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Revo c ato r i a
ronda a Lasso
La secretaría general del Consejo Nacional
Electoral (CNE), el 2 de junio, admitió a
trámite el procedimiento para la entrega de
formularios de revocatoria del mandato. P. 7
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institución de control.
Los animales van a participar

en el patrullaje disuasivo, co-
mo lo realizan actualmente con
los agentes pedestres, para ello
cada metropolitano entrenó y
creó vínculo con su perro. (I)

tareas encaminadas a precau-
telar la seguridad de los ciu-
dadanos que frecuentan luga-
res como centros comerciales,
sitios turísticos y las princi-
pales calles de la ciudad”, dijo
Jaime Dávalos, director de la
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I N I C I AT I VA Desde hoy, diecisiete perros adiestrados liderados por agentes de control municipal
salen a las calles para sumarse a recorridos y reforzar el control de la seguridad en Guayaquil.

Patrullajes se realizarán
con ‘escuadrón canino’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para reforzar el control de la
seguridad en Guayaquil, el Mu-
nicipio porteño creó el Escua-
drón Canino Municipal, un
proyecto a cargo de la Direc-
ción de Bienestar Animal y el
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano (CUACME). Lo
integran por el momento 17
perros: 15 que fueron resca-
tados por Bienestar Animal y 2
canes del CUACME, que ya es-
tán entrenados y cuentan con
sus guías capacitados.

Nerón, un perro pastor ale-
mán rescatado, que fue víctima
de maltrato y ya había recibido
entrenamiento previo en ma-
nos de su dueño, lidera el Es-
cuadrón Canino. También lo
integran dos perros maltrata-
dos, recuperados en el caso Las
Cumbres. Uno de ellos es Scoo-
by, un gran danés, que llama la
atención por su gran tamaño.

Desde este lunes, los 17 perros
acompañarán en los patrullajes
de control de la seguridad a
agentes metropolitanos, que
serán sus guías. Para esta tarea,
uniformados y canes fueron
entrenados en el Centro Tran-
sitorio de Animales.

Ellos irán a bordo de las ca-
mionetas negras de la Corpo-

ración para la Seguridad Ciu-
dadana de Guayaquil. “E s t a-
mos haciendo todos los esfuer-
zos que sean necesarios para
colaborar con la seguridad de
los guayaquileños. Los perros
van a desempeñar diferentes
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Avanza la
e st a b i l i z a c i ó n
de cerro
La obra de estabilización del
talud del Cerro San Eduardo
tiene un avance del 31 %. En
la zona, obreros y técnicos
realizan el procedimiento
para provocar la caída de
roca suelta o que presente
signos de inestabilidad.

A la fecha se han realizado
262 perforaciones con la co-
locación de los respectivos
pernos de anclaje y se in-
tervino un área de 915 m2
con hormigón proyectado.

El Municipio invierte en
esta obra $ 976.000 y la du-
ración de los trabajos será
de 8 meses. Unos 11.000 ha-
bitantes se beneficiarán. (I)

INSCRIP CIÓN

C o nvo c ato r i a
a concurso
cierra el 31
La novena edición del con-
curso municipal Mejoremos
Nuestro Parque, que pre-
miará a nueve ganadores
con $ 120.000, cierra sus ins-
cripciones el 30 de junio.

El objetivo es crear con-
ciencia ambiental en el cui-
dado y preservación de los
parques y áreas verdes de la
ciudad, así como el disfrute
del espacio mejorado para
elevar la calidad de vida con
la naturaleza. (I)

«Los canes van a
reforzar estos
patrullajes de
c a rá c te r
p re ve nt ivo,
disuasivo en los
lugares más
importantes de
G u aya q u i l”»
JAIME DÁVALOS
DIRECTOR DEL CUACME

ENTRENAMIENTO En jornadas se les enseñó a los perros a acompañar y recibir órdenes de los agente s.
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VISITAS Tras el respectivo corte de cinta, ciudadanos pudieron apreciar lo expuesto en esta nueva área.
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IMPLEMENTACIÓN Tipos de grano, formas de arado y proceso de
siembra son algunos de los detalles que se muestran en el nuevo
espacio dedicado al arroz que abrió las puertas en Samborondón.

Salón con historia sobre
el arroz fue inaugurado
en Casa Museo de cantón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por la importancia que tiene el
sector arrocero en la economía
e historia samborondeña, la
Casa Museo de dicho cantón
inauguró su Salón del arroz,
frente a la asociación de agri-
cultores del cantón. El espacio
busca resaltar la producción
del principal producto de Sam-
borondón: el arroz.

El nuevo salón se ubica en el
segundo piso del tradicional
edificio que fue también el pri-
mer palacio municipal del can-
tón. La infraestructura conme-
mora cada aspecto de la his-
toria Samborondeña, desde su
arquitectura hasta sus costum-
bres y tradiciones.

La idea, según explicó el al-
calde Juan José Yúnez, es en-
focar acciones para la cons-
trucción de un Samborondón
que progrese sin dejar las raí-
ces y costumbres, principal-
mente de la agricultura.

“Aquí en el cantón, el arroz
representa el 99% de los sem-
bríos (...) pero nosotros no solo

damos homenajes, placas o
rendimos monumentos, sino
que también brindamos accio-
nes. Por eso impulsamos el
Plan Cultivamos para poder
ayudar a los agricultores du-
rante el proceso del arroz. Así
bajamos los precios de produc-
ción, tecnificamos a los agri-
cultores y elevamos la produc-
tiv idad”, detalló Yúnez.

