inocuidad y bioseguridad que
se cumplen en la exportación a
este destino.

El Gobierno, en coordinación
con el sector privado, logró que
el Departamento de Pesquería
del Reino de Tailandia (DOF)
permita nuevamente el ingreso
de 36 establecimientos cama-
roneros del Ecuador que re-
gistraban exportaciones a su
mercado en los últimos años;
posteriormente, también eva-
luará la habilitación de nuevas
plantas procesadoras.

El mismo organismo fue el
que notificó la suspensión tem-
poral de importación de ca-
marón marino proveniente de
Ecuador, desde el 4 de marzo

de 2021. Tras la notificación, la
Subsecretaría de Calidad e Ino-
cuidad del MPCEIP implemen-
tó un plan de acción correctivo
y propició un intercambio téc-
nico para iniciar el proceso de

levantamiento de la suspen-
sión, a través de un trabajo de
recopilación de información
técnica, principalmente en lo
que respecta a los muestreos,
aseguramiento de la calidad,

sanidad de los cultivos y cer-
tificación sanitaria.

Tras ello, procedieron a las
inspecciones virtuales de la
DOF a fin de evidenciar el cum-
plimiento de un sistema de
control que garantiza la ino-
cuidad de los productos y la
sanidad de la producción acuí-
cola. Desde el 2019 el mercado
de Tailandia demostraba una
tendencia positiva con la ex-
portación de camarón por $
5′599.850 y para el 2021 in-
crementó a $ 52′4 2 7. 4 4 0.

El anuncio generó reacciones
positivas del sector camarone-
ro. José Antonio Camposano,
presidente ejecutivo de la Cá-
mara Nacional de Pesquería
(CNA), destacó la colaboración
público -privada.

“Excelente gestión públi-
co-privada para lograr el ac-
ceso de nuestro camarón al
mercado tailandés!”, posteó el
dirigente en su cuenta de Twit-
ter. (I)

EXPECTATIVAS La industria camaronera busca crecer este año.
A R

C H
 I V

O

$52
MILLONES EN EXPORTACIONES
DE CAMARÓN A TAILANDIA SE
REGISTRÓ EN EL 2021.

EN SANTA ELENA

Desfile náutico
volvió luego
de doce años

Salinas recibió el sábado,
por primera vez, la visita de
los buques escuelas de cinco
países de Sudamérica, como
parte del desfile náutico Ve-
las Latinoamérica 2022.

Este evento marino se rea-
liza cada cuatro años, desde
el 2010. A las 09:00 se ob-
servó la llegada de las em-
barcaciones de Brasil, Co-
lombia, Perú, Uruguay y
Ecuador, con las banderas
de sus naciones.

La primera en navegar por
una de las puntas más so-
bresalientes al mar en Amé-
rica del Sur fue el buque
Unión de Perú, cuya nave
era la más grande de todos
los participantes. (I)

SALUDO Víctor Valdivieso y Sergio Díaz-Granados, en el evento.
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LANZAMIENTO Nilos y Pinchi, las mascotas de María Teresa ‘La flaca’ Guerrero son la imagen de una línea de alimentos
nutritivos y de una aplicación móvil de adopción responsable que estará disponible en el siguiente mes.

Mascotas
i n sp i ra n
ga l l e t a s
nut r it iva s
con un
fin social

‘A N I M A LOV E R’ María Teresa Guerrero, junto a sus adoradas mascotas Pinchi (arriba) y Nilos (+).
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Los animales
rescatados o
abandonados en PAE
pasan al programa de
adopciones luego de
ser recuperados y
re h a b i l it a d o s .

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Se estima que en Ecuador más
de dos millones de perros vi-
ven en la calle. La mayoría de
ellos llegó a esa situación luego
de ser abandonados. Este fue el
caso de Pinchi, un perrito que
fue rescatado hace unos años
de la basura, en Ancón, pa-
rroquia de Santa Elena, por la
presentadora y deportista Ma-
ría Teresa Guerrero.

Hoy, él se convirtió en la ins-
piración de Guerrero para el
lanzamiento de una marca de
galletas para perros, que lleva
el nombre de sus dos mascotas:
Nilos y Pinchi.

“La marca nace de la nece-
sidad de que se repitan his-
torias felices como la Pinchi y
de que todos contribuyamos
con un granito de arena para
cambiar la vida de miles de
perros en abandono en Ecua-
dor ”, explicó Guerrero.

