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PREVENCIÓN CON PIEZAS
TEATRALES EVITAN
ENFERMEDADES P. 4

BAJÓ EL ACEITE,
PERO... O F E RTA S
Y DESCUENTOS
PROVOCAN UNA
DISMIN UCIÓN
DEL COSTO DEL
PRODUCTO P. 11

GARANTES DE
PA Z VENEZUEL A
ACEPTÓ PEDIDO
DE COLOMBIA
PARA MEDIAR
CON GUERRILLA
DEL ELN P. 7

A l c a ra z ,
entre fama
y aplausos

Con tan solo 19 años, el deportista originario
de Murcia, es el tenista más joven en la

historia de este deporte en liderar la ATP. Sus
ingresos también se multiplicaron. P. 12
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OBRA Avanza la reparación de vías en dicho
sector que aportará al sistema Metrovía.

Asfaltan calles en el
Batallón del suburbio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte del plan de man-
tenimiento vial que desarro-
lla la Dirección de Obras Pú-
blicas, actualmente se coloca
carpeta asfáltica en la calle C,
desde la 25 hasta la 27, en el
Batallón del suburbio.

Esta obra tiene un 32 % de
avance en los carriles exclu-
sivos de la Troncal 4 y com-
prende 12.07 km en el me-
joramiento de vías. (I)

INSTALACIÓN Municipio asignó el proyecto con el que se levantará una
nueva estructura para transeúntes en la avenida de las Américas.

Construirán paso peatonal
inclusivo cerca de colegio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Guayaquil ad-
judicó la construcción de un
nuevo paso peatonal inclusivo
que se ubicará en la av. de las
Américas, a la altura del Co-
legio Técnico Simón Bolívar.
En el sector se plantea la im-
plementación luego que una
volqueta lo derribara y causara
la caída de la estructura.

El cabildo porteño invierte en

este nuevo proyecto un total de
$ 591.224,06, que contempla la
construcción de subestructura
y superestructura del paso pea-
tonal; la implementación de
estructura y equipos para un
ascensor, la instalación de tu-
bería subterránea; la coloca-
ción de llave de paso para tra-
bajos agronómicos; y la cone-
xión de luminarias led, tanto
con energía convencional, co-
mo con energía solar. Además

se contempla incluir dos as-
censores y 500 unidades de
baldosas podotáctiles.

La obra servirá para darle se-
guridad en el cruce a unos
10.000 peatones, entre estu-
diantes de las diferentes uni-
dades educativas y transeúntes
que circulan por el sector.

La construcción del paso pea-
tonal tendrá una duración de
180 días (seis meses) y generará
175 plazas de empleo. (I)

CAMPAÑA A través de divertidas dramatizaciones, la Unidad de Prevención de Enfermedade s
Infecciosas busca concienciar a la población sobre enfermedades en sectores de la ciudad.

Educan sobre tablas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Salud, con su
Unidad de Prevención de En-
fermedades Infecciosas (UPEI),
realiza campañas de concien-
tización sobre varios temas,
entre ellos enfermedades de
transmisión sexual a través de
charlas, pruebas duales, aten-
ción y tratamientos médicos.

Como parte del despliegue de
acción, la unidad también
cuenta con un equipo de pro-
motores de salud, conformado
por artistas de las artes escé-
nicas y teatro, quienes impul-
san esta campaña para crear
conciencia, llegando a las per-
sonas de forma diferente.

Luis Castillo, director del
equipo de promotores y actor,
comenta que este trabajo se
realiza directamente con la
gente. “Una forma segura de
concienciar a la gente es me-
diante el humor informativo y

técnico. Las personas mientras
se desestresan receptan infor-
mación, por eso contamos con
actores de trayectoria y todos

los trabajos han sido percibi-
dos con gran aceptación y ale-
gría en los sectores vulnerables
que hemos visitado”, asegura.

Los integrantes de este grupo
junto al equipo de profesio-
nales de la salud de UPEI coor-
dinan una serie de actividades
en sectores vulnerables para
así impulsar las campañas de
prevención de consumo de
drogas, COVID-19, dengue, in-
fecciones de transmisión se-
xual, sífilis y VIH.

Los lugares en los que rea-
lizan las dramatizaciones son
casas comunales, hospitales
municipales, mercados muni-
cipales y terminales terrestres.
Hasta el momento se han rea-
lizado aproximadamente 40
presentaciones donde se ha ca-
pacitado a más de 4.400 per-
sonas en diversos sectores. (I)

PRESENTACIÓN Actores dramatizan casos para promover la salud.
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4.404
CIUDADANOS HAN SIDO
CAPACITADOS COMO PARTE DE
ESTA CAMPAÑA MUNICIPAL.

S E RV I C I O

Nuevo quiosco
‘i nte l ige nte’ en
Casa Rosada

El primer quiosco para pa-
gos de tasas municipales e
impuestos prediales, con
tarjeta de crédito y débito,
comenzó a funcionar en la
Casa Rosada. Este es el pri-
mer quiosco que se imple-
menta y que funciona como
cajero automático.

El usuario solo debe digitar
el código, ingresar su tarjeta
de crédito o débito y pro-
ceder con el pago. A futuro
el quiosco realizará cobros
en efectivo. Se implemen-
tarán más en la ciudad. (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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DESCUENTOS Hasta el 18 de septiembre, las tiendas De Prati a nivel nacional contarán con ofertas especiales en prendas
seleccionadas de moda. Las rebajas son hasta el 30% de descuento en moda y 10% más con el Crédito De Prati.

