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MÁS REFUERZOS EMBA JADA
ENTREGÓ AUTOS A POLICÍA
PARA LABOR ENCUBIERTA P. 5

RESPALDO A
P OLICÍA US O
LETAL DE LA
FUERZA FUE
A P RO BA D O ;
LASSO REVISA
LA LEY P. 13

‘HALFTIME’
MOSTR AR Á
LA VIDA DE
JENNIFER
LÓPEZ A
TRAVÉS DE
NETFLIX P. 14

Maestra con
alma artística
La actual directora de la Fundación Sánchez
Aguilar empezó con un equipo que tuvo que
aprender a amar el teatro y el arte tanto como a
su propia vida. Hoy son un referente. P. 8 y 9
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S EG U R I DA D

Operativos se
concentran en
i n st it u c i o n e s
Un total de 60 uniformados
del Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano
(Cuacme) acuden a 30 en-
tidades educativas en los
horarios de entrada y salida
de los alumnos. La acción se
realiza después de que la
Corporación para la Segu-
ridad Ciudadana de Guaya-
quil (CSCG) determinase
que dichas unidades edu-
cativas están en riesgo por
amenazas a la seguridad de
los estudiantes.

Los agentes se encargan
del control del espacio pú-
blico y evitan la presencia
de microtraficantes de dro-
ga. A ellos, se suman los
patrullajes que realizan los
uniformados de la Agencia
de Tránsito y Movilidad
(ATM) en otras 300 entida-
des, que se encargan de con-
trolar la circulación vehicu-
lar en los alrededores de las
escuelas y colegios.

Paralelamente a estas ac-
ciones la CSCG tiene 136 cá-
maras del Sistema Ojos de
Águila enfocadas en 82 uni-
dades educativas. De esas
100 cuentan con megáfonos
incorporados, así desde la
central operativa se pueden
emitir alertas en el momen-
to que sea necesario. (I)
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EN CIFRAS La Dirección Justicia y Vigilancia ha ejecutado en los tres
últimos años decenas de controles para liberar aceras y portales de
instalaciones ilegales que afectan a la seguridad y al ornato de la urbe.

Casi 1.500 operativos
para retomar espacios

HABITAN En los operativos es recurrente ver a personas asentadas.

BIENESTAR ANIMAL

Rescatan a
una mascota
en Sauces 4
Tras recibir una solicitud
ciudadana, delegados de la
Dirección de Bienestar Ani-
mal acudieron a Sauces 4 a
rescatar a una perra que
deambulaba por las calles.

El personal municipal llevó
al can al Centro Transitorio
de Animales, donde recibió
atención veterinaria para
curar los problemas de piel y
los daños que presenta en
uno de sus ojos, producto de
su condición de abandono.

Cuando esté en condicio-
nes, el animal será puesto en
adopción en una feria. (I)

OBR A

Rege n e ra c i ó n
de vías avanza
en ciudadela
Los trabajos de reconstruc-
ción de más de 1 kilómetro
de vías con adoquines y pa-
vimento en la ciudadela Los
Delfines, ubicada en la pa-
rroquia García, ya presentan
un avance del 27,41 %.

Con la obra se interven-
drán 650 m de calles, se
colocarán adoquines en 400
m2 y se reconstruirán 1.160
m2 de aceras, con 900 me-
tros de bordillo-cuneta. El
proyecto, de una inversión
de $ 320.033,27, también in-
cluye siembra de árboles. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde mayo de 2019 hasta la
primera semana de este mes, la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia ha desarrollado 1.480
operativos para recuperar es-
pacios públicos en aceras, pea-
tonales, puentes, zonas rege-
neradas, parques, malecones y
avenidas principales.

Según datos municipales, el
60 % de las intervenciones se
han desarrollado en la zona
centro-sur, siendo el casco cen-
tral uno de los sitios con mayor
incidencia. Mientras tanto, en
el norte y oeste se concentra el
40 % de los operativos.

En cuanto a pasos peatonales,
se ha trabajado para recuperar
los espacios ubicados en las
avenidas 25 de Julio, las Amé-
ricas, Orellana, vía a Daule,
Carlos Julio Arosemena, Nar-
cisa de Jesús y Perimetral.

En la vía pública se ha in-
tervenido en la Plaza de la Ad-
ministración, Bahía, zona rosa;
calles como Rumichaca y Pie-

drahíta, Lorenzo de Garaycoa y
9 de Octubre, Machala, Luque,
Vélez, Colón, Sucre, Domingo
Comín, Chile, etc. (I)
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CONTROL Después de una intervención integral logran recobrar un lote
municipal que fue invadido. En el sitio se construirá un mercado.

Recuperan terreno municipal
en el que había asentamiento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un operativo de control per-
mitió recuperar un predio mu-
nicipal en el que se prevé la
construcción de un mercado.
La intervención se desarrolló
en el sector de Los Vergeles.

El operativo permitió el retiro
de tres estructuras de madera
que habían sido instaladas en

el sitio, donde se encontró un
taller de enderezada y pintado
de vehículos livianos. En el si-
tio fue necesaria la presencia
de elementos policiales para
determinar si el sitio servía co-
mo un desguazadero y conocer
la procedencia de los automo-
tores y piezas.