Las galletas están hechas
principalmente de harina in-
tegral y harina de maíz y son
ideales como un snack para las
mascotas.

Estas pueden ser consumidas
por perros adultos y cachorros.
La porción diaria sugerida para
perros pequeños es de tres ga-
lletas, para perros medianos,

cinco, y para perros grandes,
ocho galletas.

Las galletas cuentan con to-
dos los permisos sanitarios
concedidos por la Agencia de
Regulación y Control Sanitario
(Arcsa), lo que garantiza la ca-
lidad de producto.

Pero estas galletas no solo son
un alimento nutritivo para pe-
rros, sino que también tienen
un fin social. “Por cada caja de
galletas de Nilos y Pinchi com-
prada, nosotros donamos un

porcentaje significativo a la
fundación PAE (Protección
Animal Ecuador) para apoyar
a sus programas de adopción
y de esterilización”, señaló
G u e r re ro.

El dinero que se entregue co-
mo donación será auditado por
una firma reconocida. Ellos ve-
rificarán que todo el dinero lle-
gue a la fundación. (I)

A partir de junio estará
disponible la aplicación que
también llevará por nombre
Nilos y Pinchi y que actualmente
está en fase de prueba. Es una
especie de Tinder, para hacer
fácil y divertido el proceso de
adopción de perros en Ecuador,
que está disponible para
sistemas operativos Android
y Apple.
El usuario crea su perfil y
empieza a navegar por los
perfiles de mascotas que están
disponibles para adopción. En

cada uno estará información
sobre su raza, edad, estado
de vacunación, fotografías,
etc. Solo debe deslizar
hacia la derecha para
encontrar su ‘m a t c h’ con
la mascota e iniciar un
chat para comenzar con
el proceso de unir a la
persona interesada en
adoptar con el perro
que ha escogido. PAE
se encargará de
facilitar esta unión
de por vida.

Una ‘a p p’ para conectar
con la mascota
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QUITO VERÓNICA MANTILLA

Con pasión y entrega, Ana Elena
Badilla trabaja por la igualdad
de oportunidades y defensa de
los derechos de las mujeres hace
más de treinta años.

Su experiencia y liderazgo,
permitieron que actualmente
esté al frente de la Organización
de las Naciones Unidas, ONU
Mujeres Ecuador, como su re-
p re s e nt a nte .

Pero para la abogada costarri-
cense, ocupar un cargo que im-
plica la toma de decisiones no es
nada nuevo. Su trayectoria ini-
ció en el Mecanismo Nacional
de las Mujeres de Costa Rica y
después laboró en la Fundación
Áreas para la Paz y Progreso
Humano, donde dirigió el Cen-

LIDERAZGO La abogada costarricense Ana Elena Badilla tiene una amplia experiencia en cargos que implican la toma de decisiones y hace un año está al frente de ONU Mujeres Ecuador. Desde este espacio enfrenta los desafíos con responsabilidad.

Una mujer que busca
el bienestar de todas

tro para el Progreso Humano,
enfocado en programas para de-
sarrollo de Mujeres.

Más tarde, trabajó en la Coo-
peración Canadiense en Cen-
troamérica y por aproximada-
mente 11 años, en el Fondo de
Población de las Naciones Uni-

«Tenemos que
confiar en las
capacidades que
tenemos las
mujeres, en la
intuición y visión,
para también
ge n e ra r
oportunidades…»
ANA ELENA BADILLA
ONU MUJERES ECUADOR

das, enfocado en el derecho de
las mujeres. Asimismo, por 6
años se desempeñó como re-
presentante de ONU Mujeres en
El Salvador. Además ha sido
consultora independiente para
Organismos de Naciones Unidas
y del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. “En los
últimos 15 años he estado en
posiciones en las que tengo que
tomar decisiones, que implican
un nivel de responsabilidad im-
p o r t a nte … En Naciones Unidas
dichosamente se ha avanzado
bastante en lograr un 50 % de
mujeres en posiciones de de-
c isión”, comentó Badilla.

En la actualidad y desde ONU
Mujeres Ecuador, Ana Elena tie-
ne claro que existen tareas pen-
dientes en el marco legal y cul-
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LIDERAZGO La abogada costarricense Ana Elena Badilla tiene una amplia experiencia en cargos que implican la toma de decisiones y hace un año está al frente de ONU Mujeres Ecuador. Desde este espacio enfrenta los desafíos con responsabilidad.

tural, sin embargo aspira que a
través de la educación formal y
no formal se genere conciencia
sobre la discriminación y se
abran oportunidades para las
mujeres en todos los espacios y
ámbitos de la sociedad.

