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VIGILANTES PROPIOS DUR ÁN
ASUMIÓ COMPETENCIA DE
TRÁNSITO EN CANTÓN P. 4

AL IGUAL QUE
OTROS ARTISTAS
FAMOSOS, FITO
PÁEZ TAMBIÉN
TENDRÁ SU
BIOSERIE EN
NETFLIX P. 14

A SEIS DÍAS DE
FALLO EL 18 DE
MAYO HABRÁ
AUDIENCIA PARA
CONOCER SI GLAS
VUELVE O NO A
COTOPAXI P. 13

SIN TAPABOCAS
EN AVIÓN DESDE
EL LUNES, EN LOS
PAÍSES DE LA
UNIÓN EUROPEA,
PODRÁ VOLAR SIN
MASCARILLA P. 15

¿CLASIFICACIÓN EN RIESGO?

¡Auch! A la
FIFA ya le

entró duda
sobre Castillo

El máximo organismo del fútbol decidió dar
paso a investigación sobre nacionalidad del
jugador ecuatoriano que disputó 8 juegos.

Chile se frota las manos con la respuesta. P. 8

PUESTO 11 PARA
CARAPAZ AÚ N
NO ACELERA
EN EL GIRO P. 9
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I N C LU S I Ó N

El coro de jóvenes no vi-
dentes Notas de Luz está
buscando nuevos integran-
tes para su grupo. Las au-
diciones serán hasta el 19 de
mayo en las instalaciones
del Centro Valientes.

“Buscamos ampliar el nú-
mero de coristas, porque es
un beneficio para las per-
sonas con discapacidad vi-
sual formar parte del coro,
se fortalece la autoestima,
hemos visto de verdad que
le hace bien a nuestros chi-
cos”, asegura Ian Moncayo,
director del coro. (I)

SA LU D

No hay casos
de hepatitis
aguda infantil
En las instalaciones de la
Corporación para la Segu-
ridad Ciudadana de Guaya-
quil (CSCG) se reunió la Me-
sa Técnica de Salud del Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) cantonal
para analizar la hepatitis
aguda infantil, enfermedad
por la que la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
ha levantado su alerta.

Carlos Farhat, epidemiólo-
go municipal y director de
esta mesa, encabezó la reu-
nión en la que se comunicó
que, acorde con el Minis-
terio de Salud Pública
(MSP), la enfermedad toda-
vía no existe en el país. Esto
fue ratificado por las clíni-
cas privadas y los hospitales
del IESS y de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil.

“Esta enfermedad se ha re-
portado en varios países a
nivel mundial incluyendo
Panamá, Canadá, Argentina
y Estados Unidos, se analizó
la alerta epidemiológica del
MSP y los lineamientos a
seguir en caso de que se
presente en el país un caso
de esta índole para estar
alertas y actuar rápidamen-
t e”, expresó Farhat. Las ins-
tituciones mantendrán vigi-
lancia epidemiológica. (I)
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MEDIOAMBIENTE Entre el año pasado y lo que va de este, las direcciones
municipales han incluido decenas de especies arbóreas y nativas en
las obras que se han levantado o mejorado en Guayaquil.

Más de 950 plantas se
sembraron en dos años

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Obras Públicas
entre 2021 y lo que va de 2022
ha sembrado 925 especies en
obras concluidas y plantará
otras 3.592 en las que están en
ejecución. Mientras que 12.329
plantas están incluidas en los
proyectos que están en revi-
sión con la CAF y 11.600 es-
tarán en proyectos que aún es-
tán en estudio. Por su parte, la
Fundación Guayaquil Siglo XXI
ha sembrado 384 especies en
sectores del centro, sur y no-
roeste de la ciudad.

Verónica Landín, directora de
Planificación Urbana, Proyec-
tos y Ordenamiento Territorial
(Dupot), recordó que “una de
las obligatoriedades es que se
establezcan áreas verdes en los
proyectos siempre contem-
plando que las especies pre-

ferentemente sean nativas”.
Adicionalmente, la Dirección

cuenta con un Plan de Arbo-
lado que prevé la siembra de
8.000 árboles en el cantón este
año. “Actualmente tenemos
4.000 y esperamos 4.000 más
hasta diciembre”, indicó.

Entre los árboles nativos es-
tán los de floración como gua-
yacanes, samanes, suche rosa,
blanco y amarillo, laurel, eu-
genia, roble rosado, tecoma,
acacia enana, pomorrosa pur-
pura, olivio negro, plumeria
púdica, caoba, palma botella,

muyuyu y fernán sánchez.
En noviembre del año pasado
se publicó en el Registro Oficial
la Ordenanza que regula el ma-
nejo y gestión de los espacios
verdes de uso público y el ar-
bolado urbano en el cantón.
Dicha decisión surgió por pe-
dido de la alcaldesa Cynthia
Viteri en el marco de convertir
a Guayaquil en una ciudad que
sea más verde y amigable con
el medioambiente.