Tiempo para renovar el ropero
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De Prati, marca líder en el sec-
tor retail y la industria de moda
del país, presentará su tem-
porada de oferta en ropa de
mujeres, hombres y niños en
mercadería seleccionada.

Esta promoción tendrá vigen-
cia del 7 al 18 de septiembre, en
las 14 tiendas ubicadas en Qui-
to, Guayaquil y Manta, así co-
mo a través de deprati.com,
para compras en línea.

Con estas ofertas especiales
disponibles en la categoría de
moda, la marca brinda la opor-
tunidad a sus clientes de re-
novar su guardarropa con
prendas versátiles y fáciles de
combinar, que se ajusten a sus
gustos y necesidades. Las pro-
mociones estarán vigentes en
las secciones de moda de hom-

bres, mujeres y niños, para que
todos los miembros de la fa-
milia puedan beneficiarse.

Los descuentos serán hasta el
30 % en mercadería seleccio-
nada y el 10 % adicional, más 3
meses de gracia, para quienes
cuenten con el Crédito De Pra-
ti. Además, podrán obtener be-
neficios especiales con distin-
tas tarjetas de crédito para fa-
cilitar la compra de los clientes.
De esta forma, De Prati busca
beneficiar a sus clientes con
una amplia oferta de prendas
de moda de alta calidad a pre-
cios cómodos y accesibles. (I)PRENDAS Ropa seleccionada para mujeres, hombres y niños contará con el descuento de t e m p o ra d a .
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40 %
DE DESCUENTO TOTAL PODRÁN
OBTENER LOS CLIENTES DE
DEPRATI CON CRÉDITO DIRECTO.
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PROPUESTA La Feria Virtual por un Futuro Sostenible contó con miles de participantes, para tratar temas relacionados a
los jóvenes y sobre las oportunidades en el entorno laboral, con un enfoque en sostenibilidad y emprendimiento.

Nestlé, en feria sostenible
QUITO R E DACC I Ó N

Nestlé y el Ministerio de Am-
biente, Agua y Transición Eco-
lógica presentaron la primera
“Feria Virtual para un Futuro
S ostenible”, encuentro que
busca fomentar buenas prác-
ticas de sostenibilidad en la
cadena de valor de las empre-
sas del sector de Alimentos y
Bebidas, así como ofrecer di-
ferentes herramientas a los jó-
venes para su inserción en el
mundo laboral. El evento se
desarrolló de forma virtual,
convocando a gremios, empre-
sas, sector público y expertos
nacionales e internacionales,
para compartir su visión y ca-
sos de éxito en temas de Sos-
tenibilidad corporativa.

Además, sensibilizar sobre la
importancia de la Sostenibili-
dad y la aplicación de buenas
prácticas en la industria, así
como, fomentar el trabajo co-
laborativo de todos los actores
del sector productivo promo-

7 0.0 0 0
PERSONAS SE INSCRIBIERON PARA
SER PARTE DE FERIA VIRTUAL
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE.

PARTICIPACIÓN. Más de quince empresas del
sector de alimentos y bebidas, gremios empresariales y
autoridades de gobierno formaron parte del evento.

viendo además una activa par-
ticipación de los consumido-
res, fueron algunos de los ob-
jetivos planteados con la rea-
lización de esta feria.

Christof Leuenberger, presi-
dente ejecutivo de Nestlé
Ecuador, afirmó: “Busc amos
inspirar y convocar a todos los
sectores de la cadena de valor
de Alimentos y Bebidas, inclui-
do a los jóvenes, a que se su-
men al cambio por la Soste-
nibilidad. Esta iniciativa rati-
fica nuestro compromiso por
continuar impulsando el cami-
no hacia un Ecuador sosteni-
ble, con acciones concretas y
sumando a otras empresas e
instituciones, pero sobre todo
con las nuevas generaciones”.

Los participantes se pueden
conectar de forma gratuita a los
espacios de su interés a través
del portal www.futurososteni-
ble.com.ec donde hubo charlas
y paneles de discusión, de la
mano de diferentes líderes de
opinión quienes hablan sobre

los desafíos y oportunidades
para producir alimentos de una
forma sostenible y amigable
con el medio ambiente.

También se abordan temas a
lo largo de la cadena de valor,
incluyendo Agricultura, Fabri-

prendimiento sostenible.
La “Feria Virtual para un Fu-

turo Sostenible” se desarrolló
con la participación de impor-
tantes empresas que forman
parte de la industria de la Ali-
mentos y Bebidas como Cer-
vecería Nacional, Terrafertil,
McD onald’s, Ole, SIG, Bühler,
TIA, Gira; además de compa-
ñías asociadas como Banco Pi-
chincha, Telefónica, PWC,
Kantar, Metro y Boehringer In-
ge l h e i m .

De la misma forma, contó con
el apoyo de gremios aliados: la
Cámara de Industrias y Pro-
ducción, ANFAB, CERES, AEI,
Women for Women Ecuador,
INNTEGRA, Alianza Suiza y Cá-
mara de Industria y Comercio
Ecuatoriano-Alemana. ( P R)

cación, Distribución, Ventas,
Buenas Prácticas de Gestión y
los Consumidores.