Desafíos frente a ONU
Mujeres Ecuador
Desde ONU Mujeres Ecuador,
Ana Elena Badilla continúa con la
labor que la oficina inició hace 10
años, pero también dice que las
metas se deben profundizar al
nuevo contexto, sobre todo en
lo referente a la inclusión fi-
nanciera de las mujeres y en
la reducción de índices de
violenc ia.

En este sentido, señala
que a través del empren-

dimiento o empleo en empresas,
las mujeres pueden convertirse
en agentes activos del desarrollo
del país. “La brecha salarial en el
país ronda entre un 18 % menos
del salario que reciben los hom-
bres en puestos iguales o simi-
l a re s ”, acota Ana Elena.

En el país, ONU Mujeres se en-
foca en los Principios para el Em-
poderamiento de las Mujeres
(WEPs), iniciativa del Pacto Glo-
bal de las Naciones Unidas con el
sector privado.

En el Ecuador ya se ha logrado la
suscripción de convenios con
más de 80 empresas, con el fin de
conseguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres en todas las áreas
de gestión.

Respecto a la violencia, indica
que en la medida que se incre-
menta la violencia social y tasa de
homicidios en el país, también

RETO CUMPLIDO
El año pasado, desde El
Salvador, Ana Elena
manejó las oficinas de
ONU Mujeres de dicho
país y ONU Mujeres
Ecuador. Confiesa que
fue un periodo difícil en
un contexto de cambio
de gobierno, sin
embargo resalta el
apoyo de ambos
equipos de trabajo.

ONU Mujeres es la
organización de las
Naciones Unidas
dedicada a la igualdad
y el empoderamiento
de las mujeres.
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aumenta la violencia contra las
mujeres. “El año pasado tu-
vimos 178 femicidios, que es
una cifra mucho mayor a la que
el país ha tenido en años an-
te r i o re s ”, cita la funcionaria.

Por otro lado, menciona que
desde ONU Mujeres también se
generan programas que inte-
gran a las comunidades de aco-
gida y a las mujeres que ne-
cesitan de ellas.

Para cumplir sus propósitos,
Ana Elena inicia la jornada la-

boral a las 08:30 y hace lo po-
sible para culminar sus tareas
hasta las 18:00. Luego de ello,
dedica su tiempo a la lectura de
novelas escritas por mujeres la-

tinoamericanas y de otras re-
giones del mundo, pasea en
bicicleta, toma clases de piano
y disfruta de la jardinería.

Ana Elena confiesa que a pe-
sar de sus responsabilidades,
siempre hay tiempo para com-
partir con su familia. Está en
permanente contacto con sus
dos hijos: Ernesto (40 años) y
Amanda (36 años) y tres nietos;
y con sus amigas que se en-
cuentran en diferentes partes
del mundo. (I)

ANA ELENA BADILLA
Abogada con una
maestría en Gerencia de
Proyectos y estudios de
Posgrado en Género y
J u ve n t u d .
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INTERÉS Esta técnica, que se practica hace más de 10 años en el país, permite la congelación especial del óvulo para
asegurar una mayor supervivencia celular, lo cual permite que las mujeres se conviertan en madres cuando lo deseen.

Vitrif icación
de óvulos,
a lte r n at iva
para retrasar
el embarazo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Retrasar la maternidad ya no es
un problema. Con el avance de
la ciencia, cada vez más mu-
jeres optan por esta decisión.

En la actualidad, la vitrifica-
ción de óvulos despierta gran
interés en las parejas que, por
algún motivo, no están pre-
paradas para tener hijos o en
las mujeres que deben some-
terse a un tratamiento médico
agresivo (quimio o radiotera-
pia) que puede afectar la pro-
ducción de óvulos maduros.

En el país, el Centro Ecua-
toriano de Reproducción Hu-
mana es pionero en la utili-
zación de esta técnica hace
más de 10 años.

Pablo Valencia, médico gine-
cólogo especialista en fertili-
dad y director del centro, ex-
plica que a partir de los 30
años, los óvulos femeninos
empiezan a perder calidad, por
ello, mientras a menor edad se
puedan congelar, habrá más
probabilidades de tener un em-

barazo exitoso cuando así lo
deseen. El tiempo de conge-
lación es indefinido, sin em-
bargo el límite de conservación
establecida por los especialistas
es hasta los 49 años. “Es decir
una mujer puede guardar óvu-
los a los 32 años y usarlos a los
45 …”, acota el médico.