En la jornada participaron las
direcciones de Justicia y Vi-

gilancia, Infraestructura Co-
munitaria, Aseo Cantonal,
Mercados y Servicios Especia-
les del Gobierno, Urvaseo, la
Policía Nacional, la Agencia de
Tránsito y Movilidad (ATM) y
representantes de la contratis-
ta de la obra.

Esta acción se enmarca en el
objetivo municipal de recupe-
rar los espacios públicos. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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INTELIGENCIA Embajada de Estados Unidos entregó a la Policía de la zona 8 varios vehículos en
los que agentes patrullarán de civil en las zonas conflictivas, especialmente en los Guasmos.

Otro aporte a seguridad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con carros de civil y policías de
élite se patrullará en el sur de
Guayaquil tras la entrega de 19
vehículos para luchar contra el
n a rc o t r á f i c o.

La donación, hecha por la em-
bajada de Estados Unidos, está
valorada en más 850.000 dó-
lares. Grupos élite irán de civil
en camionetas sin logotipo po-
licial a partir de esta semana
por los 62 sectores de Gua-
yaquil donde la venta de dro-
gas y las muertes violentas son
c o n s t a nte s .

Esto se hará luego de que la
embajada de Estados Unidos
donó un flota de automotores,
equipo tecnológico y hasta
acondicionadores de aire a la
Policía de la Zona 8 (Guayaquil,
Durán y Samborondón).

La mañana del martes se con-
cretó la donación en una ce-
remonia realizada en el Cuartel
Modelo de Guayaquil, con la
presencia del ministro del In-
terior, Patricio Carrillo, y de
Brian Quigley, cónsul de Es-
tados Unidos en Guayaquil. El
consulado norteamericano en-
tregó 19 vehículos para patru-
llajes (17 camiones y 2 furgo-
netas) de 62 puntos de la Zona
8, principalmente para el dis-
trito Sur (Guasmo). Se donaron
también ocho computadoras y
cuatro impresoras para la ges-
tión administrativa. (I)

TODOTERRENO Los vehículos donados son camionetas de mucha
potencia; estas circularán de forma encubierta en las zonas peligrosas.
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DÓLARES COMPRENDE LOS 19
CARROS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Y OTROS INSUMOS A LA POLICÍA.

EN LOS 4 FERIADOS

Gasto turístico
ya alcanzó los
$217 millones
El gasto de los ecuatorianos
en los primeros cuatro fe-
riados del año alcanzó los
217 millones de dólares, se-
gún el Ministerio de Turis-
mo. El incremento de viajes
representa un 106 % más
que en 2019, sin embargo, al
compararse con 2021, equi-
vale a 182 % más.

Las provincias que recibie-
ron más turistas fueron
Azuay, Pichincha, Manabí,
Guayas, Santa Elena, Tun-
gurahua y Napo. (I)
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MODA La tienda de ropa ecuatoriana Etafashion ofrece las mejores prendas de tendencia para festejar el Día del Padre.
En sus locales a nivel nacional podrá encontrar camisas, buzos, pantalones, zapatos y más para el rey del hogar.

Papá celebra con elegancia
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ABRIGO
P LO M O :
$ 35,99
CO M B I N A D O :
$ 35,99
N EG RO :
$ 29,99

ABRIGO:
$ 9 9,9 9

P OLO:
$ 2 5,99

JE AN:
$ 39,9 8

C A M I SA :
$ 29,98
C O R BATA :
$ 19,98
Z A PATO S :
$ 79,99

BL AZER:
$ 89,99
P OLO:
$ 25,98
Z A PATO S :
$ 69,99

P I JA M A
CO N J U N TO :
$ 27,99

BUZO: $ 39,98
PANTALÓN: $ 39,99

Z A PATO S
FIL A :
$7 9,9 0

C I N T U RÓ N :
$ 29,99

ABRIGO: $ 105, 00
CAMISA: $ 29,98
PANTALÓN: $ 29,98
ZAPATOS: $ 79,99
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INAUGURACIÓN. Con zanqueros y muchos globos de
colores, el nuevo local de Mini, en el Comité del Pueblo,
recibió a cientos de clientes la mañana del martes pasado.

INVERSIÓN La cadena de almacenes perteneciente a Corporación El Rosado abrió una nueva sucursal en Quito. En el
Comité del Pueblo, los vecinos ya tienen una opción para adquirir todo lo que necesitan a precios muy módicos.

Mini evidencia
la reactivación

QUITO R E DACC I Ó N

Mini de Mi Comisariato con-
tinúa creciendo en la ciudad de
Quito y este martes 7 de junio
abrió las puertas de un nuevo
local ubicado en avenida Juan
Molineros N59 entre calle E10A
y avenida Eloy Alfaro, diagonal
a KFC, en el sector del Comité
del Pueblo, en Quito.

El local atenderá a sus clientes
de lunes a domingo desde las
08:00 hasta las 20:30.

Los locales Mini ofrecen to-
dos los beneficios de Mi Co-
misariato, cerca de ti, anunció
la cadena de supermercados en
un boletín de prensa.