Además, se destinará un blo-
que dedicado a ofrecer con-
sejos y charlas para los jóvenes
en el entorno laboral y el em-



QUÉ PLANETA •7E cuador• Jueves 15 de septiembre del 2022

GUERRILLAS Venezuela aceptó pedido de
Colombi como facilitador de negociaciones
que sostendrán con los grupos del ELN.

Caracas es garante
de procesos de paz

VENEZUELA EFE

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, aceptó la peti-
ción que, aseguró, recibió, en
una carta, de su homólogo co-
lombiano, Gustavo Petro, de
ser “garante de las negocia-
ciones y de los acuerdos de paz
de Colombia” con la guerrilla
del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN).

“(Al) presidente Gustavo Pe-
tro y a Colombia le decimos:
Venezuela acepta el carácter de
garante de las negociaciones y
de los acuerdos de paz de Co-
lombia con el ELN y pondre-
mos nuestra mejor voluntad,
en nombre de Dios padre to-

dopoderoso, por la paz total de
C o l o m b i a”, dijo Maduro du-
rante un acto transmitido por
el canal estatal Venezolana de
Televisión (VTV).

Maduro detalló que el lunes
recibió, en una carta, la pe-
tición de Petro y que está dis-
puesto, “una vez más” a par-
ticipar en el proceso de ne-
goc iac iones.

Añadió que en esta misión
llevará “la voz de toda Vene-
z u e l a” y de  “los 6.200.000 co-
lombianos” que, subrayó, vi-
ven en el país petrolero.

Venezuela fue garante de las
negociaciones de paz con las
FARC, que tuvieron lugar en La
Habana entre 2012 y 2016.

ACEPTACIÓN Nicolás Maduro confirmó la petición de Gustavo Petro.

AF
P

DESPEDIDA. Los restos mortales de Isabel II
llegaron la noche del lunes al Palació de Buckingham,
su residencia oficial en Londres durante siete décadas.
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PRENDAS. Entre las opciones preferidas están las camisas con print o de
cuerina, licras, faldas shorts, cropped blazers y muchas más.

ETAFASHION La tienda se basó en el dinamismo de las redes y realizo una actualización de las prendas que están en tendencia al momento. La colección
cuenta con todo tipo de prendas desde los básicos -esenciales para los mejores looks-, hasta conjuntos ‘chic ’ para lucir como todo un ‘inf luencer ’.

’Instatrendy es
una colección
que se inspira
en las redes’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Todas las prendas de la co-
lección Instatrendy te ayuda-
rán a crear los outfits en ten-
dencia. Es una colección que
ha sido ideada con el fin de que
sus piezas reflejen moda. La
conceptualización para esta
colección han sido las redes
sociales que son una platafor-
ma en la cual podemos en-
contrar mucha inspiración en
temas de estilo”. Así enfatiza
Carolina Banda, diseñadora de
moda de Etafashion, las cua-
lidades de la nuevas prendas
de la colección Instatrendy, de
Etaf ashion.

Las prendas de la
nueva colección están
disponibles en todas
las tiendas y en el
canal de compras
E t a f a s h i o n .c o m .

Se trata de prendas creadas
para mostrar las tendencias in-
ternacionales que se han vi-
ralizado a través de redes so-
ciales como Instagram y Tik
Tok. En ellas se puede encon-
trar un sinnúmero de prendas y
combinaciones que son ten-
dencia. Instatrendy es una co-
lección que fue lanzada exi-

tosamente por Etafashion y de-
bido al dinamismo de las redes
la marca realizó una actuali-
zación de las prendas que están
en tendencia al momento.

Esta colección cuenta con to-
do tipo de prendas desde los
básicos -esenciales para los
mejores looks-, hasta conjun-
tos para lucir ‘chic ’ y ‘fanc y’.

Entre las opciones preferidas
están las camisas con print o de
cuerina, licras, faldas shorts,
cropped blazers y muchas más.
Los colores que predominan en
Instatrendy son el rosa intenso,
lila, el naranja, café, camel y el
nude. Instatrendy es una co-
lección para todos los gustos.
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PRENDAS. Entre las opciones preferidas están las camisas con print o de
cuerina, licras, faldas shorts, cropped blazers y muchas más.
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ETAFASHION La tienda se basó en el dinamismo de las redes y realizo una actualización de las prendas que están en tendencia al momento. La colección
cuenta con todo tipo de prendas desde los básicos -esenciales para los mejores looks-, hasta conjuntos ‘chic ’ para lucir como todo un ‘inf luencer ’.
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ESPÉCIMEN Janus, la reconocida tortuga de dos cabezas del Museo de Ginebra, celebró su cumpleaños número 25 con
regalos que incluyeron deliciosas y dulces frutas. La institución festeja la larga vida del animal aún bajo su condición.

Tortuga bicéfala, de cumple
GINEBRA EFE

La tortuga de dos cabezas Ja-
nus, estrella del Museo de His-
toria Natural de Ginebra y lla-
mada así en honor al dios ro-
mano de dos caras, cumplió 25
años, una edad inusual para un
animal con esta condición. La
institución suiza celebró con
varios actos a su mascota.