Así se estableció que, en todo
proyecto de edificaciones,
obras y su posterior proceso de
contratación se deberá respe-
tar o incrementar espacios ver-
des, debiendo prever, contem-
plar y estipular obligatoria-
mente este aspecto, así como
adoptar medidas de garantía
para que se respeten las áreas
verdes y se promueva el ar-
bolado barrial. (I)

SIEMBRA En las obras realizadas, los contratistas debieron considerar espacios para la siembra de plantas.
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Una ordenanza,
aprobada el año
pasado, insta a que se
incluyan áreas verdes
en los proyectos que
se ejecuten.

BIENESTAR ANIMAL

B r iga d a s
recorren zonas
de Guayaquil
La Dirección de Bienestar
Animal tendrá hoy a sus bri-
gadas móviles atendiendo
en la calle Colón, entre la 14
y la 15 y en Ciudad de Dios.
La atención, que es gratuita,
se realiza de 8:00 a 12:00.

Por su parte, este viernes la
atención será en la coope-
rativa Horizontes del Gue-
rrero, Mz 2060 #34; mien-
tras que el sábado estarán en
el Centro municipal de Ciu-
dad de Dios. Esta semana ya
atendieron en el Guasmo
Sur y en Guayacanes 2. (I)

Au d i c i o n e s
para coro de
no videntes

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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CONTROL La Agencia de Tránsito del cantón pone en las calles a su
primera promoción de agentes civiles tras un proceso de capacitación.

SALUD Una clínica móvil municipal atiende
esta semana en un GAD de Daule.

Brigada en parroquia

SOCIALIZAN En Samborondón se detallan los
alcances de programa antidelincuencial.

Explican plan seguro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En conversatorios con repre-
sentantes de más de 170 ciu-
dadelas de La Puntilla, la Al-
caldía de Samborondón busca
socializar sobre las implemen-
taciones en seguridad que se
llevan a cabo como parte del
Plan Samborondón Seguro.

Con este proyecto municipal,
las urbanizaciones podrán es-
tar conectadas directamente
con el Centro de Monitoreo y
Vigilancia. (I)

TALLERES Plaza Casuarina cierra este jueves sus inscripciones para el
primer módulo en clases de danza, pintura, teatro, fotografía y canto.

Inscripción solo hasta hoy
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta este jueves están abier-
tas las inscripciones para las
clases gratuitas del primer mó-
dulo en el Centro de Artes Múl-

tiples Plaza Casuarina, que se
iniciarán el próximo 16 de ma-
yo. Hay cupos disponibles para
danza, pintura, teatro, fotogra-
fía y canto. Los cursos están
dirigidos a niños, jóvenes y

adultos de 5 años en adelante.
Los interesados en inscribirse

deben acudir directamente a
Plaza Casuarina. El horario de
atención es de 10:00 a 13:00 y
de 14:00 a 17:00. (I)JORNADA Clases serán dictadas en horario matutino y vespertino.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta este viernes, la Clínica
Móvil para el tratamiento de
adicciones de la Alcaldía de
Daule asiste gratuitamente
esta semana en el GAD Pa-
rroquial Juan Bautista Agui-

Durán estrena a
vigilantes en vías

MISIÓN Con este grupo se espera que disminuyan los accidentes de tránsito y que se respeten las señales.
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204
AGENTES CIVILES SERÁN QUIENES
ESTÉN A CARGO DEL TRÁNSITO
VEHICULAR EN EL CANTÓN.

rre. La atención al público em-
pieza a partir de las 08:00.

Con este tipo de servicios
sanitarios y entrega de me-
dicina gratuita que da el ca-
bildo, más de 150 mil ciu-
dadanos se han beneficiado
en el cantón. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde hoy, 204 agentes civiles
se convierten en la primera
promoción que saldrá a operar
en las calles a tomar el control
vehicular y peatonal en el can-
tón Durán. Ellos estarán en tres
turnos. Hasta ahora, la función
de tránsito estaba a cargo de los
vigilantes de la Comisión de
Tránsito del Ecuador (CTE).

La Agencia de Tránsito de Du-
rán (ATD) tendrá alrededor de
quince inspectores, dos jefes
de distrito (divididos por la
avenida Nicolás Lapentti) y al
general Enrique Varas, quien
será el encargado de las ope-
raciones de tránsito de la ATD.

Él antes estuvo como prin-

cipal del Cuerpo Uniformado
de la Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM) de Guayaquil,
antes llamada Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM), y
del Departamento de Educa-
ción y Seguridad Vial de esa
misma entidad.

Durante varios meses, los
agentes recibieron distintas ca-
pacitaciones de la Comisión de
Tránsito del Ecuador (CTE) y
también estuvieron en las ca-
lles de Guayaquil, con asesoría
de la ATM de Guayaquil.