Mini de Mi Comisariato es una
cadena de almacenes en donde
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VARIEDAD. En el local hay tanta variedad de artículos
como aquella que se puede encontrar en las cadenas de Mi
Comisariato, también perteneciente a Corp. El Rosado.

los clientes podrán encontrar
todo lo que necesite para el
consumo diario, productos de
aseo personal y limpieza, así
como una gran variedad de ar-
tículos para el hogar, siempre
al menor precio.

Además, puedes realizar pa-
gos de diferentes servicios, re-
cargas electrónicas y transac-
ciones en un ambiente agra-
dable y seguro.

Mini de Mi Comisariato es el
formato con el que Corpora-
ción El Rosado apunta a llegar a
más ciudades y barrios del
país. Su formato permite estar
más cerca de los vecinos en una
muestra de cercanía, pero tam-
bién de evidente fe en la in-
versión nacional. ( P R)

FRESCURA. Los productos que requieren refrigeración están muy bien
ordenados, perfectamente limpios y al alcande de los clientes.

PROTECCIÓN. Los colaboradores de Mini encargados de las cajas usan
de forma permanente mascarilla y desinfectan sus manos.

AMBIENTE. La higiene tanto en
perchas como en pisos brinda un
gran ambiente de compras.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A pesar de poseer el cargo más
alto en la Fundación Sánchez
Aguilar, María Cecilia Sánchez de
Martinod, siempre está dispuesta
a aprender y reconocer sus erro-
res para luego sacarles ventaja.

Precisamente, esta predisposi-
ción acompañada de su prepa-
ración profesional ha sido clave a
lo largo de más de 25 años en el
ámbito social y cultural, y du-
rante estos últimos 8 años al fren-
te de la fundación como su di-
rectora ejecutiva.

María Cecilia es economista de
profesión y tiene un masterado
en Administración, pero la ayuda
hacia los demás la “mueve desde
s i e m p re”. Es así que mientras se
desempeñaba como educadora
por más de 15 años en un re-
conocido colegio de Guayaquil,
se involucró en los proyectos de
la fundación.

En este sentido, indica que en-
tre los principales programas que
están vigentes hasta la fecha se
encuentra la entrega de becas a
estudiantes desde octavo de bá-
sica hasta el tercer año de ba-
chillerato, y un centro de capa-
citación dirigido a las mujeres.

Años más tarde, María Cecilia se
enfrentó a un nuevo reto para ella

LIDERAZGO CON AMOR Para la directora ejecutiva de la Fundación Sánchez Aguilar,
el éxito en sus funciones se debe a la organización, disciplina y el trabajo en
equipo. Su familia y ayudar a los demás, la motivan en su día a día.

VO C AC I Ó N
María Cecilia
Sánchez,
directora de la
Fu n d a c i ó n
Sanchéz Aguilar,
estuvo ligada al
servicio hacia los
demás muy
j ove n .

y su equipo: la for-
mación del Teatro
Sánchez Aguilar. Co-
menta que únicamen-
te el director artístico
Ramón Barranco llegó
con experiencia teatral,
mientras que el resto del equi-
po vino de la empresa privada,
multinacionales y fábricas. “Ha
sido un equipo que todos nos
hemos tenido que formar para
poder sacar adelante el teatro”,
señala Sánchez.

Sus primeros acercamientos con
el arte fueron mientras vivía en
Washington D.C. (Estados Uni-
dos), una ciudad llena de cultura
por sus museos y teatros. En su
gestión en el teatro, aplica estos
conocimientos y los aprendidos
en el sistema educativo, siempre
con miras a la formación de ni-
ños, adolescentes y profesionales

El servicio y
la cultura, las
pasiones de
Ma. Cecilia
S ánchez

«Las mujeres
tenemos que ser
multifacéticas y
estar siempre
dispuestas a los
retos que se nos
p re s e nt a n »
MARÍA CECILIA SÁNCHEZ
D I R EC TO R A
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jóvenes en el ámbito artístico y
te at r a l .

Para ella, la Fundación Sán-
chez Aguilar es como una torta,
donde la decoración es el teatro
y el relleno, los proyectos de la
fundación, que lleva una des-
tacada labor desde 1989.

“Nuestro fundador (Carlos
Sánchez Aguilar) nunca quiso
develar públicamente lo que la
fundación hacía, sino que ahora
el teatro es el proyecto más vi-
s i b l e”, acota María Cecilia.

Desde su experiencia, dice que
el éxito de un líder radica en la
humildad, la actitud positiva pa-
ra afrontar los retos y la par-
ticipación de jóvenes en su
equipo de trabajo.

Vida personal y pasiones
Al hablar de su familia, la ter-

nura se apodera de María Ce-
cilia. Dice que su esposo Jacques
Martinod es parte de su equipo,
porque se apoyan mutuamente
en los emprendimientos y nue-
vos desafíos.

Su tiempo también lo compar-
te con sus siete hijos (cuatro de
ellos están vinculados en el ám-
bito artístico) y sus padres.