Además, el primer funciona-
rio municipal compartió que

próximamente también se
inaugurará el Centro de Inves-
tigación del Arroz. En esta ins-
titución, el agricultor podrá ge-
nerar análisis de suelo, análisis
de grano, entre otros estudios.

Las acciones se suman a otros
homenajes como el nombra-
miento de la principal avenida
de cabecera cantonal como av.
del Arrocero y la construcción
de un monumento en honor al
trabajador agrícola. (I)

TRABAJOS Ministerio de Transporte sigue
con las labores de mejora en el complejo
de puentes de la Unidad Nacional.

Avanza bacheo en
puente hacia Durán

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Avanzan los trabajos de re-
capeo y bacheo puntual de la
carpeta asfáltica en los ac-
cesos y cuatro puentes que
comprenden el complejo de
la Unidad Nacional.

El Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP), a
través de la dirección distrital
de Guayas ejecuta las labores
para reparar los daños oca-
sionados en la calzada por la
temporada invernal.

La mejora del estado de la
vía es de importancia, pues se
estima que por el corredor
transitan cerca de 70.000 ve-
hículos al día entre Durán,

Samborondón y Guayaquil.
El subsecretario Zonal 5 del

MTOP, Gustavo Berrezueta,
explicó que el recapeo y ba-
cheo asfáltico se efectúa en
horario nocturno, desde las
22:00 a hasta las 05:00. “Po r
administración directa, per-
sonal técnico y obreros de
esta cartera de Estado, junto
al apoyo de las asociaciones
de conservación vial conti-
núan las obras”, señaló.

Hasta el momento, se ha cul-
minado la reparación en el
puente que conecta Guaya-
quil con La Puntilla y sus
accesos. La semana pasada
inició el trabajo en el puente
La Puntilla - Durán. (I)

LABOR Cuadrillas realizan las adecuaciones durante las noches.
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CONTROL. Gobernación del Guayas, Comisaría de
Policía y Arcsa realizaron un operativo para verificar
la calidad y seguridad de bebidas alcohólicas.
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INTERINSTITUCIONAL Prestar atención apropiada e integral a jóvenes con problemas de consumo de estupefacientes en
la ciudad es la finalidad del convenio que suscribieron la Junta de Beneficencia y la Arquidiócesis de Guayaquil.

Se unen contra la adicción
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Junta de Beneficencia de
Guayaquil y la fundación San
Juan Pablo II, a cargo de la
Arquidiócesis de Guayaquil,
suscribieron un convenio con
el objetivo de atender a ado-
lescentes con problemas de
adicciones a las drogas. Juan
Xavier Cordovez, director de la

Junta, y el arzobispo de Gua-
yaquil, monseñor Luis Cabre-
ra, lideraron la firma del acuer-
do que beneficiará a los me-
nores de edad que reciben tra-
tamiento en el centro terapéu-
tico San Juan Pablo II.

Un grupo de menores que es-
tán en proceso de rehabilita-
ción participó en el acto oficial.
Ellos dieron un mensaje para
evitar caer en problemas de
sustancias ilícitas.

En el acuerdo, directivos in-

AFECTADOS. Jóvenes en extrema pobreza suelen ser consumidores. META. Con tratamiento especializado esperan mitigar la problemática.

dicaron que se contempla que
la Junta cubra con la cobertura
de los costos que genera men-
sualmente la atención integral
residencial de jóvenes de 12 a
17 años en el periodo de tra-
tamiento que reciben durante
su estancia en la fundación
Juan Pablo II. Este aporte irá en
ascenso conforme se incre-
mente gradualmente el núme-
ro de beneficiarios que acoge el
centro, cuya capacidad es de 50

pacientes, se indicó.
Los profesionales en el tra-

tamiento de adicciones del Ins-
tituto de Neurociencias, enti-
dad de la Junta, también brin-
darán asesoramiento técnico al
personal de la fundación, que
también podrá intercambiar
experiencias con los especia-
lista de la otra entidad.

De igual manera, los adoles-
centes en tratamiento que re-
quieran desintoxicación po-

drán ser derivados al hospital
de Niños Roberto Gilbert, con
la cobertura de los costos por
parte de la Junta.

En el plan también se prevé
que la fundación derive al Ins-
tituto de Neurociencias aque-
llos casos de adultos que acu-
dan a sus instalaciones en bus-
ca de ayuda por problemas de
adicciones, ya que ese sitio so-
lo atiende a menores de edad.

Desde octubre del 2021, este

centro opera con aportes eco-
nómicos de personas particu-
lares e instituciones de manera
esporádica, incluso de la Junta
se espera la apertura de más
centros similares en otras zo-
nas de la urbe, señaló Javier
Barragán, director ejecutivo
del centro y vocal de la fun-
dación San Juan Pablo II.

El centro está ubicado en la
av. de las Américas e Isidro
Ayora, norte de Guayaquil. (I)

66 %
DE LOS JÓVENES ENTRE 17 Y 18
AÑOS CONSUMEN DROGAS DE
MANERA FRECUENTE EN LA URBE.
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RUTINA DIARIA Sacar a pasear al perro es fundamental para su correcto desarrollo físico y mental; por ello, los expertos
recomiendan hacerlo al menos una vez al día. Le contamos cuál es el mejor momento para recrear a su mascota.