Los festejos comenzaron a
primera hora, cuando las dos
cuidadoras que cada día velan
por la salud del quelonio, tras
la habitual ducha con agua ti-
bia, agasajaron a Janus con un
desayuno más variado de lo
habitual y un ramo de flores
igualmente comestible para
ella, del que dio buena cuenta.
“Normalmente no puede to-
mar cosas muy dulces, pero
hoy le hemos ofrecido este re-

g a l o”, comentó una de las dos
cuidadoras, la colombiana
afincada en Suiza Angélica Ma-
ría Castaño, quien también
ayudó a Janus a comer parte de
la ensalada de frutas que le
habían preparado con fresa,
sandía y mango.

El banquete, que incluyó le-
chuga y zanahoria dulce, fue
limitado, porque Janus es cui-
dadosamente vigilada desde
que nació, y más desde que
hace dos años fuera operada de
una piedra en la vejiga, ya que
entonces el veterinario le pro-
hibió alimentos ricos en oxa-
latos tales como espinacas o
perejil. “Se recuperó totalmen-
te de la operación, pero hay
que cuidarla mucho porque
aunque tiene dos bocas sólo
tiene dos riñones, el régimen
alimentario debe ser muy con-

t ro l a d o”, añadió la cuidadora.
Janus nació en las instalacio-

nes del museo el 3 de sep-
tiembre de 1997, cuando de
uno de los huevos que un par-
ticular había llevado a las in-
cubadoras de la institución
surgió ella, una tortuga macho
de la subespecie

griega (testudo graeca), pre-
sente en todo el Mediterráneo y
muy habitual como mascota
doméstic a.

“El nacimiento de ejemplares
con dos cabezas o dos miem-
bros es relativamente habitual
entre serpientes y

tortugas, pero no suelen vivir
mucho tras el nacimiento”, ex-
plicó el director del museo, Ar-
naud Maeder.

El principal hándicap para so-
brevivir en estado salvaje es
que no puede retraer sus dos
testas dentro de su caparazón,
privándole del principal mé-
todo de defensa en caso de
amenaza; además, en caso de
que por accidente quede boca
arriba, le es muy difícil poder
darse la vuelta, y puede morir
asfixiada en esa posición.

Sin embargo, en el museo gi-
nebrino, con la ayuda de un
régimen de alimentación, ejer-
cicio y cuidados médicos adap-
tados a su condición, Janus ha
conseguido batir todos los re-
cords. (I)

CONCIENCIA La popularidad de Janus permite dar a conocer la
excesiva explotación de la tortuga griega y

de otros tipos usados como mascotas.

«A veces una de
ellas quiere ir a un
lado y la otra al
otro, tener dos
cabezas genera
ciertos conflictos,
aunque al parecer
la derecha suele
ser la dominante»
ARNAUD MAEDER
DIRECTOR DEL MUSEO DE GINEBRA

EF
E
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C A PAC I TAC I Ó N

Te m á t i c a s
laborales, en
Facebook live
El Colegio de Contadores
Bachilleres y Públicos del
Guayas invita a los conta-
dores a la charla gratuita que
se emitirá por Facebook live
hoy a las 17:30.

El experto, abogado Juan
Robalino, abordará la temá-
tica 'La responsabilidad so-
lidaria en materia laboral'.

La institución además in-
formó que están abiertas las
inscripciones para certifi-
carse en fiscalización y au-
ditoría tributaria, así como
tomar cursos de Auxiliar
contable. También ofertan
cursos de contabilidad bá-
sica, intermedia y avanzada,
y la amnistía para la afi-
liación y renovación conti-
núa vigente. Para mayor in-
formación e inscripción
pueden llamar al teléfono
240-2681 o al WhatsApp
099-023-0897. (I)

Costo del aceite baja, pero
por ofertas y descuentos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La curva ascendente de precios
de las botellas de aceite que en
mayo mostraban un 223 % más
que en mayo del 2021, muestra
signos de estabilización en las
últimas semanas.

Esto, sumado a que en al-
gunas cadenas de autoservi-
cios las ofertas y descuentos
que van desde el 10 % hasta el
26 % en estos productos, por
parte de los proveedores han
generado una leve disminu-
ción de los precios en las per-
chas, lo que fue constatado du-
rante un recorrido de un equi-
po de EL UNIVERSO este mar-
tes 13 de septiembre.

Por ejemplo, la botella de 1
litro de aceite de oliva de la
marca Girasol que el 24 de ju-
nio pasado se vendía en los
locales de supermercados en $

10,34 y este martes se comer-
cializaba a $ 8,79. Sin embargo,
la disminución en el precio fi-
nal se debe a un descuento del
15 %, pues el precio normal
marcado en la etiqueta con-
tinúa siendo el mismo de junio
pasado, es decir, $ 10,34.

Asimismo, el litro de aceite de
girasol de la marca Vivi, de
Danec, que en junio estaba en $
4,21 con un descuento del 15 %
y con un precio normal de $
4,95; esta semana se vendía en
$ 3,66, debido a un descuento
del $ 26 %, aunque al igual que
en el caso anterior el precio
normal se mantuvo en $ 4,95.

“Bajas de precio no ha habido
aún, sin embargo, los provee-
dores sí han estado más activos
con ofertas, que a la larga sí es
un precio más bajo al cliente
f i n a l”, reseñó Corporación Fa-
vorita a EL UNIVERSO. (I)

A R
C H

 I V
O

ECONOMÍA El producto muestra precios
menos costosos en perchas, sin embargo
se trata de una estrategia de proveedores

ASPIRANTE Bajo el paraguas político de
SUMA, Pedro Pablo Duart registró su
candidatura para la alcaldía de Guayaquil.