Pese a sus múltiples respon-
sabilidades, no descuida sus pa-
siones y pasatiempos. Para
cumplir con su agenda diaria se

levanta a las 6:00 y con su
esposo se encargan de su hija
de 12 años. A las 7:00 van
juntos a misa, y luego María
Cecilia práctica jazz con un
grupo de nueve mujeres.

Concluye la clase de jazz y
de inmediato se dedica a sus

labores al teatro y fundación.
En el transcurso del día prioriza

un tiempo importante para sus
hijos, sobre todo para la menor,
esposo y sus padres.

María Cecilia dice que la or-
ganización y disciplina le ayu-
dan a acabar el día con éxito. (I)
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CULTURA El Teatro Sánchez Aguilar,
presidido por María Cecilia Sánchez,
celebró su primera década el mes pasado.
Desde sus inicios se convirtió en un gran
laboratorio para los artistas locales y una
plataforma importante para el crecimiento
cultural de la provincia. Durante este
tiempo, se han realizado más de 12.000
espectáculos nacionales e internacionales.

RELAJACIÓN María Cecilia dedica tiempo a sus hobbies. DISTRACCIÓN Siempre existe tiempo para las amistades. DESCANSO Disfruta de su vida junto a sus seres queridos.
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CONSE JO.
La correcta
alimentación
debe estar
acompañada de
controle s
médicos
periódicos.

R ECO M E N DAC I O N E S El consumo de alimentos frescos y nutritivos, de una manera equilibrada y en horarios regulares,
permitirá que el niño nazca sano y tenga un buen desarrollo. Conoce las propiedades de cada grupo alimenticio.

De la alimentación de mamá
dependerá la salud de su bebé

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aunque la alimentación salu-
dable debe estar presente en
todas las etapas de la vida,
durante el embarazo, la mujer
deberá prestar más atención a
los productos que consume.

Si bien, en los primeros meses
de gestación, las náuseas, vó-
mito y falta de apetito, no per-
miten la adecuada ingesta de
alimentos, es importante in-
gerir comidas pequeñas pero
más frecuentes a lo largo del
día; y evitar las preparaciones
con sabores y aromas fuertes,
que posteriormente ocasionen

IN
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H I E R RO
AYUDAN A QUE LOS GLÓBULOS
ROJOS LLEVEN OXÍGENO AL BEBÉ
H Í G A D O, CARNES (ESPECIALMENTE DE
RES), GRANOS SECOS COMO FRÉJOL O
LENTEJA, SEMILLAS DE CALABAZA,
QUÍNUA, PAVO Y LEGUMBRES.

ÁCIDO FÓLICO
ADECUADO DESARROLLO DEL
SISTEMA NERVIOSO (CEREBRO Y
MÉDULA ESPINAL) VEGETALES DE
HOJA VERDE OSCURAS COMO
ACELGAS Y ESPINACAS, HÍGADO, JUGO
DE NARANJA, NUECES Y GARBANZOS.

OMEGA 3 Y OMEGA 6
DESARROLLO CEREBRAL Y DE LA
VISIÓN EN ESTE GRUPO ESTÁN LOS
FRUTOS SECOS (MANÍ, NUECES),
PESCADOS DE CARNE OSCURA COMO
ATÚN O TRUCHA Y SEMILLAS DE
CÁÑAMO Y GIRASOL.

VITAMINAS A, C, D Y B
APOYAN AL ADECUADO
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
FRUTAS (FRESAS, UVA Y KIWI) Y
VEGETALES (DE VARIOS COLORES),
ADEMÁS DE CEREALES INTEGRALES,
PIMIENTOS ROJOS Y PEREJIL.

P RO T E Í NA S
APOYA AL CRECIMIENTO Y A LA
FORMACIÓN DE NUEVAS
CÉLULAS Y TEJIDOS EN ESTE GRUPO
ALIMENTICIO ESTÁN LAS CARNES,
PESCADO, HUEVOS, LECHE, QUESO,
YOGUR, ENTRE OTROS PRODUCTOS.

CAL CIO
APOYA A LA FORMACIÓN DE
HUESOS EN ESTE GRUPO ESTÁN LAS
SARDINAS Y SALMÓN CON HUESOS
BLANDOS COMESTIBLES, LECHE,
QUESO, YOGUR Y VEGETALES COMO
COL RIZADA Y BRÓCOLI.

algún tipo de malestar.
Cabe recalcar que la cantidad

de alimento no es tan impor-
tante como su calidad. Por ello,
en este primer trimestre la ali-
mentación debe incluir lác-
teos, carnes con poca grasa,
huevos, frutas, vegetales, fru-
tos secos, granos y cereales in-
te g r a l e s .

Al llegar al cuarto mes, el niño
ya está formado y se encuentra
en pleno desarrollo; por lo que
la madre necesita comer ali-
mentos nutritivos en mayor
cantidad que en el primer tri-
mestre, según se cita en la Guía
Madre Embarazada del Minis-

terio de Inclusión Económica y
Social (MIES).

Desde el segundo trimestre
del embarazo hasta su culmi-
nación (semana 40), la futura
mamá debe optar por alimen-
tos naturales, frescos y ricos en
fibras como frutas, vegetales y
cereales integrales, así como
evitar el ayuno y limitar el con-
sumo de grasas y productos
p ro c e s a d o s .