Momentos para
pasear al perro

DIVERSIÓN Si va a un lugar abierto lleve una pelota, disco u otros
objetos con los que pueda hacer que su perro disfrute el paseo.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dicen que el perro es el mejor
amigo del hombre. Incluso, su
lealtad sobrepasa tiempo y dis-
tancias, pero como todo amigo
también necesita de atención y
ratos de paseo al aire libre. De
esta manera, se fomenta un
buen desarrollo físico y mental
del animal.

Tener un perro conlleva a ad-
quirir ciertas responsabilida-
des; además de su alimenta-
ción y cuidados médicos, es
importante tomar en cuenta

los horarios para el paseo.
Pasear al perro debe conver-

tirse en algo primordial para
los dos, ya que este es el mo-
mento donde su mascota sale a

hacer sus necesidades bá-

Sacar al perro después
de comer para que
haga sus necesidades
podría incrementar el
riesgo de que
padezcan problemas
g a st ro i nte st i n a l e s .

R E C O M E N DAC I O N E S
CUIDADO UTILICE UNA CORREA
ADECUADA PARA EVITAR QUE SE
AHORQUE O LESIONE EL CUELLO.
LIMPIEZA LLEVE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA RECOGER LAS
EVACUACIONES DE SU MASCOTA.

sicas, camina y corre mientras
disfruta, recrea y socializa con
otros perros y personas. Es por
eso que los expertos recomien-
dan sacarlos por lo menos de
una a tres veces al día. (I)

M A ÑA NA
ESTE ES EL MOMENTO PERFECTO PARA

SALIR CON TU PERRO, PORQUE EN
ESTE HORARIO ESTÁN MÁS DESPIERTOS
Y ACTIVOS, ATENTOS A SUS SENTIDOS,

OLFATEAN Y OBSERVAN TODO CON
CALMA. LO RECOMENDABLE ES

HACERLO MUY TEMPRANO EN LAS
MAÑANAS Y QUE SEA UN PASEO

L A R G O.

MEDIODÍA
ESTE HORARIO SUELE SER MUY

PESADO. ADEMÁS, QUE LOS RAYOS DEL
SOL PUEDEN SER PELIGROSOS PARA TU

PELUDO, SOBRE TODO AL PONER SUS
PATAS EN EL ASFALTO CALIENTE. PERO,

SI NO EXISTE OTRO MOMENTO PARA
SACARLO, LO QUE SE RECOMIENDA ES
HACERLO POR LA SOMBRA Y QUE SEA

UN RECORRIDO CORTO.

FR
EE

PI
K

TA R D E
EN ESTE HORARIO SE RECOMIENDA

PASEARLO POR ZONAS TRANQUILAS Y
EVITAR QUE EL RECORRIDO SEA

DEMASIADO LARGO, PARA EVITAR EL
TRÁFICO DE PERSONAS QUE REGRESAN

DEL TRABAJO LO AGOBIEN.

NOCHE
EL PASEO EN ESTE HORARIO DEBE
SER MÁS CALMADO, ASÍ SU PERRO

PUEDE IR RELAJÁNDOSE DEL
RITMO DEL DÍA, HAGA SUS

NECESIDADES Y PUEDA OLFATEAR
CON TRANQUILIDAD.
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REVOCATORIA Consejo Nacional Electoral admitió a trámite entrega de formularios para revo c a r
mandato. Presidente tiene siete días para impugnar la solicitud en forma documentada.

Corre tiempo para Lasso
QUITO R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE), el pasado 2 de junio,
admitió a trámite el procedi-
miento de entrega de formu-
larios de revocatoria del man-
dato del presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, pre-
sentado por la ciudadana, Ker-
ly Carvajal Ordóñez.

La autoridad electoral otorga
siete días, contados a partir de
la notificación, para que el pri-
mer mandatario impugne la so-
licitud en forma documentada,
de considerarlo pertinente.

El pasado 25 de mayo, el CNE
recibió la solicitud de revoca-
toria de mandato en contra del
presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, pre-
sentada por Kerly Carvajal,
constante en 46 hojas y sus

anexos en 48 hojas. La nor-
mativa sobre revocatoria de
mandato señala que secretaría
general del CNE o de las de-
legaciones provinciales recep-
tará las solicitudes para ini-
ciativa popular normativa,
consultas populares, referén-
dum o revocatoria de mandato,
verificarán si la documenta-
ción entregada cumple con las
formalidades establecidas y no
se admitirá a trámite mientras
no se corrija. La secretaría del
CNE verificó que la documen-
tación recibida cumple con las
formalidades. (I)

VOTOS Revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al
15 % de personas inscritas en el registro electoral o último padrón.
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180
DÍAS TENDRÍAN DE PLAZO LOS
PROMOTORES PARA RECOGER EN
FORMULARIOS 1’700.000 FIRMAS.

E M E RG E N C I A

El Tambo fue
s o r p re n d i d o
por un aluvión
Un aluvión se registró en el
cantón El Tambo, provincia
de Cañar, a causa de las re-
cientes lluvias. Gran canti-
dad de lodo y piedras de
gran tamaño impedían la
circulación vehicular por las
calles de esta localidad.

A través de Twitter, el
ECU911 Austro indicó que en
el sector San Francisco de
Cuchocorral había alerta de
deslizamiento de tierra. (I)
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E XHIBICIÓN

Nicolás Lapentti se llevó el
primer duelo sobre dos pac-
tados ante el argentino Da-
vid Nalbandián, en juego
realizado la noche del vier-
nes en el Guayaquil Tenis
Club que copó todas sus gra-
derías. Pero antes del es-
perado duelo, hubo una sor-
presa para los asistentes,
pues Bruno Piñatares y Luca
Sosa, jugadores de Barcelo-
na SC se enfrentaron en un
partido de fútbol-tenis con-
tra los retirados tenistas.