Valencia comenta que por des-
conocimiento de la técnica,
muchas mujeres se privan de
convertirse en madres, porque
en algunos casos son sometidas
a quimio o radioterapia y des-
pués de estos tratamientos
agresivos tienen dificultades
para concebir.

Para acceder a esta famosa téc-
nica, el especialista analiza los
antecedentes de la paciente y
envía una orden para la rea-
lización de pruebas que deter-
minen la reserva ovárica de la
paciente. Con estos estudios, se
decide con qué premura con-
gelar los óvulos y la medicación
a usarse.

Luego, la paciente tiene que
colocarse inyecciones por 10

días y al doceavo día se extraen
los óvulos; los de buena ca-
lidad se congelan en ese mo-
mento. “Es un procedimiento
relativamente sencillo y de cor-
to tiempo”, señala Valencia.

El costo aproximado del pro-
cedimiento es de $ 3.000 y el
mantenimiento de los óvulos
en congelación cuesta unos
$ 20 mensuales.

E st a d í st i c a s
La mujer que congela sus
óvulos a los 35 años y los
usa después, tiene una
probabilidad de

embarazo del 50 % o 60 %.
Pero si una mujer congela sus

óvulos a los 40 años, su pro-
babilidad de embarazo dismi-
nuye a la mitad, es decir al 25 %
o 30 %. “La edad es el peor

enemigo de la fertilidad”, di-
ce el especialista. (I)

DAT O S
PÁGINA WEB DE LA CLÍNICA:
WWW.CERHVALENCIA .COM
TELÉFONO: 02 3811880
EN FACEBOOK: CENTRO
ECUATORIANO DE REPRODUCCIÓN
HUMANA (DR. PABLO VALENCIA)

El primer embarazo
exitoso en Ecuador,
a través de esta
técnica fue hace
unos diez años.

V I T R I F I C AC I Ó N .
Consiste en una
técnica de
congelación especial.
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L I G A P RO El 'Bombillo' derrotó al Mushuc Runa por 4-0. Con la victoria,
los azules sumaron 21 puntos y están listos para el clásico del astillero.

TENIS

Jabeur se
quedó con el
ATP de Madrid
La tunecina Ons Jabeur, dé-
cima jugadora mundial,
conquistó el segundo título
de su carrera al imponerse
en la final del torneo de Ma-
drid a la estadounidense
Jessica Pegula por 7-5, 0-6 y
6-2 a dos semanas de Roland
G a r ro s .
Jabeur, que disputaba su
sexta final individual en el
circuito WTA, solo había si-
do campeona hasta ahora en
una cita sobre césped, la de
Birmingham en 2021.

La tunecina se convierte en
la primera jugadora árabe en
inscribir su nombre en el
palmarés de un torneo de
categoría WTA 1000.

Estelunes ascenderá al
séptimo puesto de la cla-
sificación mundia. ( D)

EC UATO R I A N O S

Caicedo brilló
y anotó ante el
Manchester U.
El mediocampista ecuato-
riano Moisés Caicedo debu-
tó en las redes con la camisa
de su club el Brighton y Ho-
ve Albion de Inglaterra.

Su primer gol se lo con-
virtió al Manchester Unite-
den la goleada de su equipo
por el marcador de 4-0.

El tanto del volante fue el
primero del compromiso y
llegó a los 15 minutos del
primer tiempo tras un re-
bote que capturó en las in-
mediaciones del área de los
'Diablos' rojos.

A tan solo un mes desde su
primer partido como titular,
Caicedo ha mostrado regu-
laridad para mantenerse con
el puesto e incluso fue el-
gido el jugador más desta-
cado de abril de su club. ( D)

Emelec llega fino
previo al clásico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec volvió a ganar en el
estadio George Capwell por
campeonato nacional. Los azu-
les golearon al cuadro del Mus-
huc Runa por 4-0.

En el primer tiempo del com-
promiso, Emelec se puso en
ventaja rápidamente con un ti-
ro penal del uruguayo Sebas-
tián Rodríguez. Sobre el final
del primer episodio otro lan-

zamiento penal del propio Ro-
dríguez estiró la ventaja para el
'B ombillo'.