Por otro lado, la madre debe
dejar completamente el exce-
sivo consumo de productos
que contengan cafeína, ade-
más de tabaco y bebidas al-
cohólicas. (I)

Las madres que
padecen desnutrición
son más propensas a
tener hijos con bajo
peso y con problemas
por desnutrición.

FUENTE: GUÍA DE LA MADRE EMBARAZADA
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(O)
(E)
(F)

ENCUENTRA LAS SIETE
DIFERENCIAS EN ESTOS DIBUJOS
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QATAR 2022

Australia será
rival de Perú
en el repechaje
Australia derrotó 2-1 a Emi-
ratos Árabes Unidos en Al
Rayyan y será por lo tanto el
rival de Perú en un duelo de
repechaje el lunes 13 de ju-
nio, con una plaza en juego
para el Mundial de Ca-
tar-2022 (21 noviembre-18
dic iembre).

El ganador del pulso entre
Australia y Perú pasará a for-
mar parte del grupo D del
Mundial, junto a la defen-
sora del título Francia, Di-
namarca y Túnez. La selec-
ción peruana, 22ª de la cla-
sificación FIFA y quinta del
grupo único de la zona su-
damericana, aspirará el pró-
ximo lunes a una sexta cla-
sificación para un Mundial,
mientras que los australia-
nos, 42º del ranking FIFA,
buscarán el pase a su quinta
Copa del Mundo.

“Estoy un 50% contento
con el equipo. Creo que to-
davía hay mucho por me-
jorar ”, afirmó el selecciona-
dor de Australia, Graham Ar-
nold. “Tendremos que hacer
un partido mejor”, apuntó
en alusión al próximo duelo
ante los peruanos. “Si pre-
gunto a mis jugadores si tie-
nen un margen de progre-
sión, creo que todos me di-
rían que sí. Es lo que nos
hace falta”, sentenció.

Australia y Emiratos Ára-
bes Unidos habían sido ter-
ceros en sus respectivos
grupos de las eliminatorias
de la zona asiática, fuera de
las dos plazas directas. ( D)

AF
P

NATIONS LEAGUE La Furia Roja tendrá una de sus últimas oportunidades
de reivindicarse y volverse a meter en la pelea por estar en el final
four. Los ibéricos enfrentarán a Suiza hoy desde las 13:45 de Ecuador.

España visita a Suiza
sin margen para errar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección española jugará
esta tarde una de sus últimas
cartas en la UEFA Nations Lea-
gue. Por la tercera jornada del
grupo 2, la roja visitará a Suiza
desde las 13:45 (hora de Ecua-
dor) en el Stade de Geneve de
Ginebra.

Los comandados por Luis
Enrique llegan de dos encuen-
tros igualados y con muchas
críticas debido al bajo rendi-
miento del equipo.

En el último empate en Praga
2-2 ante República Checa, el
entrenador de la roja fue au-
tocrítico pero marcó su con-
fianza en el plantel. “El ruido
es lo más bonito en el mundo
del fútbol. Estamos vivos, que
haya movimiento. Sé a lo que
juego, sé donde estoy, es un
cargo de responsabilidad y la
acepto. Hay muchas cosas en
las que estoy consciente que
debemos mejorar”, dijo.

Con tan solamente 2 puntos

en lo que va del torneo, España
se encuentra tercero en su zona
y buscará su primera victoria
para afrontar los dos próximos
juegos de local con un poco
más de tranquilidad.

En cuanto al plantel de ju-
gadores, no se ha presentado
ninguna novedad y Luis Enri-
que cuenta con la nómina de
futbolistas completa.

Hacer respetar la casa
La selección de Suiza ha tenido
un mal arranque con derrotas
consecutivas, la última por go-
leada ante Portugal por 4-0 y
de no conseguir un triunfo hoy,
quedarán virtualmente elimi-
nados de la competición. ( D)

OBLIGADOS España intentará conseguir su primera victoria tras dos empates en el arranque del torneo.

SE
FU
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O
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Con un plantel
rejuvenecido, España
buscará estar en el
final four y volver a
ser finalista como en
la última edición.

TENIS

A. Zverev fue
operado tras la
lesión en París
El tenista alemán Alexander
Zverev se sometió a una
operación en los ligamentos
de su tobillo derecho tras su
dolorosa caída en las semi-
finales de Roland Garros an-
te el español Rafael Nadal.
El número 3 del mundo
abandonó la pista en silla de
ruedas y con gritos de dolor,
no precisó cuándo podrá
volver al circuito, pero con
seguridad se perderá Wim-
bledon que empieza el 27 de
junio. “Mi rehabilitación
empieza ahora y haré todo
para volver más fuerte que
a nte s ”, dijo el alemán. ( D)

E M E L EC

Nassib Neme
le dijo no a
la reelección
Tras 11 años al mando del
'Bombillo', el actual presi-
dente de Emelec, Nassib Ne-
me no estará en los pró-
ximos comicios presiden-
ciales del club guayquileño.