Sus labores se desplegarán en
todo el cantón, incluyendo la
vía Nicolás Lapentti. Además
parte de los agentes colabo-
rarán en las inmediaciones de
planteles educativos. (I)
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DONACIÓN La compañía Essity, a través de su marca Familia, hizo la entrega del 5 % de las ventas de su papel higiénico
Familia Green a la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec) para apoyar su noble labor.

Sostenibilidad los inspira

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Grupo Familia es una compa-
ñía Essity, empresa de origen
sueco líder en higiene y salud,
que opera en Ecuador por más
de dos décadas. Durante este
tiempo ha trabajado por con-
solidar su propósito de impac-
tar positivamente en la socie-
dad, no solo con la fabricación
de productos de higiene de ca-
lidad, sino a través de inicia-
tivas que responden a su sólida
política de sostenibilidad.

Uno de los proyectos icónicos
de la empresa ha sido el de-
sarrollo del papel higiénico de
la línea Familia Green, un pro-
ducto elaborado con fibras
100 % recicladas y material de
empaque producido con plás-
tico reciclable de cuyas ventas
se destina el 5 % para apoyar a
los miembros de la Red Na-
cional de Recicladores del
Ecuador (Renarec).

Esta iniciativa busca mejorar
las condiciones de trabajo de

AYUDA. Miembros de la Renarec de varias asociaciones del país recibieron insumos de bioseguridad por parte del personal de Grupo Familia.

Con más de 60 años
en el mercado, Grupo
Familia busca
impactar en las
familias generando
bienestar y salud.

los recicladores. En este sen-
tido, la marca entregó recien-
temente más de 500 kits de
bioseguridad que contienen fa-
jas de retención, mascarillas,
guantes y overoles, con el pro-
pósito de promover su salud y
bienestar y, de esta manera,

apoyar su labor.
La alianza de la compañía con

Renarec constituye un compro-
miso constante que refleja el
ADN de la empresa que esta
alineado con la responsabili-
dad de apoyar a los sectores
vulnerables en distintas situa-

ciones de emergencia.
A través de esta iniciativa de

solidaridad, Grupo Familia
busca continuar consolidándo-
se como una empresa que tra-
baja para generar bienestar y
valor para el planeta, la so-
ciedad y la compañía. ( P R)
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ALIANZA Payphone y SOVOS mantienen una
alianza que contribuye al mejoramiento de
los sistemas de recaudo de las empresas.

Agilizan procesos
de digitalización

QUITO R E DACC I Ó N

Payphone mantiene una alian-
za con Sovos para la digita-
lización de los procesos em-
presariales en América Latina.

El acuerdo contribuye al me-
joramiento de los sistemas de
recaudo de las empresas, al
tiempo que impulsa la expan-
sión de ambas firmas, al pro-
mover proyectos en beneficio
de la transformación digital.

Sovos cuenta con una solu-
ción de recaudo y conciliación
que ayuda a las empresas a
gestionartodas las recaudacio-
nes de sus clientes o usuarios
realizadas mediante pagos
electrónicos. El uso de botón

de pago es uno de ellos, y ahora
para realizar estas operacio-
nes, la herramienta se conecta
directamente con la pasarela
de pago de PayPhone.

De esta manera, una vez que
se procesan las facturas, se en-
vía una notificación de pago
vía correo electrónico al clien-
te final con la información del
documento procesado, inclu-
yendo desgloses, valores, tipo
de pago que desea realizar, y
un botón de pago en el que
debe ingresar los datos de su
tarjeta de preferencia. Una vez
cancelado, el cliente recibe
una notificación de confirma-
ción y el código de autoriza-
ción de la transacción. ( P R)

EJECUTIVOS Juan J. Espinoza (PayPhone) y Xavier Flores (SOVOS).
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EDUCACIÓN. Fatosla ha preparado este 2022 una
oferta de capacitación y certificación por competencias
laborales acorde con los requerimientos del mercado.
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TROFEO La simbólica 'Orejona' de la Liga de Campeones de Europa, en una exhibición frente al público.
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UEFA El torneo más tradicional del fútbol europeo cambiará su
formato de juego desde la próxima edición 2022-2023, así lo
anunciaron desde el máximo organismo del balompié en Europa.

La UEFA decidió cambiar
el actual formato de la
Champions League

VIENA AFP

La UEFA decidió este martes en
Viena una nueva fórmula de su
torneo faro, la Liga de Cam-
peones, a partir de la tempo-
rada 2024-2025 con un mini-
campeonato de ocho jornadas
y 36 equipos participantes, lo
que ofrecerá más encuentros a
los difusores.

Al término de su comité eje-
cutivo en Viena, la instancia
europea adoptó el llamado 'sis-
tema suizo', un minicampeo-
nato inspirado de los torneos
de ajedrez, con una primera
fase de ocho partidos por cada
equipo participante, frente a
los seis actuales.