En el primer partido -que
jugaron con una pelota de
tenis- los extop 10 de la ATP,
se llevaron la victoria con un
marcador 5-4; mientras que,
en el segundo partido -con

balón de fútbol- los gana-
dores fueron los toreros por
5-1. Este calentamiento ani-
mó a la gran cantidad de
público que se dio cita al
estadio Pancho Segura del
Guayaquil Tenis Club.

Ya en el desarrollo del mat-
ch, tanto David como Ni-
colás demostraron que su
calidad sigue intacta, conec-
tando tiros con potencia y
también suaves toques en
drop shots. Finalmente la
victoria fue para el ecua-
toriano 6-4, 7-5. ( D)

El ‘tren amazónico’
ya tiene club propio
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INVERSIÓN Antonio Valencia presentó su equipo AV25 como legado, agradecimiento y a la
vez una oportunidad para miles de jóvenes que aspiran a jugar fútbol profesio n a l m e n t e.

PRESENTACIÓN Antonio Valencia (c), junto al ministro del Deporte (i) Sebastián Palacios, y Wilson Villarreal (d), presidente del nuevo equipo.

QUITO R E DACC I Ó N

El Club Deportivo AV25 fue pre-
sentado oficialmente en Quito
y busca continuar el legado de
Antonio Valencia como exfut-
bolista destacado en el Ecua-
dor y en el mundo.

El club brindará oportunida-
des a chicos de distintos lu-
gares del país para convertirse
en jugadores profesionales.

El pasado 2 de junio fue la
ceremonia en el edificio IQON,
la edificación más alta del país
que busca posicionarse como
un ícono arquitectónico, tal co-
mo es Valencia un referente del
fútbol ecuatoriano, gracias al
apoyo de Uribe Schwarzkopf.

“Quiero devolver al fútbol y al
país un poco de lo que me dio”,
señaló Valencia, quien agregó
que su objetivo principal es
transformar vidas de cientos
de niños y jóvenes ecuatoria-

Nalbandián y
Lapentti, con
su mejor tenis

nos por medio del club, per-
mitiéndoles tener la oportuni-
dad de jugar a este deporte
para que cumplan sus sueños y
así evitar que caigan drogas,
violencia o vicios.

En su primera fase, el pro-
yecto buscará impactar a más

de 300 jóvenes ecuatorianos,
bajo una metodología y mo-
delo de trabajo europeo con la
experiencia de Antonio como
DT. Las proyecciones más pró-
ximas del club incluyen par-
ticipar en el torneo de ascenso
AFNA 2022, donde el equipo

debutaría el sábado, para en un
futuro ganar un lugar en el
ascenso y convertirse en un
equipo de primera categoría.

Sebastián Palacios, ministro
de Deporte, compartió su pers-
pectiva sobre la importancia
del deporte, argumentando
que es primordial para man-
tener a la juventud sana en
todas áreas de su vida.

Wilson Villarreal, presidente
del Club, hizo hincapié en la
importancia de confiar en los
nuevos talentos, siendo él la
primera persona en creer en el
potencial de Valencia. ( D)

EQUIPOS Esta es la indumentaria principal y alterna del nuevo club.

«Es un proyecto
con propósito del
cual muchos chicos
serán parte»
ANTONIO VALENCIA
FUNDADOR DEL CLUB

Ayer, al cierre de
esta edición, los
tenistas jugaban su
partido en en Club
de tenis Buena Vista.
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La imparable
Swiatek sumó
otro título más
La polaca Iga Swiatek, N.1
mundial, cumplió los pro-
nósticos que le daban como
gran favorita al título de Ro-
land Garros, y este sábado
derrotó en la final a la joven
estadounidense Coco Gauff
(18 años) por 6-1 y 6-3 para
levantar su segunda copa
Suzanne Lenglen.
Con esta victoria, lograda en
apenas 1 hora y 8 minutos,
Swiatek ha ganado 35 par-
tidos de manera consecu-
tiva, e igualó la mejor racha
en el siglo XXI que tenía la
estadounidense Venus Wi-
lliams desde el año 2000, y
también superó las 34 de
Serena Williams.

Swiatek ha conseguido ga-
nar los últimos seis torneos
que ha disputado. ( D)

D E S P E D I DA

'Carlitos' Tévez
oficializó su
adiós al fútbol
Después de haber puesto
una pausa a su carrera en
mayo de 2021, Carlos Tevez,
de 38 años, anunció su retiro
definitivo del fútbol con la
frase: “Ya estoy retirado, es-
tá confirmado”.
“Siempre me preguntaban
por la razón que dejé de
jugar y un día respondí: por-
que perdí a mi fan número
uno (su padre falleció en
febrero del 2021).

Con respecto a su futuro,
Tevez aclaró: “Estoy entu-
siasmado con un proyecto
que hago con mis hermanos
y con el ‘C h a p a’ Re te g u i .
Tomé la decisión que voy a
dirigir. Hace cuatro o cinco
meses, armamos un proyec-
to bueno e integral. Estoy
enfocado en eso”. ( D)

NATIONS LEAGUE Por el grupo 1 de la Liga de Naciones de Europa,
Croacia y Francia jugarán luego de que ambos cayeran en su debut.

Francia buscará
recuperar terreno

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección francesa disputará
hoy su segundo partido en el
grupo 1 de la UEFA Nations
League. El actual campeón del
mundo reeditará junto a Croa-
cia la última final del mundial
de Rusia 2018.