En la segunda mitad el vo-
lante colombiano Alexis Zapata
convirtió la tercera y luego so-
bre el cierre del encuentro José
Francisco Cevallos puso cifras
definitivas en el marcador des-

EN RACHA Luego de un irregular arranque de torneo, Emelec vuelve a
encaminarse y se encuentra en la pelea por ganar la etapa.

AP
I

encuentran a la caza del pun-
tero del torneo, Barcelona.

Este miércoles, en el estadio
Monumental, los azules ten-
drán la oportunidad de quedar
a un paso de la primera po-
sición a falta de tres partidos
para cerrar la primera fase.( D)

«El clásico será un
duelo clave para
poder cerrar la
primera etapa»
ISMAEL RESCALVO
DT DE EMELEC

de la vía del manchón penal.

Encaminados al Clásico
Los 'Elécticos' se mantienen
con grandes expectativas de
quedarse con la etapa.

Con la victoria ante el 'Pon-
chito' sumaron 21 puntos y se
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GUERRA El presidente ucraniano comparó la
incursión rusa en su país con la arremetida
nazi de la Segunda Guerra Mundial.

Zelenski: El mal ha
regresado a Europa

UCRANIA AFP

El “mal volvió” a Europa, dijo
ayer el presidente ucraniano
Volodimir Zelenski, comparan-
do la invasión rusa de Ucrania a
la agresión de los países eu-
ropeos por parte de la Alema-
nia nazi, en un discurso de
conmemoración de la Segunda
Guerra Mundial.

“Décadas después de la Se-
gunda Guerra Mundial, la os-
curidad volvió a Ucrania”, dijo
el mandatario en un video en
blanco y negro difundido en las
redes sociales.

“El mal volvió, en un uni-
forme diferente, con diferentes
eslóganes, pero con el mismo

o b j e t ivo”, advirtió, intentando
transformar la retórica “a nt i-
n a z i” del presidente ruso Vla-
dimir Putin contra él.

Resurrección del nazismo
El presidente ucraniano acu-

só a Moscú de llevar a cabo
“una sangrienta reconstitu-
ción del nazismo” utilizando
“sus ideas, acciones, palabras
y símbolos” y repitiendo sus
“atroc idades”. La antigua re-
pública soviética de Ucrania
fue invadida por las fuerzas
armadas rusas el 24 de febrero
en lo que Moscú denominó una
“operación especial” d e s t i n a-
da, entre otras cosas, a “d e s-
nazific ar” el país. (I)

MENSAJE Volodímir Zelenski, en una reciente alocución internacional

AF
P

BALANCE. Un cuerpo recuperado este sábado de
los escombros del icónico Hotel Saratoga, elevó a 27
el balance provisional de muertos por la explosión.
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LABOR Uno de los pasos peatonales que está siendo intervenido por la
Agencia de Tránsito está ubicado en la zona de la isla Trinitaria.

CA
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TRABAJOS Nuevo techado, mejor iluminación e instalación de cámaras giratorias de videovigilancia contempla la ATM
en 19 puentes de Guayaquil. A pesar de los esfuerzos, muchos transeúntes se rehúsan a subirlos.

Pasos peatonales se mejoran en urbe
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El puente peatonal ubicado en
la avenida Perimetral, a la al-
tura de una cadena de elec-
trodomésticos en la isla Tri-
nitaria, es uno de los espacios
que interviene la Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM) pa-
ra mejorar la circulación de
peatones en esa zona.

Acorde con el personal de la
ATM son 19 puentes peatonales
los que entran en este proyecto
para mejorar el servicio a los
transeúntes. Nicolle Kalil, vo-
cera de la ATM, expresó que la
infraestructura de estos puen-
tes peatonales fue remodelada.
En su nuevo diseño no tienen
techado para aprovechar la luz
solar y se colocará alumbrado
en una zona alta para evitar
que sea robado.

Kalil dijo que en el sitio habrá
cámaras que podrán visualizar
hasta 2 kilómetros de distan-
cia, son giratorias con luz in-
frarroja y estarán conectadas al
Control Integrado de Tránsito y
Transporte (CCITT), al Sistema
de Ojos de Águila y al ECU911.

“Si nuestros operadores lle-
garan a detectar en el moni-
toreo alguna situación sospe-
chosa, algún vendedor infor-
mal o expendedor de droga, se
le dará a conocer por megáfono
que su falta quedó grabada y,
dependiendo del caso, se dará
paso a la Policía Nacional o del
Cuerpo de la Policía Metropo-
l it a n a”, expresó Kalil.