Nueva inscripción
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado martes se efectuó la
inscripción oficial de Pedro Pa-
blo Duart a la Alcaldía de Gua-
yaquil por el partido SUMA,
lista 23. “Esta inscripción es el
inicio de la transformación de
Guayaquil. Hoy se va la política
tradicional y empieza la mo-
dernización de obras, ideas y

personas”, señaló el aspirante.
Duart anticipó que será una

campaña austera y positiva, de
propuestas y debates. “Lo ha-
remos con respeto y altura, co-
mo los guayaquileños mere-
cen. Nuestra pelea es contra la
delincuencia, desigualdad, fal-
ta de oportunidades, drogadic-
ción y desnutrición”, agregó el
exgobernador. (I)
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PREPAR ACIÓN

Últimos duelos
de la Tri serán
el 23 y el 27
Entre el 23 y 27 de septiem-
bre, la selección de Ecuador
se medirá en suelo español
con Arabia Saudita y en Ale-
mania con Japón, como par-
te de su preparación para la
Copa del Mundo.

La Tricolor jugará en Mur-
cia contra la selección de
Arabia Saudita el viernes 23
desde las 13:00 (de Ecua-
dor), en el estadio Nueva
Condomina. El duelo ante la
selección de la Confedera-
ción Asiática de Fútbol abri-
rá el historial de enfrenta-
mientos entre estas selec-
ciones, ya que no se regis-
tran antecedentes entre es-
tos combinados.

Luego, los dirigidos de
Gustavo Alfaro se medirán
el martes 27, desde las
06:55, con la selección de
Japón, esto en el estadio Es-
prit Arena, de Dusseldorf,
Alemania.

Un rival conocido
Este será el quinto enfren-
tamiento entre tricolores y
japoneses, luego de dos jue-
gos amistosos, uno por la
Copa Kirin y el más reciente
por la Copa América Brasil
2019, con un balance nega-
tivo para Ecuador, con un
triunfo, un empate y dos
derrotas. Estos juegos serán
los últimos de comproba-
ción que cumpla la Tri, an-
tes de afrontar el Mundial
Qatar 2022, desde el 20 de
noviembre, con debut ante
los anfitriones. ( D)
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GANANCIAS El talentoso tenista español, flamante número 1 del mundo
tras ganar el US Open, se acerca a los 10 millones en premios de la
ATP. Sus indicadores de eficacia se acercan a los de Rafael Nadal.

Lluvia de dólares para
el joven Carlos Alcaraz

ESPAÑA EFE

El español Carlos Alcaraz, con
su triunfo en el Abierto de Es-
tados Unidos, se embolsó 2,6
millones de dólares, lo que le
acerca a los diez millones en
ganancias en su todavía corta
carrera, y lo convierte en el
tenista que más dinero ha ga-
nado en este 2022, un total de
7,3 millones.

El murciano, de 19 años y que
es el más joven número 1 de la
historia del tenis, afronta su
segunda temporada completa
como profesional y está asal-
tando la banca, algo que es fiel
reflejo de sus grandes éxitos en
las pistas del mundo.

Este año está siendo espec-
tacular en todos los sentidos
para Carlos, que es el que más
partidos lleva ganados, 51 en
los 60 encuentros que ha dis-
putado, y ya dejó atrás al griego
Stefanos Tsitsipas, quien le si-
gue a cierta distancia con un
bagaje de 46-17.

Porcentualmente, el de El Pal-
mar sólo aparece por detrás de
Nadal. Alcaraz acredita un 85%
de victorias y el mallorquín un
88% al haber ganado 38 de los
43 choques que ha disputado
en una campaña en la que ha
jugado 17 partidos menos que
el murciano también como
consecuencia de los problemas
físicos que le han afectado.

Casi $10 millones
Como consecuencia de sus
triunfos en los más importan-
tes torneos del circuito ATP el
pupilo de Juan Carlos Ferrero
ha ingresado en su cuenta ban-
caria 7.364,216 dólares desde
enero, que son 9.119.045 en su

carrera, según los datos hechos
públicos por la propia ATP.

En este 2022 Rafa Nadal ha
ganado 6.698.581 dólares
-131.661.446 a lo largo de su
carrera-; el noruego Casper
Ruud, se ha llevado 4,635.406
dólares este año; Tsitsipas,
4.245.609; el ruso Daniil Med-
vedev 3.243.125; su compatrio-
ta Andrey Rublev 2.720.659; el
canadiense Felix Auger Alias-
sime 2.559.034; el alemán Ale-
xander Zverev 2.585.002; el po-
laco Hubert Hurkacz
2.809.923; y el estadounidense
Taylor Fritz 2.965.146.

El italiano Jannik Sinner, a
quien le cuelgan el cartel de
gran rival de Alcaraz en los
próximos años, se ha llevado
2.706.473 dólares este año, el
decimocuarto en esta clasifi-
cación anual. El transalpino fir-
mó hace unos meses un con-
trato con Nike, la misma firma
que viste y calza a Carlos, por
150 millones de dólares para 10
temporadas de patrocinio. ( D)

TRIUNFO Carlos Alcaraz demostró una habilidad y fortaleza indiscutibles en el abierto norteamericano.
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El joven tenista
español ingresó
$ 2′600.000 con su
victoria del US Open;
en el año lleva un
total de $ 7′364, 216.