El compromiso se llevará a
cabo desde las 13:45 (hora de
Ecuador) en el Stadion Poljud
de Split, Croacia.

Necesitados de un triunfo
Francia cayó en su debut ante
Dinamarca 1-2 en el Stade de
France por lo que hoy necesita
una victoria de manera urgente
para volverse a meter en la
pelea por clasificar al 'fi-
n a l - fo u r '.

En el equipo dirigido por Di-
dier Deschamps es duda el ata-
cante Kylian Mbappé que en el
pasado cotejo fue sustituido
por una molestia en su rodilla
i z q u i e rd a .

Por su parte los croatas bus-
carán recomponer el camino
tras caer goleado ante Austria
por 0-3 en el primer partido de

RECOMPONER Los 'Gallos' necesitan de un triunfo para volver a la
pelea ya que en cada grupo de la competición solo pasa una selección.

AF
P

13:45
INICIARÁ EL COTEJO ENTRE
CROACIA Y FRANCIA EN LA
UEFA NATIONS LEAGUE

la Liga de Naciones.
Simultáneamente Austria y

Dinamarca completarán la se-
gunda jornada del primer gru-
po en el Ernst Happel Stadion
de Viena.( D)
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ROLAND GARROS Rafael Nadal derrotó en 3 sets a Casper Ruud en la final del abierto de Francia.
El tenista español estiró su palmarés a 14 títulos en su superficie preferida, la tierra batida.

Nadal, el rey de la arcilla
PARÍS AFP

El español Rafael Nadal demos-
tró que es el rey indiscutible de
la tierra batida tras ganar su 14º
Roland Garros y aumentar su
récord de victorias en torneos
de Grand Slam a 22, dos más
que Roger Federer y Novak Djo-
kov ic.

Sin la épica de los duelos con-
tra sus dos mayores rivales en
el circuito, Nadal superó en la
final al noruego Casper Ruud
por 6-3, 6-3, 6-0, en 2 horas y 18
m i n u to s .

Nadal sumó su 112ª victoria en
115 partidos disputados en la
arcilla parisina. Una cifra difícil
de creer.

Fortaleza mental y física
Pese a no llegar como máximo
favorito al título este año, una

fractura de costillas en marzo y
sus problemas crónicos en el
pie izquierdo le habían impe-
dido prepararse adecuadamen-
te, Nadal no dio opción alguna
a un Ruud que jugaba su pri-
mera final de Grand Slam, nada
fácil además hacerlo en el 'jar-
dín' del español.

Sin hacer un partido espec-
tacular, aunque si dejó algunos
golpes marca de la casa, pero
con muy pocos errores tam-
bién, Nadal se llevó el partido y
sigue sin perder ninguna final
de Roland Garros (14 presen-
cias y 14 títulos).( D)

VIGENTE A pesar de sus 36 años, Rafael Nadal muestra que aún tiene
tenis por dar. Ha ganado los dos grand slam que van de la temporada.

AF
P

112
DE 115 SON LAS VICTORIAS QUE
HA LOGRADO RAFAEL NADAL EN
EL TORNEO DE ROLAND GARROS.

FICHA JES

Jhon Cifuente,
cerca de volver
a Barcelona
El centrodelantero Jhon Jai-
ro Cifuente estaría cerca de
fichar a Barcelona según
fuentes cercanas al club.

El 'Degollador' es actual-
mente jugador de Delfín y
en la primera etapa jugó un
total de 12 partidos en los
cuales logró convertir 4 go-
les. Cifuente volvería al 'Ído-
lo' luego de su paso en 2019
donde no logró debutar de-
bido a una lesión. ( D)
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ECOLÓGICO Con un proyecto ambiental que incluyó la la siembra de más de 100 hectáreas de mangle, DP World
Posorja obtuvo el Premio de Sostenibilidad 2022, en la categoría Clima y Energía, otorgado en el extranjero.

Re c o n o c i m i e nto
por sembrar vida

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

DP World Posorja, con su pro-
grama ambiental Sembrando
Vida, ganó el Premio de Sos-
tenibilidad 2022 en la categoría
clima y energía, entregado en
Canadá por la International As-
sociation of Ports and Har-
bours (IAPH). Así lo anunció la
empresa, que destacó que la
IAPH es una organización que
reconoce las mejores iniciati-
vas de sostenibilidad de los
puertos a nivel mundial, y que
el programa Sembrando Vida
compitió con 237 proyectos y
26 países a nivel global.

El proyecto inicial, que arran-
có en el 2020, supuso la siem-
bra de mangle en 65 hectáreas
de la isla Puná, en Guayaquil,
con el objetivo permanente de
crear ecosistemas de carbono
azul a través de los manglares
en Ecuador.

En las 65 hectáreas fueron
sembradas más de 150.000
plántulas de manglar rojo du-
rante intensas jornadas de
compromiso e integración de

237
PROYECTOS AMBIENTALES DE 26
PAÍSES PARTICIPARON EN EL
CONCURSO INTERNACIONAL.

HISTÓRICO. Es la primera vez que una empresa en Ecuador logra el premio con un programa ambiental.

colaboradores de DP World, vo-
luntarios y habitantes de la zo-
na de influencia en Guayaquil.

Sin embargo, la empresa des-
tacó que ya se ha extendido el
proyecto con el área de siembra
y se busca alcanzar la meta de
superar las 100 hectáreas de
mangle rojo.