Nuevo formato
La reforma beneficia a los gran-
des campeonatos, ya que se
atribuirán cuatro plazas adicio-
nales: dos para las dos mejores
naciones europeas de la tem-
porada precedente, que puede
servir para rescatar a algún
gran club que no haga una bue-
na temporada en su lugar.Las
otras dos irán para un tercer
club clasificado para el quinto
país en el índice UEFA, actual-
mente Francia y por último se
otorgará una plaza a un cam-

COMUNICADO El máximo organismo del
fútbol mundial abrió un expediente para
investigar la nacionalidad de Byron Castillo.

La FIFA se pronunció
sobre el tema Castillo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA)
abrió un proceso disciplinario
ante la denuncia presentada
por la Asociación de Fútbol
Chileno (ANFP) donde se pre-
sentó una supuesta falsifica-
ción de documentos por parte
del futbolista ecuatoriano By-
ron Castillo.

En el comunicado emitido

por el ente rector del fútbol
mundial se indicó que la Fe-
deración Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF) y a la Federación
Peruana de Fútbol deberán
presentar sus posturas ante la
Comisión Disciplinaria de la
FIFA .

Castillo jugó ocho partidos
en las eliminatorias a Qatar
2022 y para la ANFP tendría
que restarse todos los puntos
conseguidos por Ecuador. ( D)

LEGAL La defensa de Byron Castillo asegura tener todo en regla.
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DESVINCULACIÓN Renato Paiva, estratega de
Independiente del Valle estaría cerca de
vincularse al Club León de México.

DT Paiva tendría su
futuro en la Liga Mx

El entrenador de Indepen-
diente del Valle, Renato Pai-
va, tendría todo arreglado pa-
ra vincularse al Club León de
la Liga Mx, según informes de
la prensa mexicana.

La intención del equipo 'Fe-
lino' sería la de resolver lo
más pronto posible la cláu-
sula de salida que tiene el
director técnico portugés con
el campeón ecuatoriano.

Paiva dirige a Independiente
del Valle hace un poco más de
un año y en ese tiempo con-
siguió el primer título nacio-
nal en la historia del equipo
sangolquileño. ( D)

Octavos de final 

La edición 2024-2025 del principal campeonato de la UEFA tendrá
un nuevo formato, con un 50% más de partidos

Cada equipo jugará
contra 8 rivales

La Liga de Campeones se renueva 

4 partidos de local
4 partidos de visitante

Califican
los 8 primeros

Los equipos que terminen en 
la posición 9 a la 24 disputarán 

los 8 puestos restantes

Final

36 equipos*
Un solo grupo

Fase de eliminación directa
(incambiada)
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Cuartos de final

Semifinaels

16
clubes

(actualmente 32 equipos
se reparten en 8 grupos)

* 2 plazas adicionales para las dos naciones europeas mejor posicionadas en la temporada 
anterior, y una tercera para el quinto país en el ranking UEFA

peón nacional ampliando de
cuatro a cinco el número de
clubes que se clasifican a través
de la llamada "Ruta de los cam-
peones", según la UEFA.
Esta reforma, la más radical
desde hace veinte años, fue
decidida un año después de la

tormenta de la Super Liga eu-
ropea, ese efímero proyecto de
competición privada lanzado
por varios clubes amotinados,
incluido el Real Madrid y el
Liverpool, que van a enfren-
tarse el 28 de mayo en la final
de Liga de Campeones.( D)
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CICLISMO El francés Arnaud Démare se quedó con la quinta etapa del Giro de Italia. El liderato de la tabla general la
mantiene el español Juan Pedro López, mientras que el ecuatoriano, Richard Carapaz mantiene el undécimo puesto.

Démare conquistó la etapa 5
MESINA AFP

Arnaud Démare ganó al esprint
la quinta etapa del Giro de Ita-
lia, este miércoles en Mesina,
mientras que el español Juan
Pedro López (Trek) sigue líder
de la prueba.

Démare precedió en la meta al
colombiano Fernando Gaviria
y al italiano Giacomo Nizzolo al
final de esta etapa de tran-
sición, en la segunda jornada
sic iliana.

Juan Pedro López sigue al
mando del Giro tras esta etapa
de 174 kilómetros, que tenía un
puerto de primera categoría a
mitad de recorrido.

Varios esprinters quedaron
distanciados en esta ascen-
sión. Aunque Démare pudo
volver al pelotón en la parte
final del descenso, a 75 kiló-

metros de la llegada, el aus-
traliano Caleb Ewan y el bri-
tánico Mark Cavendish no pu-
dieron hacer lo mismo.

Démare, que tiene 30 años, se
impuso por primera vez en este
a ñ o.

Así van los ecuatorianos
En la quinta etapa, Jhonatan
Narváez fue el ciclista ecua-
toriano mejor posicionado tras
llegar en el puesto 22.