Personal de Vinculación Ciu-
dadana ha realizado llamados
de atención a personas que no
utilizan el paso peatonal y po-
nen en riesgo su vida.

“Solo en este tramo de la ave-
nida Perimetral anualmente fa-
llecen entre 20 y 25 personas.
No queremos más muertes en
vías, les pedimos que utilicen
los pasos peatonales porque
estarán seguros”, comentó y
añadió que el equipo de Vin-
culación dictará capacitacio-
nes para el correcto uso de los
pasos peatonales.

En ese sitio, algunos ciuda-
danos se mostraron contentos
por la intervención y transi-
taron con sus acompañantes
por el puente que está habi-
litado para personas en sillas
de ruedas. Sin embargo, otros
prefirieron saltar los muros
ubicados a lo largo de ese tra-
mo de la avenida Perimetral
para cruzar sin subir este paso
peatonal, incluso madres con
coches de bebés. (I)
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TEATRO Este cuento, protagonizado por la
compañía teatral Kurombos, se presentará
los siguientes domingos, desde las 11:00.

Bella durmiente fue
llevada a las tablas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La compañía teatral Kurombos
invita a revivir un clásico in-
fantil. Se trata de ‘La bella dur-
m i e nte’, del escritor francés
Carles Perrault.

La presentación se llevará a
cabo los domingos 15 y 22 de
mayo en el Teatro Experimen-
tal Centro de Arte (Guayaquil),
a partir de las 11:30.

La historia empieza cuando el
rey y reina invitan al hada Pri-
mavera, para que otorgue tres
dones a su hija recién nacida.
En plena ceremonia irrumpe
en palacio el hada Maléfica,
ofendida al no haber sido to-
mada en cuenta, sentencia a la

pequeña princesa a que antes
de cumplir sus quince años,
podría pincharse con una agu-
jeta y morir.

La princesa Aurora finalmen-
te llega a la edad indicada; se
pincha e inmediatamente cae
dormida, sin embargo un prín-
cipe despierta a la joven con un
beso y rompe la maldición de
Maléfic a.

La obra teatral muestra que el
rechazo a los demás puede
crear resentimientos que ge-
neran malas acciones, pero
que un corazón noble y bueno
es capaz de cambiar el destino
y como dicen los cuentos de
hadas “y vivieron felices para
s i e m p re”. (E)

ELENCO Encabezado por la princesa Aurora y el príncipe Felipe.

CO
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 Í A

CONCIERTO. Un brindis por ti, No llores corazón y
otros temas se corearán a todo pulmón en el show de
Marqués, el 16 de junio en el Teatro San Gabriel.



•15E cuador• Lunes 9 de m ayo del 2022 F U L L C L A S I F I C A D O S .  E C
C L A S I FO N O 1 8 0 0 -3 4274 6 BIENES RAÍCES AU TOS E M P L EOS OP ORTUNIDADES

P

SALUD MENTAL Experta recomienda trabajar con los infantes para llegar
a un estado emocional sano que permita su buen desenvolvimiento.

El retorno a clases debe ir
acompañado de orientación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La presión e incertidumbre en
las familias ecuatorianas por el
desempleo, ingresos económi-
cos bajos, pérdida de un fa-
miliar, situaciones conflictivas
dentro del hogar, etc., lleva a
desarrollar diversos tipos de
trastornos como la depresión y
la ansiedad. Así lo señala la
Fundación Conexión Vital, que
detalla que los mismos pueden
desencadenar en intentos de
suicidio en niñas, niños y ado-
lescentes en el país.

La Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) indica
cifras del mal que está afec- ETAPA Desde la semana pasada, los niños han vuelto a las escuelas.

Los niños se van a
enfrentar al regreso a
clases después de 2
años aislados en su
mayoría y hay que
saber orientarlos.

A R
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tando a los jóvenes “en la re-
gión de las Américas, cada año
se registran alrededor de 100
mil muertes prematuras por
suicidio y es la segunda causa
principal de muerte entre los
jóvenes de 15 a 29 años a nivel
m u n d i a l”.

Además los indicadores en
Guayaquil publicados por la
Unidad de Salud Emocional
Municipal (USEM) reflejan que
se han atendido a más de 2 mil
pacientes por ideaciones sui-
cidas e intentos de suicidio.