La zona beneficiada por este
proyecto incluye a Posorja, El
Morro y la isla Puná, que son

poblaciones que dependen de
la pesca y de los productos que
se pueden extraer del manglar,
básicamente, cangrejos y con-
chas. “Estamos orgullosos del
importante reconocimiento
para el Ecuador, el cual nos
motiva a continuar trabajando
de forma sostenible con la co-
munidad y el medioambiente.
Este galardón está dedicado
principalmente a todos los ha-
bitantes de la parroquia de Po-
sorja, El Morro, isla Puná y
demás zonas de influencia de
Guayaquil, donde opera el
Puerto de Aguas Profundas de
DP World, y en general a todos
quienes participaron volunta-
riamente con nosotros, sem-
brando vida en estos nuevos
ecosistemas de manglar”, sos-
tuvo Carlos Merino, CEO de DP
World en Ecuador. (I)MISIÓN. Buscaron crear ecosistemas de carbono azul con manglares.
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EDUCACIÓN UNIVERSAE inauguró el instituto de Formación Profesional Superior Española más grande y avanzado del
país. Los alumnos verán abiertas las puertas para trabajar en empresas de Ecuador y también de otros países

Estudios con calidad española
QUITO R E DACC I Ó N

Cuando nos encontramos cerca
de finalizar una etapa vital, es-
pecialmente si esta está rela-
cionada con el mundo acadé-
mico, nos invade la incerti-
dumbre debido a lo imprevi-
sible del futuro.

Es entonces cuando las op-
ciones formativas que asegu-
ran un prometedor porvenir
nos resultan escasas y, por este
motivo, son un bien especial-
mente valioso y solicitado. En
este sentido, la llegada a Ecua-
dor de la compañía española
UNIVERSAE constituye la ma-
yor garantía de que la exce-
lencia en la formación va ligada
a la incorporación a un deseado
puesto de trabajo.

UNIVERSAE es un grupo líder
de educación superior que

ofrece títulos oficiales españo-
les. En total, suman más de
cincuenta de enseñanzas del
catálogo del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal, también verificadas por la
S enesc yt.

Estas titulaciones abren a los
alumnos el camino de la in-
ternacionalización. Es decir,
les permite encontrar trabajo
no solo en cualquier empresa
de su país, sino también en el
extranjero. La perfecta simbio-
sis que mantienen tecnología yPRESENTACIÓN En días se presentó el instituto en la capital.

CO
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 Í A educación ha convertido a este

grupo en referencia.
Su método rompe con los sis-

temas convencionales gracias a
un despliegue tecnológico a la
altura del exigente reto al que
se enfrenta. El resultado es el
ecosistema e-learning más
avanzado del mercado: UNI-
VERSAE360. Los protagonistas
son el 3D y la realidad virtual,
que garantizan la enseñanza
más profesional y cualificada.
Así, los alumnos son capaces
de asimilar los conceptos más
complejos de manera intuitiva
y amena.

Para garantizar que la tasa de
empleabilidad sea lo más ele-
vada posible, UNIVERSAE está
tramitando ya más de 5.000
convenios, nacionales e inter-
nacionales, con empresas líde-
res de distintos sectores. ( P R)

UNIVERSAE busca que
la finalización de los
estudios llegue
acompañada del éxito
profesional en Ecuador
o en otros países.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Disney hizo público el primer
tráiler de Pinocho, la película
live action (de imagen real) di-
rigida por Robert Zemeckis y
que llevará una vez más el clá-
sico a la pantalla.

La adaptación verá la luz en la
plataforma de Disney+ el pró-
ximo 8 de septiembre y contará
con la actuación estelar de Tom
Hanks en el papel de Geppetto,
el padre del muñeco de ma-
dera, a quien el Hada Azul con-
vierte en un niño de carne y
hueso, escena que ya se puede
apreciar en el adelanto.

Pinocho, como se llama la cin-
ta, será el primer remake de
este estilo a estrenarse desde
que Disney presentara Mulan
en 2020, sin contar la reinter-
pretación de 101 dálmatas con
Cruella un año después. Pero
también supone el reen-
c uentro

entre Hanks y Zemeckis,
con quien el oscarizado ac-
tor ya trabajó en Náu-
frago y Forrest Gump.

Este adelanto, que tiene
1 minuto y 42 segundos
de duración, muestra a
Hanks ya convertido en
Geppetto mientras trabaja sin
descanso, al incesante sonido
de la multitud de relojes de
cuco que lo rodean en su
peculiar taller. Acompa-
ñado por su gato, el car-
pintero se encuentra
puliendo los deta-
lles de su último
trabajo, una mario-
neta de madera que
lleva unos guantes blancos y
un peto rojo.

Al caer la noche, reza,
con todas sus fuerzas, a
la primera estrella de
la noche para que, con

LANZAMIENTO Con un emocionante tráiler, Disney dio a conocer que la famosa historia del muñeco de madera tendrá su
propia adaptación real con la participación estelar de Tom Hanks, en una película que dirigirá Robert Zemeckis.

IM
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su ruego, cumpla su único de-
seo en el mundo: que su mayor,
logro, el títere que ha creado
cobre vida, ya que lo que más
anhela el artesano es un hijo.

Se espera que la nueva cinta
tenga tintes de comedia, aven-
tura, drama y, por su puesto,
ciertas escenas musicales. (E)

Pinocho se hace realidad

DAT O S
DIRECTOR ZEMECKIS FUE QUIEN
ESTUVO DETRÁS DE LAS CINTAS
NÁUFRAGO Y VOLVER AL FUTURO.
VOCES JOSEPH GORDON-LEVITT Y
BENJAMIN EVAN AINSWORTH SERÁN
LA VOZ DE GRILLO Y PINOCHO.