A pesar de que Neme no
estará en la papeleta, el par-
tido oficialista tendrá a José
Pileggi como candidato para
las elecciones del próximo
26 de junio.

Hasta el momento la única
candidatura inscrita es la de
Carlos Luis Torres por el mo-
vimiente 'Emelec más gran-
de'. La fecha máxima para
las incripciones de las can-
didaturas será este próximo
sábado 11 de junio. ( D)

El primer lugar del grupo 2 se
pondrá en juego esta tarde
cuando Portugal y República
Checa se enfrenten en el
estadio José Alvalade de Lisboa
desde las 13:45 de Ecuador. Los
'Lusos' han tenido un gran
arranque, en el primer partido
rescataron un punto en España
y en el último compromiso
derrotaron con una goleada 4-0
a Suiza y por ello hoy son los
líderes de la zona por el mayor
gol diferencia. Los checos por
su lado han mostrado un gran
nivel y hoy esperan dar el golpe
de autoridad en Lisboa. ( D)

En Lisboa se
disputará el
liderato del
grupo 2
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DETENCIONES Se busca garantía de la acción de la policía y militares frente a la ola de delincuencia.
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Si gendarmes usan fuerza
letal, tendrán defensa del
Estado, dice ley aprobada

ASAMBLEA Con 104 votos, legisladores dieron luz verde a norma
que regula el uso legítimo de la fuerza; ahora se espera decisión
del presidente de la República para que sancione o vete la ley.

QUITO R E DACC I Ó N

La Asamblea Nacional con 104
votos aprobó en segundo de-
bate el proyecto de ley que
regula el uso legítimo de la
fuerza contenido en 74 artí-
culos, aunque demoró la toma
de la votación porque el bloque
Pachakutik reclamó la inclu-
sión de la acción de la policía
en las protestas sociales.

En el último tramo del trámite
del proyecto surgió el debate
sobre la participación de la
fuerza pública en el control de
las protestas sociales y el uso
excepcional de la fuerza, pues
el sector de Pachakutik, ad-
virtió que la ley garantiza a la
fuerza pública la posibilidad de
usar la fuerza para reprimir a
los manifestantes.

Ramiro Narváez, presidente
de la comisión de Soberanía y
Seguridad Integral, dijo que se
intentó demorar por ocho días
más la aprobación del texto, y
que espera que el presidente de
la República, Guillermo Lasso,
no aplique ningún veto, sino

que sancione el documento de-
bido a la participación de las
entidades del Estado en la
construcción de la ley.

Narváez lamentó que las ob-
servaciones del bloque Pacha-
kutik al proyecto de ley hayan
llegado tarde, pues dijo que
recién en el día de la apro-
bación remitieron textos, pero
que la Comisión ya había acor-
dado por unanimidad los tex-
tos que tenían que aprobarse y
que recibieron el apoyo de 104
voluntades este 7 de junio.

En el proyecto se incluye tex-
tos donde se garantiza a los
servidores de la fuerza pública
la protección legal para, en ca-
so de usar la fuerza de manera
letal, ser procesados en el mar-
co de la ley, pero no serán

detenidos mientras se inves-
tiga el hecho y podrán defen-
derse en libertad. Todos ten-
drán la presunción de inocen-
cia. Sobre el sistema peniten-
ciario se permite la creación
del Cuerpo de Seguridad y Vi-
gilancia Penitenciaria que ten-
drá la facultad de hacer el uso
legítimo de la fuerza, mientras
que a la Policía le correspon-
derá la seguridad en el perí-
metro externo. Pero, en caso de
operativos, motines o graves
alteraciones del orden, se po-
drá contar con el apoyo de la
Policía Nacional y Fuerzas Ar-
madas, pero previo declarato-
ria de estado de excepción.

El trámite de este proyecto
surgió como una respuesta le-
gislativa al problema de inse-
guridad donde se garantice la
acción de la policía y de las
Fuerzas Armadas frente a la ola
de delincuencia y los amoti-
namientos en las cárceles.

La legisladora del PSC, Elina
Narváez, señaló que la ley per-
mitirá contener la crisis de se-
guridad. (I)

«Aprobamos la
ley. Nunca más el
Estado de rodillas
ante el crimen»
FERNANDO VILLAVICENCIO
ASAMBLEÍSTA (EN TWITTER)

CITA Pain Forum, en Manta, creó conciencia
del diagnóstico y tratamiento del dolor.

Médicos charlaron
sobre dolor crónico

MANTA R E DACC I Ó N

Más de 80 médicos ecuato-
rianos debatieron sobre los
retos en el abordaje del dolor
crónico durante el Pain Fo-
rum, un encuentro de edu-
cación médica continua, or-
ganizado por Grünenthal
Ecuatoriana, en la ciudad de
Manta, el 22 y 23 de abril.

Este reencuentro médico,
logrado después de dos años
de pandemia, contó con la
participación de expertos
médicos de Ecuador, México
y España. (I)

RESULTADOS. En
Portoviejo se realizó la
presentación de los
resultados de la
Asistencia Técnica
Internacional para la
Reactivación Productiva
Post-Terremoto de
Ecuador de abril de
2016, misma que se
desarrolló en 54 meses.