Por su lado Richard Carapaz
fue el competidor 38 en la eta-
pa pero mantiene el undécimo
lugar en la tabla general. ( D)POTENCIA Démare impuso su estado físico en los 1200 metros de desnivel previo a la carretera llana.
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4 : 03
HORAS FUE EL TIEMPO QUE LE
TOMÓ A ARNAUD DÉMARE
QUEDARSE CON LA ETAPA 5
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ADVERTENCIA Proyecto Educación, Producción y Ambiente, oenegé venezolana, denuncia que pobladores de áreas
cercanas al Parque Nacional Sierra Nevada cortan indiscriminadamente árboles por falta de combustible doméstico.

Talan reserva
natural por falta
de gas en casas

CARACAS EFE

La iniciativa venezolana Pro-
yecto Educación, Producción y
Ambiente (EPA) denunció que
la escasez de gas doméstico en
el estado andino de Mérida ha
provocado la “tala indiscrimi-
n a d a” para obtener leña en el
Parque Nacional Sierra Neva-
da. “La falta de gas en el estado
Mérida está afectando al par-
que Sierra Nevada, debido a la
tala indiscriminada que se rea-
liza para obtener leña. Se cal-
cula que hay 12 hectáreas afec-
tadas entre la Laguna de
Mucubají por

esta actividad”, indicó la ini-
ciativa en Twitter.

Agregó que la Sierra Nevada
es un área de “gran importan-
c ia” para Venezuela porque
asegura la preservación del
ecosistema de mayor altura en
el país y porque en este espacio
“se localizan las cadenas mon-
tañosas de mayor altitud de los

Andes venezolanos”.

“El parque Sierra Nevada es
de vital importancia, ya que es
considerado como una impor-
tante fuente hídrica. Sin em-
bargo, ha sido afectada por la
mano del hombre con activi-
dades como deforestación y
cultivos, que contribuyen al
deterioro de la biodiversidad”,
explicó la organización.

El Proyecto EPA asegura que
el parque natural, además de
cumplir con la función de con-
servación y protección de la
flora, fauna y formación de
ecosistema, también cumple
con el abastecimiento de agua
para consumo humano.

“La tala y la quema indis-
criminadas del Parque Nacio-

nal Sierra Nevada y el con-
trabando de madera y es-

tablecimientos de vi-

viendas urbanas y turísticas de
manera ilegal, han cooperado
con la destrucción del me-
d i o a m b i e nte”, apostilló.

La organización recordó que
el artículo 129 de la Consti-
tución venezolana establece la
garantía de los derechos am-
bientales entre los cuales se
encuentra el “derecho a dis-
frutar de un ambiente seguro,
sano y la obligación a cargo del
Estado es de garantizar que la
población se desenvuelva en
un ambiente libre”. (I)

ÚNICO El ecosistema de la zona
es el de mayor altura en el país.

DAT O S
UBICACIÓN EL PARQUE ESTÁ ENTRE
LOS ESTADOS VENEZOLANOS DE
MÉRIDA Y BARINAS.
HISTÓRICO SIERRA NEVADA ES EL
SEGUNDO PARQUE NACIONAL EN
DECRETARSE EN VENEZUELA.

VISTAZO En la zona se aprecian claramente Los Andes venezolanos.
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AMBIENTES. Los sofás para la sala en diferentes
tonalidades y texturas forman parte de la exhibición que
tiene el almacén de manera permanente.

DESCUENTOS Hasta este fin de semana se extienden las oportunidade de compra en almacenes, a propósito del mes
de mamá. En El Bosque, por ejemplo, las rebajas oscilan entre el 20 y el 60 % en todos los almacenes del país.

Siguen promos
por las madres

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La fecha clásica para celebrar a
mamá duró 24 horas el pasado
domingo, pero los descuentos
en almacenes y tiendas se ex-
tenden por varios días más,
incluso durante todo el mes.

Uno de ellos es El Bosque, en
cuyas tiendas en Guayaquil,
Quito, Manta y Machala, las
promociones estarán disponi-
bles hasta este domingo. Ge-
rardo Luna, gerente de Mar-
keting, señaló que continuarán
con los descuentos que ofre-
cieron el fin de semana an te-
rior, es decir, desde el 20 hasta
el 60 % en todo el almacén.

“Los dormitorios, comedores
y las salas siempre tienen pre-

ferencia de compra en esta
época, regularmente hay un in-
cremento en las ventas en estos
produc tos”, detalla Luna.

Preferencias de mamá
Además de estos artículos,

aquellos muebles especiales
como aparadores, butacas y re-
clinables, así como objetos de-
corativos para diversos am-
bientes también forman parte
de los gustos de mamá.

Luna detalló que los descuen-

tos aplican tanto con tarjetas
como en crédito directo en sus
distintos locales. Los produc-
tos cuentan con un año de ga-
rantía, además del servicio de
transporte y ensamblado.

Las tiendas de la avenida Las
Aguas, al norte de Guayaquil, y
la de Plaza Design, en la ave-
nida León Febres Cordero, en
Daule, tuvieron una gran con-
currencia de clientes el fin de
semana pasado.