Hoy, la urgencia de dar so-
porte psicológico con un acom-
pañamiento técnico y profe-
sional es vital, por esto la Fun-
dación Conexión Vital (FCV)
con su equipo de trabajo está
ayudando a personas de es-
casos recursos económicos pa-
ra alcanzar su bienestar físico,
emocional y neurológico.

Su programa une las ciencias
de salud mental, tradicional-
mente usadas como la psico-
logía, terapias y psiquiatría,
con metodologías únicas en
Ecuador de consulta vanguar-
distas como la Bioneuroemo-
ción y con equipos de Neu-
rotecnología (Neurofeedback)
avalados por la NASA y la FDA
(Food and Drug Administra-
tion), las mismas que permiten
obtener resultados positivos
en menor tiempo. (I)

«No podemos
quedarnos de
brazos cruzados,
vemos a diario que
los niños entre 5 y
10 años son los
más afectados en
su inteligencia
emoc ional»
ANDREA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN

Vía Samborondon
Urbanización Castilla
Vendo. 3 dormitorios, 2
salas, estudio, patio.
0999-438364.

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

Pizzero (a)
Con experiencia Com-
probable. Enviar hoja
de vida al numero:
0986-150815.

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.

Machala
Kleber Franco e/Guayas y
9 de mayo. Se vende casa
rentera. 1 oficina, 12 depar-
tamentos, 1 garaje, $750.000
negociable, Recauda 3.000
mensual de arriendo , Inf.
0988018369/ 0995517549.

Urb. Matices
Vendo casa esquinera, 5
dormitorios, una planta
baja, patio. 0999-438364.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Vendedora
Solicito vendedora para
tienda de ropa infantil
con experiencia, disponi-
bilidad de tiempo, hora-
rios rotativos. Enviar ho-
j a  d e  v i d a  a :
rrhhkerubines
@outlook.com asunto
vendedora.

Oficios
Varios

Inversión Seguro
Necesito un capital de
100.000 dólares, pago el
15% de interes anual. El
dinero es para una apli-
cación agrícola tengo
más de diez años de ex-
periencia en este nego-
cio, doy garantía y hipo-
teca, papeles en regla.
Contacto: 096-7448766;
095-9934246.

Urb. La Joya
Una planta, dos dormito-
rios, dos salas, patios,
$67.000,oo Contado.
0999-438364.

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.

Alamos Norte
Seguridad privada. 130
m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños. $ 90.000 negociable.
Por viaje. 098-0924747;
(04)3911264.

Vendedor
Solicitan persona res-
ponsable para maquina-
ria agrícola. Interesados
llamar al: 0980-090500.

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

Urb. Caracol
Vía Daule, casa, área
ampliada. $38.000 nego-
c i a b l e .  I n f o r m e s :
099-3335982.

Guardia Seguridad
Se solicita Guardia de
seguridad para trabajar
en planta en la Vía a la
Costa. Documentos en
regla, estatura regular,
sueldos y beneficios de
ley, estabilidad laboral,
incluye alimentación.
Enviar hoja de vida:
seguridadintegralc4
@hotmail.com; Teléf.:
0987-144538.

Cdla. COVIEM
Mz. 10 Villa 11, Calles
Río Jubones y Pío Jara-
millo; casa 3 pisos, ga-
r a j e s ,  c i s t e r n a .
0997122966 ó 4505378.

Unidad Educatica
Ciencia y Fe busca: Parvu-
larias, Profesores(as) de
Educación Básica, Música,
Lengua y Literatura, Mate-
máticas, Cultura Física y
Psicóloga Generalista. In-
dispensable Título de Ter-
cer Nivel. Entregar carpe-
tas en Avenida 25 de Julio y
Ernesto Albán frente a
PYCCA.

Unidad Educativa
San Marcos, Escuela
Matricula $50,oo Pen-
sión $70,oo. 0992-183383,
045-069304, 0969-831266.

Costurera(o)
Solicito Costurera(o)
con habilidad en máqui-
na Overlock, con/ sin ex-
periencia. Enviar hoja de
vida a: rrhhkerubines
@outlook.com asunto
costurera.

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.

Vendedor
Con experiencia en ven-
tas y páginas del Sercop.
Se ofrece sueldo más co-
misiones.
seleccion.segurtrust
@outlook.es 098-1174462.

Cdla. Bolivariana
Oportunidad Propiedad
Rentera, dos cuadras de
Universidad, 623 m2.
0999-438364.

Urb El Rio, Km 2.2
Vía Samborondon. Villa
2 plantas, piscina, sala,
comedor, 3 dormitorios,
estudio, cuarto emplea-
da. Fotos disponibles en
www.vendocasaensam
bo.com; 099-418-1530.