DISTINCIÓN Plataforma Payphone trabaja en
programa educativo ‘FullStack & FrontEnd’

Galardón para app
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

PayPhone, plataforma de au-
tonomía financiera, recibió
un reconocimiento por su
aporte al desarrollo tecnoló-
gico, talento humano y em-
pleabilidad digital.

La distinción fue otorgada
por ÉPICO y el Muy Ilustre
Municipio de Guayaquil, me-
diante una ceremonia cum-
plida en el Salón de la Ciudad
en días recientes. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Netflix compartió el primer
adelanto del documental ‘H a l-
f t i m e’ (Medio tiempo), que
contará la vida personal y pro-
fesional de la consagrada can-
tante estadounidense, Jenni-
fer López.

La artista originaria de El
Bronx, Nueva York, tiene una
carrera artística muy comple-
ta y siempre está preparada
para enfrentar cualquier de-
safío que se le presente en la
vida. No obstante, cuando las
cámaras se apagan, muestra
su faceta más autoexigente y
deja claro por qué es una de las
m e j o re s .

‘H a l f t i m e’ es un documental
que está estructurado en tor-
no a la actuación y prepara-
ción para el show de Medio
Tiempo del Super Bowl de
2020 donde Jennifer López
compartió escenario junto a la
colombiana Shakira.

La trama también se centra
en la actuación de JLo en el
acto inaugural del presidente
Joe Biden en el que interpretó
‘This Land Is Your Land’ y
‘America, the Beautiful’, así
como otros momentos del de-
trás de escena de la pe-
lícula ‘Hu s t l e r s ’ ( E s t a-
fadoras de Wall
Street), lanzada
en 2019.

La producción
se estrenará a
nivel mundial
el próximo
miércoles 14
de junio en
Netflix. (E)

El filme de Jennifer
López abrió ayer el
festival de cine
Tribeca que se
realiza anualmente
en Nueva York.

STREAMING Netflix estrenará un documental en el que mostrará lo que sucede en la vida de la superestrella mundial
Jennifer López cuando las cámaras se apagan, y lo difícil que fue para ella llegar a la cima del éxito en Hollywood.

J. Lo mostrará su lado oculto

CINTA. También se ofrece un vistazo de Jennifer junto a sus hijos Max
y Emme, los gemelos fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

SUPER BOWL.
El espectáculo que
ofreció J. Lo junto a
Shakira fue el más

aclamado del
2020 por todo

el despliegue
artístico que
las latinas

mostraron en
el escenario.
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PLATAFORMA De la mano de esta innovación, Recetas Nestlé® ratifica su compromiso por fomentar una conexión
cercana con sus consumidores e inspirarlos en diferentes preparaciones a través de su portal web de recetas.

Nestlé propone menú planner
QUITO R E DACC I Ó N

Recetas Nestlé® presenta su
nueva herramienta Menú Plan-
ner, una renovada opción para
personalizar recetas de acuer-
do con las preferencias y gus-
tos de los consumidores, ofre-
ciendo de esta manera alter-
nativas novedosas al momento
de cocinar.

Para acceder a esta platafor-
ma, los usuarios deberán in-
gresar al portal web “Re c e t a s
Nestlé®” (w w w.recetasnes-
tle.com.ec), hacer click en “P l a-
near tu menú”, iniciar sesión y
responder cada una de las pre-
g u nt a s . LANZAMIENTO La presentación de la iniciativa, en días pasados.

En esta herramienta se puede
determinar los gustos y las pre-
ferencias alimenticias como: li-
bre de gluten o vegetariano;
alergias alimenticias, rutina de
comida, frecuencia de alimen-
tación, habilidad en la cocina y
exclusión de ingredientes.

Al culminar el cuestionario,
se desplegará una variedad de

recetas personalizadas según
la especificación.

Recetas Nestlé® cuenta con
más de 1.300 recetas, delicio-
sas, fáciles y nutritivas para
todos los gustos, ocasiones y
momentos de consumo. Las re-
cetas varían entre sopas, platos
fuertes, dips, arroces, postres,
ensaladas, entre otros. Cada re-
ceta cuenta con el re spaldo de
marcas líderes como Maggi®,
La Lechera®, Repostería Nes-
tlé®, Nescafé® y Nature’s
Heart®. Durante el mes de mar-
zo, Recetas Nestlé® se convir-
tió en el sitio web más visitado
en Ecuador, alcanzando más de
un millón de visitas. ( P R)

El crecimiento de la
plataforma refleja el
trabajo realizado por
Nestlé para conectar
con las preferencias y
gustos del público.
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Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952;
0999-390115.

Av 9 de Octubre
Departamento 4 dormito-
rios, 303 mt2, guardianía
2 4 / 7 .  I n f o r m e s :
0994-023870.

9 de Octubre
Frente plaza San Fran-
cisco, 240 m2, vista pano-
rámica, dos parqueos.
0987-229043; 2-359128.

Vía La Costa km 37
17.50 hectáreas, USD$
125.000, cuenta con servi-
cios básicos. Llamar:
0992-848416.

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

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

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.