EN LA NBA

Millonaria
sanción por
trato abusivo
La NBA anunció que ha san-
cionado a Robert Sarver,
propietario de los Phoenix
Suns de la NBA y de las
Phoenix Mercury de la WN-
BA, con un año de suspen-
sión y una multa de $
10′000.000 por comporta-
miento abusivo en el entor-
no laboral y trato vejatorio a
sus empleados.

Esta contundente sanción
–diez millones es la multa
máxima establecida en las
reglas internas de la liga– es
el fruto de una investigación
de la NBA surgida a partir de
un reportaje de ESPN. ( D)

SAO PAULO

R. Arboleda
regresó a los
e nt re n a m i e nto s
El ecuatoriano Robert Arbo-
leda regresó a entrenar en
cancha en el proceso que
sigue por su recuperación
tras una fractura y lesión de
ligamentos en el tobillo iz-
quierdo que sufrió con Sao
Paulo, en junio por la Copa
do Brasil, por lo que fue
sometido a cirugía.

El zaguero se reincorporó
al club este lunes durante la
práctica cumplida por el
equipo tricolor, que jugaría
ayer la semifinal de la copa
local, en el Maracaná, ante
Flamengo. “Feliz por estar
de vuelta en el campo, falta
p o q u ito”, posteó Arboleda.
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PRESENTACIONES La agrupación mexicana de rock alternativo ofrecerá
conciertos en las ciudades de Quito y Cuenca como parte de su gira
internacional ‘El tour Sonidos de Karmática Resonancia 2022’.

Zoé llega a Ecuador para
deleitar al público con
sus temas más exitosos

AGRUPACIÓN Zoé regresa a Ecuador con su gira ‘El tour Sonidos de Karmática Resonancia 2022’.

QUITO R E DACC I Ó N

La gira ‘El tour Sonidos de
Karmática Resonancia 2022’,
de la afamada banda de rock
alternativo Zoé, finalmente
llegará a dos ciudades del
Ecuador. En el repertorio no
faltarán sus clásicos como
‘A z u l’, ‘10 AM’, ‘N a d a’, ‘Arr u-
llo de estrellas’, ‘Fin de se-
m a n a’, ‘Labios rotos’, ‘P a u l a’,
‘Po l i’, ‘L u n a’, ‘No me destru-
yas’, ‘S oñé’ y ‘L ove’, además
se incluirán temas de su más
reciente lanzamiento ‘S onidos
de Karmática Resonancia’.

Por más de dos décadas, la
agrupación mexicana ha ge-
nerado un vínculo especial
con su público y en esta oca-
sión no será la excepción. Sus
integrantes, León Larreagui
(voz y guitarra rítmica), Sergio
Acosta (guitarra), Jesús Báez
(teclados), Ángel Mosqueda
(bajo) y Rodrigo Guardiola (ba-

tería) harán lo posible para
mantener esta conexión en dos
escenarios de Ecuador. La ban-
da se presentará hoy, a partir de
las 20:00, en el Coliseo Ru-
miñahui (Quito). Se tendrá co-
mo invitados especiales a la
banda ecuatoriana Da Pawn.

Mientras que este sábado, a
las 20:00, en el Coliseo Jef-
ferson Pérez Quezada (Cuenca)
abrirá el concierto de la agru-
pación Equilivre.

Después de un inicio exitoso
en 2021 de su gira SKR en Es-
tados Unidos, que incluyó 28
conciertos en 26 ciudades, con

más de 10 Sold Out, este año
Zoé arrancó una extensa gira
por diferentes ciudades de Mé-
xico, seguido por varios países
de América.

Después de las dos presen-
taciones en Ecuador, visitará
Santiago de Surco, Perú y tam-
bién Cali, Colombia.

Su reciente álbum
En un séptimo álbum ‘S oni-

dos de Karmática Resonancia’
Zoé decidió colaborar con Craig
Silvey, conocido por su trabajo
con Arcade Fire, The National y
Arctic Monkeys, y quien había
producido anteriormente algu-
nos temas de Aztlán.

El álbum está nominado al
Grammy americano en la ca-
tegoría de Best Latin Rock or
Alternative Álbum, mientras
que ‘El duelo’, uno de los sen-
cillos del disco, fue nominado
al Latin Grammy en la terna de
Mejor Canción Pop/Rock. (E)

EN ESCENA La obra teatral 'Viejos de mierrr…’
se presentará mañana y este sábado en la
Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas.

La comedia y humor
se tomarán las tablas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con humor se retratará la rea-
lidad ecuatoriana en la co-
media teatral 'Viejos de mie-
r r r…’, escrita y dirigida por
Hugo Guerrero Laurido.

La obra está protagonizada
por Peter García en el papel de
Markitos y Jean Carlos Suárez
como Emilio, además se con-
tará con la participación es-
pecial de la bailarina Diana

Campoverde, quien interpre-
tará a Estelita, ‘la reina del
Nigth Clob’.

Las presentaciones se rea-
lizarán este 16 y 17 de sep-
tiembre, a las 19:30 y 20:30,
en la Sala Demetrio Aguilera,
cuarto piso de la Casa de la
Cultura, Núcleo del Guayas.