Igual escenario hubo en la su-
cursal de Quito, situada en la
avenida 10 de Agosto. Las com-
pras también pueden realizar-
se a través de la página
www.bosque.com.ec, donde se
puede encontrar descuentos
exclusivos. ( P R)
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SALAS. Centros de entretenimiento, sofás, cojines y
alfombras también son los artículos preferidos por las
madres en esta época; cuentan con gran variedad.

DORMITORIOS. Camas, veladores, cuadros y lámparas, bien
combinados, provocan un ambiente acogedor y de descanso en casa.

RENOVACIÓN. El Día de las Madres se convierte en una excelente
excusa para cambiar los muebles de hogar para satisfacer a mamá.

DAT O S
EN MANTA AV. FLAVIO REYES Y AV.
24. WHATSAPP: 0969801407
EN MACHALA TARQUI, 15-30 ENTRE
SUCRE Y OLMEDO.
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HABEAS CORPUS El próximo 18 de mayo se
realizará audiencia de apelación al recurso
que dejó en libertad a Jorge Glas.

En 6 días tratarán
fallo en audiencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para el 18 de mayo, a las 09:00,
se fijó la audiencia oral de es-
trados para tramitar la apela-
ción al habeas corpus conce-
dido al exvicepresidente Jorge
Glas, según consta en el sis-
tema de la Función Judicial.

En la providencia, emitida por
el Tribunal de Apelación a car-
go de esta causa, se da un plazo
de cinco días a partir de la
notificación al juez Diego Ja-
vier Moscoso, de la Unidad
Multicompetente de Mangla-
ralto, para que emita un in-
forme sobre sus actuaciones
dentro del proceso.

Fue este magistrado quien dio

paso al habeas corpus, que per-
mitió que Glas salga de la cár-
cel de Latacunga, en la que
cumplía dos condenas de ocho
años en los casos Odebrecht y
Sobornos 2012-2016.

Varias inobservancias
La apelación fue planteada

por el Servicio Nacional de
Atención Integral a Privados de
la Libertad (SNAI) el pasado 14
de abril por contener inobser-
vancias. La institución alegó
que dentro del proceso y sen-
tencia existe una inobservan-
cia de los principios de tutela
judicial, jurisdicción y de prue-
ba, lo que implica un abuso de
esta acción constitucional. (I)

DILIGENCIA Jorge Glas debe acudir ante un juzgado en Guayas.

A R
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O

RECOMPENSA. El Gobierno entregará entre $ 500
y $ 3.000 a quienes proporcionen datos que ayuden a
localizar a 20 internos que fugaron en Santo Domingo.
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PROYECTO En la serie biográfica producida por Netflix, se repasarán los
momentos más relevantes de una de las figuras emblemáticas del
rock latino. Hasta el momento no se conoce la fecha del estreno.

Bioserie ‘El amor después
del amor’ se basará en la
vida y música de F. Páez

ACTORES Micaela Riera e Iván Hochman darán vida a Fabiana Cantilo y Fito Páez en la serie biográfica.

IN
TE

RN
E T

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las series biográficas basadas
en la vida de artistas se con-
virtieron en tendencia durante
los últimos años. Ahora es el
turno del cantante y compo-
sitor argentino Fito Páez.

El músico contará con su pro-
pia ficción en Netflix. ‘El amor
después del amor’ como se ti-
tula a la producción, recorrerá
30 años de la vida del artista,
“atravesada por la genialidad y
la tragedia, éxitos, fracasos,
excesos, amores y canciones”
según cita la plataforma.

Aunque todavía no se sabe la
fecha de estreno, ya se conoce
los nombres de los actores
principales que se tomarán la
pantalla. Iván Hochman dará
vida a Fito en su adultez y
Gaspar Offenhenden, en su in-
fancia. Mientras que Micaela
Riera interpretará a Fabiana
Cantilo, Andy Chango a Charly

García y Julián Kartún a Luis
Alberto Spinetta. La produc-
ción está a cargo de Mandarina
Contenidos y la dirección de
Felipe Gómez Aparicio y Gon-
zalo Tobal.

“Aquí estamos nosotros,
otros, los de ayer, nuevos hoy
sin dar crédito al paso del tiem-
po. Reescribiendo lo que creí-
mos que fuimos y riendo sin
cesar por todo lo vivido...”, es-
cribió Fito en su cuenta oficial
de Instagram.

La plataforma de streaming
ya compartió las primeras imá-
genes de la serie y el primer
avance oficial.

De esta manera, Fito Páez se
suma a otros artistas que tie-
nen sus propias bioseries como
Luis Miguel, Juan Gabriel, Jen-
ni Rivera y Selena.

En la música
El cantante argentino de 59

años acaba de lanzar su álbum
‘The Golden Light’, que incluye
nueve canciones, entre ellas ‘El
Mar de Gerardo’, ‘Cer vecería
G orostarzu’, ‘The Golden Lig-
ht ’ y ‘Sus Auriculares’.