Vía a la Costa
Urb. Laguna Club. Fren-
te al lago, cuatro dormi-
torios, dos salas, piscina,
jardines. Solo Interesa-
dos. 0997-373387.

Cajera(o)
Con experiencia. Enviar
hoja de vida comproba-
ble al telef.: 098-3337114.

Ubr Portal Al Sol
Vendo villa dos plantas,
tres dormitorios, patio,
d o s  p a r q u e o s .
0986-655318.

Cdla Villas Del Mar
Salinas, vía Punta Car-
nero. Villa dos dormito-
r i o s .  0 9 9 9 - 5 4 9 4 8 6 ;
(04)2-210945.

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Nocturno. Matrícula
$35,oo Pensión $45,oo.
0969-831266, 0992-183383,
045-069304.

Diseñadora
Patronista, con expe-
riencia en ropa de da-
mas y conocimientos en
diseño digital, preferible
o p t i t e x .  I n f o r m e s
0999-446891; 0985-780449.

Docentes
De Educación Física
con título. Requiere con-
tratar Institución Edu-
cativa Católica. Expe-
riencia y sólidos valo-
res. Interesados dejar
currulum en sobre ce-
rrado con el cargo al que
aplica en Febres Corde-
ro 3613 entre la 13ava y
14ava.

Tejedoras
Empresa productora y
comercializadora de ar-
tículos tejidos busca Te-
jedoras (mujeres) de
crochet con experiencia.
Por favor comunicarse
al: 0992238901.

Bosques de Alborada
Vendo villa 1 planta, ex-
celente estado, 3 dormi-
torios con baños, baño de
visitas, patio y parqueos.
0988-770431.

Bachilleres
Con/sin experiencia ven-
tas, Servicio al Cliente.
Marketing. Supervi-
sión. Cita: 093-9878740.

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Diurna Matrícula $70,oo
P e n s i ó n  $ 1 0 0 , o o .
0969-831266, 0992-183383,
045-069304.

Chofer Profesional
Necesito para taxi ama-
rillo a gas, viva Guaya-
q u i l .  I n f o r m e s :
099-4618952.

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

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

Sauces 9
Se vende hermosa villa,
diagonal a Correos del
Ecuador, excelente ubica-
ción, a minutos del Super
Aki, Riocentro, Plaza Ma-
yor, villa 1 planta, 2 habita-
ciones, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, patio delantero
y trasero. Teléfonos:
0993310516, 0998776223.

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

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

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 $ 5 7 , 0 0 0  e n t r a d a
US$11,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Plaza Lagos
Hermosa villa al Lago,
sala con doble altura,
cuatro dormitorios, pis-
cina. 0999-584778.

Unidad Educativa
Cristiana San Marcos,
matrículas abiertas. Al-
borada X etapa Mz 209,
atrás del C.C. Rotonda.
Teléfonos: 045-069304,
0969-831266, 0992-183383.

Atarazana
Villa Mz F3, Solar 3. 6
Baños, 5 dormitorios, sa-
la, comedor, lavanderia.
0993-708572.

Arquitecta
Creativa en viviendas
verdes, conocer idiomas,
indispensable Inglés. Li-
cencia de manejo. Infor-
m e s :  t . e s c a l a n t e 7 5
@hotmail.com

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.

Urdesa Central
Villa esquinera comer-
cial, guayacanes/ 5ta, te-
rreno 400 metros, 2 loca-
les, 6 dormitorios, 4 ba-
ños (No intermidarios)
(395.000.oo) 0979-736896.

Profesional Asesores
Comerciales, solicita
Call Center con expe-
riencia en ventas de Pla-
nes Celulares. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
telefonicaempresas
@movistarcorporativo
.com

Cheff
Cocinero, administrador,
cajeros, saloneros, bar-
tender, host polifuncio-
nal. Mistico Restaurant
Samborondón solicita,
sexo indistinto, preferi-
ble experiencia compro-
bada. Enviar C.V.:
misticoec@gmail.com
indicando cargo al que
aplica. Sólo se recepta
C.V vía e-mail, no será
considerado C.V en físi-
co. 0987-160461.

Promotor (a)
De Ventas, requiere Ins-
titución Educativa,
buena expresión y pre-
sencia, experiencia Tele
Marketing. Llamar:
098-5661623; 098-8013494.