Las entradas tienen un costo
de $ 7 general y para estu-
diantes y personas de la ter-
cera edad, $ 5. (E)

ACTORES Markitos (Peter García) y Emilio (Jean Carlos Suárez).
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ATRACCIONES Los seguidores del cosplay,
cómic, animé y k-pop tendrán un espacio
para el entretenimiento, música y más.

Festival Keiken vuelve
en su cuarta edición

Los fanáticos del cómic, cos-
play, animé y k-pop podrán
disfrutar de la cuarta edición
del Festival Keiken. El evento
iniciará hoy y finalizará este
domingo, en el Mall del Sur.

Como parte del festival ha-
brá una exhibición de jugue-
tes de colección, el espacio
interactivo para gamers La
Baticueva, la presencia de
cosplayers y música. A esto se
suman los concursos Kpop,
donde los grupos presentarán
sus mejores coreografías y
potente energía; y Cosplay,
que reunirá a los mejores ex-
ponentes de este arte. (E)

Aún hay localidades
disponibles, tanto para
Quito como Cuenca,
mediante la página
web de TicketShow:
t i c ke t s h ow.c o m .e c
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HOMENAJE PÓSTUMO Por su permanente preocupación por aportar al aprendizaje de las nuevas generaciones, institución
superior y sus directivos reconocieron la vida y legado del expresidente de la República en sus instalaciones.

Universidad del Río develó placa
en memoria de Gustavo Noboa B.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados se realizó, en
la Torre 2 de la Universidad del
Río, la develación de la placa
en memoria del Dr. Gustavo
Noboa Bejarano, expresidente
de la República del Ecuador,
fundador de la institución y
fue miembro del Consejo de
Re ge nte s .

En el acto estuvieron presen-
tes autoridades Consejo Supe-
rior de Gobierno de la Uni-
versidad del Río, miembros del
Consejo de Regentes, directi-
vos de la Universidad, amigos y DIRECTIVOS Autoridades de la universidad y familiares del expresidente Noboa durante la ceremonia.
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familiares. “Gustavo Noboa Be-
jarano ha sido un referente e
inspiración para los jóvenes
por la integridad con la que
compaginó siempre su vida
profesional con su familia y su
vida pastoral, su sencillez, cer-
canía honesta, su frontalidad,
su gran sentido del humor y su
acompañamiento, siempre se-
rán motivo de gratitud para es-
ta comunidad”, señaló la uni-
versidad en un comunicado.

En la última entrevista con-
cedida a la UDR sus palabras
fueron: “Jóvenes, el presente
es de ustedes”. Roberto Hanze
Salem, presidente del Consejo
Superior de Gobierno de la UDR
y doña Ma. Isabel Baquerizo
Valenzuela, viuda del Dr. Gus-
tavo Noboa, ofrecieron unas
emotivas palabras al público
presente en el acto. (I)

Via la Costa
Dos fincas 240 y Banane-
ra 160 hectáreas, agua,
escrituras. 0991-628723.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

Garzota
Zona comercial. Vendo
propiedad, 400 m2 con lo-
c a l e s .  2 0 0 . 0 0 0 , o o .
0988-645439.

Cantón Durán
Kilomento uno Avenida
Durán Tambo, 1.500 te-
rreno, 1.030 construc-
ción. 0999-438364.

Playas Terreno
Vendo 3.075 mts2 al píe
del mar junto al faro. Vía
El Pelado $80 mt2 Nego-
ciable. Inf.: 098-5702276.

Contadora
Asistente contable, am-
plia experiencia en con-
tabilidad, tributaria. Me-
dio tiempo. Correo:
rest2020@outlook.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.

Garzota Uno
Vendo casa, 3 pisos, 3 ga-
rajes, 5 dormitorios, co-
mercial. 0999-438364.

Av. Domingo Comin
Zona comercial- indus-
trial. Vendo solar con
g a l p ó n .  8 0 0  m 2 .
0988-645439.

Lotización Buijo
En samborondón, 1800
mts2, informes al :
0993190791 - 046025579.

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

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Acuarela del Río
Planta baja, 3 dormito-
rios, 4 baños, garaje,
confortable, seguro,
acabados de primera.
Informes: 0992201086.

Arquitecto
Amplia experiencia en
construcción, dibujo pla-
nos para residente de
obra, preferible licencia
de conducir: rest2020
@outlook.com

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090.

Kennedy Norte
170, o 340 m2, a 2 calles
cerramiento.
099-4299826; 098-5522210.

Cortador de Telas
Experiencia máquina
circular- vetical, tela
plana, Ropa Mujer, Fá-
b r i c a  c o n f e c i o n e s .
corpimau
@gye.satnet.net.

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
130.000,oo negociables.
0997-747316.

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

Urdesa Central
1er piso, excelentes aca-
bados, 3 dormitorios;
$140.000,oo dólares nego-
ciables. 0999916090.

Esteros
Solar esquinero, 1105 m2,
cercado, ideal bodegas,
templos, etc. 0986655318,
0988770431.

Urdesa
Area 20 m2, bodega u ofi-
cina, $USD 250.oo Solo in-
teresados 0982-703584.

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios con baños, patio y
parqueo. 0988770431,
0986655318.

Salinas
Frente al Mar, departa-
mento 182 m2, 2 garajes.
$135.000,oo 0999-438364.