“Durante la pandemia me
senté al piano un montón de
veces. Las mieles del oficio. La
idea era poner el teléfono cerca
y filmar una improvisación. Sin
planes previos. De esas gra-
baciones caseras, que denomi-
né Quarentine sessions...”, es-
cribió el cantante en su Ins-
tagram para anunciar el estre-
no de este álbum, con el cual
cierra con broche de oro la tri-
logía ‘Los Años Salvajes’. (E)

ARTISTAS Se contará con la intervención de
Nelson Maldonado, Carlos Grijalva, Normita
Navarro y Chinatsu Maeda, este sábado.

¡A festejar a mamá y
papá con concierto!

QUITO R E DACC I Ó N

Tras dos años de pandemia, la
Casa de la Música retoma el
concierto en homenaje a ma-
má y papá. En esta ocasión, se
tendrá en escena a Nelson
Maldonado, pianista con más
de treinta años de trayectoria
en la escena musical.

Maldonado estará acompa-
ñado por reconocidos artistas
como el cantautor Carlos

Grijalva, la cantante Normita
Navarro y la pianista acadé-
mica Chinatsu Maeda. El re-
pertorio incluye una variedad
de temas musicales ecuato-
rianos y latinoamericanos,
que cautivarán al público.

Este concierto llamado ‘Ta i-
ta y Mama’, se llevará a cabo
este sábado, a partir de las
16:00. Las entradas están a la
venta en la página web: bo-
letos.casadelamusica.ec. (I)

NELSON MALDONADO Se presentará en la Casa de la Música.
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PREMIACIÓN La presentación de este evento
estará a cargo de reconocidos artistas y
grupos. Ellos participarán de forma virtual.

Garage band tendrá a
conductores de lujo

Llegó la quinta edición de los
Premios Garage Band. La pre-
miación a realizarse hoy en la
Plaza Guayarte, desde las
17:00, tendrá como conduc-
tores a talentos nacionales e
internacionales, quienes par-
ticiparán de manera virtual.

Entre los presentadores es-
tá: el comediante de StandUp
guayaquileño Kevin Fernán-
dez; el músico peruano, Pepe
Alva; la cantante y ex par-
ticipante de La Voz en Chile,
Sofia Lagos; la banda de rock
uruguaya, No te va a gustar y
el grupo musical colombiano
Monsieur Periné. (E)

El título de la bioserie
es en referencia al
séptimo álbum de
estudio ‘El amor
después del amor’
lanzado en el año 1992.
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ANUNCIO Después de la disminución de casos positivos para COVID-19,
la Unión Europea flexibiliza medida en los aeropuertos y aviones.

Mascarilla no será obligatoria
para viajes aéreos en la UE

BERLÍN AFP

La Unión Europea dejará de
exigir a partir del lunes el uso
obligatorio de mascarillas en
aviones y aeropuertos, infor-
mó la agencia de seguridad aé-
rea, ante la disminución de los
casos de COVID-19 en Europa.

“A partir de la próxima se-
mana, las mascarillas faciales
no serán obligatorias para los
viajes aéreos”, declaró el di-
rector ejecutivo de la Agencia
Europea de Seguridad Aérea
(AESA), Patrick Ky, en un co-
munic ado.

Ky señaló que el levantamien-

to de esta obligación es “un
gran paso hacia la normaliza-
ción del transporte aéreo”.

La principal agrupación de ae-
rolíneas del mundo, la IATA,
celebró este nuevo protocolo
afirmando que da a los viajeros
"la libertad de elegir si llevan o
no una mascarilla", indicó Wi-
llie Walsh, su director general.

Los pasajeros “pueden viajar
con toda tranquilidad sabiendo
que las numerosas caracterís-
ticas de la cabina del avión,
como la alta frecuencia con la
que se cambia el aire y los
filtros de alta eficacia, hacen de
este lugar uno de los más se-

g u ro s ”, afirmó.
Sin embargo, AESA menciona

que la mascarilla facial sigue
siendo una de las mejores for-
mas de protección contra la
transmisión del COVID-19, es-
pecialmente para las personas
v ulnerables.

En términos generales, los pa-
sajeros “deben comportarse de
forma responsable y respetar
las decisiones de aquellos que
los rodean”, destacó la EASA y
señaló que “un pasajero que
tose y estornuda debería con-
siderar utilizar una mascarilla
para tranquilizar a quienes es-
tán sentados cerca”. (I) VIAJEROS En aeropuertos no se exigirá el uso de mascarilla facial.
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Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986-655318.

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

Bellavista
2 dormitorio, baño, sala,
comedor, cocina, lavan-
d e r í a .  I n f o r m e s :
0981-618813, 0989-754477.

Sauces 6
2 Habitaciones, sala, co-
medor, cocina, patio, ba-
ño. $280.oo. 0964-136503,
0962-805854.

Asesores
Comerciales. Empresa
Norteamericana, comi-
siones $800, $1000 men-
suales, pago semanales.
0997-580803.