A PA R I C I Ó N
En el corto

adelanto se
pudo apreciar

a los
personaje s

secundarios
más icónicos.

E S F U E R ZO
Los detalles en
cada uno de
las figuras
permite ver el
esfuerzo en la
posproducción.
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RUPTURA Comunicado emitido por la colombiana pide respeto a la
privacidad por respeto a sus hijos y descarta crisis de ansiedad.

Shakira confirmó separación;
Piqué disfruta de vacaciones

ESPAÑA EFE

Tras varios días de rumores en
diversas publicaciones, la can-
tante colombiana Shakira
anunció que se está separando
de su pareja, el futbolista es-
pañol del FC Barcelona Gerard
Piqué, con quien ha compar-
tido su vida los últimos doce
años y ha tenido dos hijos,
Milan y Shasha, de 9 y 7 años
respec tivamente.

Shakira confirmó el sábado lo
que era ya un secreto a voces a
través de un escueto comu-
nicado divulgado por su agen-
cia de comunicación en el que

pide “re s p e to” a la privacidad
de su familia.

“Lamentamos confirmar que
nos estamos separando. Por el
bienestar de nuestros niños,
que son nuestra máxima prio-
ridad, pedimos respeto a la pri-
vacidad. Gracias por su com-
p re n s i ó n”, señala el comuni-

cado. En los últimos días, di-
versas publicaciones habían
aludido a la separación de la
mediática pareja, y habían in-
formado de que Piqué aban-
donó el domicilio familiar en la
localidad barcelonesa de Es-
plugues de Llobregat, en el no-
reste de España, para volver a
su casa de soltero.

Algunos medios también
apuntaban a que a raíz de este
proceso de separación, debido,
según ciertas publicaciones a
una infidelidad del futbolista,
la cantante sufrió reciente-
mente un ataque de ansiedad,
pero fue desmentido. (E) EXPAREJA Shakira Mebarak y Gerard Piqué se separarán.

Shakira, de 45 años, y
Piqué, de 35, se
conocieron durante el
Mundial de Fútbol de
Sudáfrica en 2010, que
ganó España.

AF
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Urdesa Central
Oportunidad, Bonitos de-
partamentos planta baja,
tres dormitorios, piscina.
$75.000,oo. 0988-645439.

Kennedy Nueva
Suite estrenar, cerca
centros comerciales,
persona sola, preferible
dama. 0997-413813.

Samanes seis
Oportunidad dos plantas
5 dormitorios, local. Ave-
nida comercial garajes.
0999-438364.

Patronista
Con experiencia en ropa
de damas y conocimien-
tos en diseño digital. In-
formes: 0999-855877.

Costurera (o)
Con Habilidad en Maqui-
na Overlock, con expe-
riencia. Enviar Hoja de
Vida a: rrhhkerubines
@outlook.com

Piloto de Drone
Que tenga conocimiento
de Drone, preferible te-
ner licencia de vehículo.
0991-114029, dronegye
@gmail.com

Contador
Y Diseñador Gráfico con
experiencia mínima 5
años, edad 25 a 35 años.
Enviar hoja de vida a:
mistergorra
@hotmail.com

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

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
q u e o .  0 9 8 - 6 6 5 5 3 1 8 ;
098-8770431.

Lomas de Urdesa
Oportunidad, departa-
mento planta baja, tres
dormitorios 300 m2,
$160.000,oo. 0988-645439.

Cocinero
Y Ayudante de Cocina.
Solicito con experiencia
p a r a  P i c a n t e r í a .
0963-763491.

Condado Vicolinci
Amplio Departamento 3
dormitorios. Completa
seguridad. Teléfonos:
0999-856444, 0995-918481,
0939-439038.

Kennedy Vieja
Oportunidad sector clini-
ca Kennedy. Casa tres
plantas ideal consulto-
rios. 0999-438364.

Kennedy Norte
Venta departamento, 3
dormitorios, 2 parqueos,
z o n a  r e s i d e n c i a l .
095-9615319; 2-515894.

Operador
Empresa camaronera,
requiere contratar un
Operador de Excavado-
ra, con mínimo 2 años de
experiencia en sector
camaronero. Interesa-
dos enviar hoja de vida
a l  c o r r e o :  r r h h
@aqualinter.com

Centro
Av. del Ejercito 2729; 2 y
3 dormitorios. Informa-
ción Doctor Moreno.
0982-420106.

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.
Atendemos de Lunes a
Sábado.

Ejecutivas de Venta
Local Aeropuerto Inter-
nacional requiere vende-
doras extrovertidas con
impecable presencia pa-
r a  a t e n c i ó n
+pasajeros, requisitos:
experiencia 1 año, In-
glés básico, preferible
25- 35 años, vivir al nor-
te, contrato- sueldo fijo,
beneficios, incentivos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Bordadora
De Nido de Abeja para
bordar Organza, con dis-
ponibilidad de tiempo y
experiencia, trabajo en
casa. Enviar Hoja de Vi-
da a: rrhhkerubines
@outlook.com

Administradora
De condominio, requiero
mujer profesional en Ad-
ministración de Empre-
sa con experiencia en
manejo de personal, sis-
tema contable, seguri-
dad y mantenimiento,
trámite en oficinas
públicas o privadas. En-
viar curriculum correo:
conmatisis
@hotmail.com

Cdla. Terrazas
Junto a Riocentro Sur,
suite amoblada, para pa-
r e j a s .  $ 1 6 0 , o o ;
0967963587.