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
350.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

Luis Plaza Dañin
806 A. Casa Familiar,
dormitorios con/sin
muebles. Para estudian-
tes. 0994-456689.

Confeccionistas
Maquilador, experien-
cia ropa mujer, tela pla-
na, blusas, pantalones,
vestidos. corpimau
@gye.satnet.net.

Vía Daule Km 14.5
Terreno 6000 mts2, alto
impacto, compactado,
llave agua, paredes 4
mts, listo usar lado Brah-
m a .  0 9 9 - 1 1 3 5 8 4 6 ;
099-9306529.

Kennedy Norte
Miguel H. Alcivar, casa
grande, esquinera. Adi-
cional solar 360mts2.
0997-585751.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/baños,
$85.000,oo dólares nego-
ciables. 0999916090.

Playas Villamil
Casa lista para habitar,
escrituras, tres dormito-
rios, cocina, garaje.
098-2367009.

Guayacanes
Habitación independien-
te, un ambiente, baño
adentro. Agua, luz, inter-
net. 0987-228467.

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; 099-9438364.

Cocinera
Señorita, puertas aden-
tro para cocina y plan-
chado, Samborondón,
e d a d  m í n i m a  5 3 .
0999-488593.

Esmeraldas 800
Primero Mayo, local es-
quinero, garaje, 600,oo.
S e c t o r  c o m e r c i a l .
0979-736896.

Vía Daule Km 24
Urbanización Privada
Rancho Alegre.Terreno
1.025 m2. Villa en cons-
trucción 0997-373387.

El Condado Vicolinc
Área 300, excelente ubi-
cación, junto Parque.
No Intermediarios,
$105.000. 0991-270043.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Kennedy Norte
Precioso departameto, 2
dormitorios, 2 baños,
parqueo, sector Colineal.
0979-736896.

Octava
Cristobal Colón, casa 2
plantas, independientes.
$ 48.000 negociable.
098-9535659.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
c i ó n .  0 9 8 8 7 7 0 4 3 1 ,
0986655318.

Camaronera
En continente. Requiere
oprerador de excavado-
ra y tractor de oruga.
Llamar a los teléfonos:
0991-866733/ 0999-575281.

Callejon J y la 43
Una planta, 100 m2, ga-
raje, $USD 30.000 nego-
ciable. 0990-987737.

Centro Bahía
Locales exhibición mer-
caderia, oficina, bodega,
30 mts2 vista calle, pri-
mer piso, baño. Huanca-
vilca 408-A Chimborazo.
099-9306529.

Kennedy Norte
Departamento primer pi-
so, excelente, 2 dormito-
rios y parqueo eléctrico.
0986655318.

Miraflores
Linda villa, 3 dormito-
rios, garaje, local comer-
cial, 330 m2. 0988-645439.

Bosques de la
Alborada. Villa una plan-
ta, 3 dormitorios, patio y
parqueo. 0986655318.

Rosales 1
Lindo departamento in-
dependiente, planta alta,
3 dormitorios. 2 baños,
sala, comedor, cocina.
0991-109271.

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

San Pablo
Ruta del Sol; 17.900 mts,
con casa y más comodi-
dades, agua, luz; $
150.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 - 9 1 6 0 9 0 ,
0997-909107.

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $500 y
$450. 0999-916090.

Asistente Contable
Con experiencia, mínimo
1 año en Cargos simila-
res. Enviar Cv. al co-
rreo:
laisladelmarisco.vg
@gmail.com

Matices Diamante
Vendo casa, 350 m2, 4
dormitorios, sala, come-
d o r ,  $ 1 4 5 . 0 0 0 , o o
0999-438364.

Alborada 4ta
Oportunidad, zona co-
mercial, villa rentera,
tres locales, $UDS
155.000.oo, 0988-645439.

Salinas
Mar bravo 2.640 m2 fren-
te al mar, listo para
construir 0997-373387.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Oficios
Varios

Sauces 8
2 dormitorios, 2 baños,
cocina, sala, lavandería,
a estrenar. 0939-445005.

Los Rosales
Coop. Justicia Social Mz.
1609 Solar 02, una planta,
8 x 1 6 .  0 9 6 7 - 4 6 6 2 5 2 ,
0993-486841.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Urdenor
Consultorio vendo, junto
a Clínica Urdenor,
$38.000 crédito directo.
0985918407.

Acuarela del Río
Villa por Estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
p a r q u e o  y  p a t i o .
0988770431, 0986655318.

Punta Blanca
Mz.456 Sl.10, 250mt2, es-
quinero, entrada 10,
3 0 0 m  d e l  m a r .
0994-216735.

Durán
Brisas de Procarsa, villa
una planta, un dormtio-
r i o ,  d o s  b a ñ o s .
0984-932946.

Arquitecto Molina
Remodelaciones, Dise-
ños, Construcciones, Pre-
supuestos, Regulaciones
Predios. Precios Bajos.
Teléfono: 0999-536992.

Cdla. Girasol
Se arrienda departa-
mento, frente al consu-
lado USA, dos cuartos,
tres baños con patio,
planta baja. Llamar in-
teresados previa cita al
teléfono: 099-8450539.

Geranios
Sector Orquideas. Villa
2 dormitorios. Ubica-
ción excelente. Biess.
0994-299826/ 0985-522210.

Puerto Azul
Vendo solar bifamiliar
con cerramiento, 642 m2.
0986655318, 0988770431.