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.

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

Av. 9 Octubre 834
Y Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
dos ascensores, seguri-
dad 24/7. 099-4216735.

Sauces 2
Mz. S103 Villa 3, alquilo
Suite, $200. Teléfonos:
(04)2-234618, 0988-004132.

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.

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

Miraflores
Oportunidad. Villa 1
planta, 3 dormitorios, lo-
cal comercial. 165.000,oo.
0988-645439.

Alborada 6ta Etapa
Suite grande, cómoda,
independiente, guardia-
nía, parqueo, portones
e l é c t r i c o s ,  $ 2 2 0 .
0999-864242.

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

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.

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

Taura- Durán
Oportunidad de Inver-
sión con Altos Rendi-
mientos. 20 Has. Cantera
para Mineria. Precio
$34,oo por m2. Info what-
sapp al: 0997-531219.

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.

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

Oficios
Varios

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.

Salinas Malecón
Espectacular vista, de-
partamento amoblado, 3
dormitorios, garaje, as-
c e n s o r ,  b o d e g a .
0999-438364.

Los Esteros
Vendo solar esquinero,
con cerramiento de 1.105
m2. Ideal bodega y de-
mas. 0986-655318.

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

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.

Guayaquil
Junto Mall del Sol y Ho-
tel Tryp. Elegante edifi-
cio, espectaculares áreas
sociales, amplia suite
amoblada, linda vista,
parqueo. 0994-000425.

Profesora
Parbularia con conoci-
miento básico en inglés y
profesora para 5to de bá-
sico. 0999-773817.

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

San Eduardo
Villa Roma Plaza. Ven-
ta de oficinas y locales
comerciales.
0 9 9 9 - 4 2 7 3 8 0 ;  m e v i
@inevilla.com

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.

Cocinera
Se necesita, colombiana,
para casa de familia. In-
formes: 0991115075.

Guasmo Norte
Vendo terreno al río,
50x208 mts, 3 frentes.
0997-898000.

Urdesa Central
Linda villa 1 planta, 4
dormitorios, 800 m2, pis-
cina. 0988-645439.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375.
0963890078.

Contadora
Se solicita CPA con ex-
periencia. Alborada 4ta
Etapa, Albocentro 2 lo-
cal 25. 0980-284772.

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

Cdla Bim Bam Bum
Hermoso departemento,
dos dormitorios, primer
piso, garaje cubierto/
closet. 0999-776558.

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

Ayudante de Cocina
Con experiencia, para
restaurante El Jardín.
Chimborazo y Venezue-
la.

Cdla. Los Esteros
Mz. 10A Villa 18. Se al-
quila departamento pe-
q u e ñ o .  T e l é f o n o :
0969207361.

Profesional

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

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has, ca-
rretera asfaltada. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

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.

Cdla. La FAE
Suites: 40 y 44 m2, exce-
lente ubicación, con la-
vandería. 0998656185.

Garcia Moreno 523
Entre Urdaneta y Padre
Solano. 2do piso, 40 m2, 3
ambientes, 11.000,00.
0984-880904.

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.

Asistente Gerencia
Con amplios conocimien-
tos en el manejo de los
programas Word y Ex-
cel, poseer licencia tipo
B, disponibilidad inme-
diata. Interesadas enviar
hoja de vida al correo:
rrhhtuninsa
@hotmail.com

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

Bellavista
Suite nueva, 2 personas
que trabajen, moderna,
confortable, garaje. 2-
221316.

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 200mt2. In-
f o r m e s  a l
teléfono:098120853.

Alborada 10ma
Linda villa, zona cerra-
da, una planta, tres dor-
mitorios. 150.000.oo.
0988-645439.

Vaca Galindo 902
Lorenzo de Garaycoa,
una pieza, pareja o per-
sona sola. 2583366.

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

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

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.

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

Asesores
Inmobiliarios. Se re-
quiere para comerciali-
zar proyecto, se ofrece
excelente ingreso y buen
ambiente de trabajo.
Entregar curriculum en
Pedro Carbo 1024 y Co-
lón, tercer piso, edificio
Pedro Carbo. Horario 10
am a 13 pm.
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PRÁCTICA En la capital egipcia El Cairo, tradicionalmente se realiza la ceremonia de curación conocida como ‘zar ’, para
alejar o exorcizar a los espíritus malignos. Los músicos, la mayoría de más de 60 años, usan tambores y cantos.

UN RITUAL CON MÚSICA

MAZAHER El grupo musical actúa en el Centro Cultural Makan de El Cairo, donde llegan ciudadanos y extranjeros.

UMM SAMEH La cantante de 72 años deleita al público.

AF
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ESCENA La gente mueve la cabeza al ritmo de la música.

CANTO Artista recita las letras de memoria y con orgullo.

PARTICIPACIÓN Las ceremonias zar son de las pocas
prácticas en las que las mujeres tienen un papel central.