Asesores
Comerciales. Importan-
te Empresa Multinacio-
nal solicita Asesores Co-
merciales para ventas
directas. Enviar CV a:
vieraenterprises
@hotmail.com

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

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 cer-
c a d o .  I n f o r m e s :
098-6655318.

Panadero
Dulcero con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.

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

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

Asesores
Agencia Requiere Vendedo-
res para Proyecto Inmobi-
liario. Ofrece excelentes in-
g r e s o s  m á s  B o n o s .
rrhhbienesraices
@hotmail.com

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

Salinas
Oportunidad, solares 153
m2, urbanización priva-
da cerca la playa.
0994-003852.

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

Urb. La Joya
Dormitorio para estu-
diante, cerca de universi-
dades UESS y Ecotec.
0983-506007.

Ejecutivas de Venta
Local Aeropuerto Interna-
cional requiere vendedoras
extrovertidas con impeca-
ble presencia para aten-
ción +pasajeros, requisi-
tos: experiencia 1 año, In-
glés básico, preferible 25-
35 años, vivir al norte,
contrato- sueldo fijo, bene-
f i c i o s ,  i n c e n t i v o s .
ejecutivas20101
@hotmail.com

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

Operador
Empresa camaronera, re-
quiere contratar un Opera-
dor de Excavadora, con
mínimo 2 años de experien-
cia en sector camaronero.
Interesados enviar hoja de
vida al correo: rrhh
@aqualinter.com

Bellavista
Suite nueva, 2 personas
que trabajen, moderna,
confortable. 222-1316.
Garaje.

Administrativo
Call center, con experien-
cia en servicio al cliente/
ventas para centro estético.
Informes: 0980-772175;
mariana
@marianamosquera.com

Av. Barcelona
Complejo cerrado. Bode-
gas desde 200mts. Comu-
n i c a r s e  2 2 0 0 1 1 1 -
0999-626718- 0992-147005-
0939-818350.

Playas
Vía Data Km 2, vendo
terreno. Ocasión. Infor-
m e s :  0 9 9 - 6 1 3 5 4 9 1 ;
5030130.

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.

Oficios
Varios

Chofer
Familia vía Samboron-
dón requiere contratar
profesional, experiencia
carros automáticos, edad
30- 40 años, con referen-
cias, hoja de vida correo:
agricola.forense
@gmail.com

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.

Av. J.J Orrantia
Trade Building. Piso dos,
bodega 9 m2. Atras So-
nesta. 0967-792245.

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

Mecánico
Con experiencia. Infor-
mes: 099-4884065.

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.

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

Lavadores de carros
De ambos sexos. Infor-
mes: 099-4884065.

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.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia en
manejo de máquinas indus-
triales, recta, overlock, re-
cubridora. Se ofrece estabi-
lidad más beneficios de ley.
Informes: solamente al
Whatsapp: 0968-044818.

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

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.

Unidad Educativa
Particular Católica solici-
ta Profesionales con título
de Tercer Nivel para el
área de Lengua y Literatu-
ra, nivel básico/ medio. Los
interesados enviar su hoja
de vida al correo:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central-Guayaquil.
0994430011.

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

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

Kennedy Norte
Alquilo/ Vendo oficina
amoblada, con 33 pues-
t o s  d e  t r a b a j o .
0991471197,
dir_entrevistas
@yahoo.com

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

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

Centro
Alquilo locales comercia-
les, planta baja, primer
p i s o .  I n f o r m e s :
0958-857397; 0993-635572.

Bosques De la Alborada
Villa una planta, exce-
lente, 3 dormitorios con
baños, baño de visitas,
p a t i o  y  p a r q u e o .
098-6655318; 098-8770431.

Vía Samborondón
Britania II. Vendo bonito
departamento planta ba-
ja, 186m2. Solo interesa-
dos. Telf.: 0986-375631.

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.

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

Entre Ríos
Av. 1era mz X1 # 30 y
Ríos Guayas. Alquilo, 2
pisos completos de ofici-
n a s .  T e l é f o n o :
099-3820995.

Enfermero
Solicito con experiencia
en enfermedades catas-
troficas, preferible entre
23 y 30 años, sexo mascu-
lino. Enviar hoja de vida
correo: caroban2011
@hotmail.com

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

Administradora
De condominio, requiero
profesional en Administra-
ción de Empresa con expe-
riencia en manejo de perso-
nal, sistema contable, se-
guridad y mantenimiento,
trámite  en  of icinas
públicas. Recida en Santa
Elena. Enviar curriculum:
conmatisis@hotmail.com

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

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

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

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

Garzota 2
2 y 1/2 dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor. Te-
lef.: 0969-251258.

ProfesionalCentro
Alquilo Oficinas Edificio
con Ascensor. Informes
a Teléfonos: 042-510436,
0997-828162.

Asistente de Cocina
Con conocimientos y ex-
periencia, parrillada en
Samborondón. Intere-
s a d o s :  c . a v e i g a
@hotmail.com,
0990-588480.

Empleada Doméstica
Para Quehaceres Do-
mésticos puertas aden-
tro, edad 20 a 30 años.
Informes whatsapp
095-9519877.