Modista
Experiencia corte/ con-
fección, conocimiento de
telas/ colores, disponibi-
l i d a d  i n m e d i a t a .
corpimau
@gye.satnet.net.

Profesional

Juan tanca Marengo
Frente a la Cocacola.
Vendo o alquilo. Teléfo-
no: 0991-516038.

Mucho Lote 1
Villa 2 dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a .
0960-016389 2pm en ade-
lante.

Garzota
Vendo/ Alquilo. Villa Una
planta, local, garajes. 330
m2. 0988-645439.

Asistente Legal
Junior con experiencia
en trámites judiciales y
administrativos con dis-
ponibilidad inmediata.
presentarse con docu-
mentación completa en
Vélez 556 y García Avi-
les, 2do piso. Estudio Ju-
ridico
Cedeño&Asociados.

Manicurista.
Cosmetologa experien-
cia, conocimientos uñas
acrilicas, gel, poligel.
S o l o  i n t e r e s a d a s .
099-2831423.

Chofer
Solicito, con Excelente
Presencia, 19 a 25 años
de Preferencia Venezo-
lano, puertas adentro
sin dependencia se da
Hospedaje Alimento y
Sueldo. Dirección:
Chimborazo 301 y Luque
Optica Bohorquez. Nota
no dispensable Licencia
Ecuatoriana.

Barrio Centenario
Suite 37 m2, acabados de
primera, amoblado, ins-
talación a/c, cocina tipo
americana, una o dos
personas. 0988-435608;
(04)2-333150.

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, planta baja, 2 am-
bientes, internet, lavan-
d e r í a .  $ 2 7 0 , o o .
0980-115214.

Garzota 3
Solo Empresas, 320m2, 2
plantas, 5 habitaciones,
$ 1 7 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

Tornero
Con experiencia 25 a 38
años. Presentarse con do-
cumentos en regla en:
Garcia Goyena 917A Y 6
de Marzo.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $260 agua
incluida. 0982741817.

Urdesa Central
Guayacanes entre Cir-
cunvalación y Mirtos,
Suite planta baja.
$340.oo. 0994-283640.

Ciudad Celeste
La Cristalina. Por estre-
nar, 2 plantas, 4 dormi-
torios, acepto BIESS.
Teléfonos: 0999-856444
0995-918481; 0939-439038.

Manicurista
Con conocimientos en
Cosmetología. Enviar
currículun vitae al
m099-7638121. (Guaya-
quil).

Administrativo
Call center, con expe-
riencia en servicio al
cliente/ ventas para cen-
tro estético. Informes:
0980-772175; mariana
@marianamosquera.co
m

Esteros Mz 56A V14
Excelentes acabados,
dos plantas, 4 dormito-
rios, 3 baños. Informes:
0969-564121.

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.

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

Señorita
Estudiante por graduar-
se, Ingeniería Civil/ Ar-
quitectura, trabajo tiem-
p o  p a r c i a l .
pablofmartinezm
@gmail.com

Bosques
De La Alborada, vendo
villa, una planta, 3 dor-
mitoriod con baño de vi-
sitas, patio y parqueo.
098-6655318; 098-8770431.

Sur
Atrás de Riocentro Sur.
Departamentos de dos
dormirtorios con 2 baños
y de un solo dormitorio
desde los $90.oo en ade-
lante.  (04)2-495559,
0980-891791, 0995-514935.

Urdesa Central
Oportunidad, Villa dos
departamentos, para re-
m o d e l a r  4 0 0  m 2 .
$170.000,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.

Maestro
Para fabrica de forros
de autos. Necesito, Buen
sueldo a convenir. Expe-
riencia. Presentarse en
los Ríos 1221 Aguirre re-
comendación. Si es de
provincia damos aloja-
miento, alimentación.

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

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
098-8770431; 098-6655318.

Administrador(a)
Cafetería, experiencia
en el rubro, manejo ex-
cel, word, e-mail. Para
Guayaquil. Buen am-
biente laboral, remune-
ración acorde al desem-
peño. Beneficios de ley.
selecciongye2016
@outlook.com

Salinas
3 suites. $100, $80, $50.
Sector Ing. L.F.C, pasan-
do Muey. 0967963587.

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

Urdesa
Condominio; planta ba-
ja, 3 dormitorios, 122
mts2, $79.000; parquea-
dero. 0999-624-951.

Las Orquideas
Mz.1046/21. Bonitos, se-
guros, departamentos y
habitaciones. P. Econó-
micos.  0994 -243726,
0978-986144.

Samborondón
Ciudad Celeste. 2 plan-
tas, 4 dormitorios, pisci-
n a ,  4 4 0  m e t r o s .
0991-461414.

Oficios
Varios

Costurera(o)
Solicito con experiencia,
con disposición inme-
diata. Interesados lla-
mar al: 0984-119876.

Electricista
Domiciliario polifuncio-
nal, preferible 21-26 años,
disponibilidad inmedia-
t a ,  r e q u e r i m o s .
corpimau
@gye.satnet.net.

Personal
Organización sin Fines
de Lucro, solicita para
el área Comercial, cono-
cimiento en Créditos pa-
ra las Provincias Gua-
yas y Santa Elena. Co-
r r e o :  i n f o
@fundacionpamecuado
r.org.
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