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CO M U N I CAC I Ó N
U N I F I CA DA
AMBUL ANCIAS,
EN CANAL P. 4

FECHA 11
H OY:

DEP. CUENCA VS. CUMBAYÁ
19:00 / Estadio Alejandro Serrano A.

MAÑANA :
MACARÁ VS. GUALACEO

13:00 / Estadio Bellavista
DELFÍN VS. 9 DE OCTUBRE

15:30 / Estadio Jocay

LIGA DE QUITO VS. INDEPENDIENTE
18:00 / Estadio Rodrigo Paz

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS. ORENSE

13:00 / Estadio Atahualpa

AUCAS VS. TÉCNICO U.
15:30 / Estadio Gonzalo Pozo

EMELEC VS. BARCELONA
18:00 / Estadio Capwell

LU N E S :
G. CITY VS MUSHUC RUNA

19:00 / Estadio Christian Benítez

P EQUIP O PJ PT S GD
1 A ucas 10 22 11
2 I n d e p e n d i e n te 10 19 2
3 Liga de Quito 10 18 2
4 Emelec 9 17 7
5 B arcelona 10 16 6
6 Dep. Cuenca 9 15 3
7 U. Católica 9 14 3
8 Técnico U. 10 13 1
9 O re n s e 10 12 0
10 Cu m b a yá 10 11 -2
11 G u a l a ce o 10 10 -9
12 Mushuc Runa 9 9 -4
13 Guayaquil City 10 9 -4
14 9 de Octubre 9 9 -4
15 Delf ín 9 8 -7
16 M acará 10 7 -5

POSICIONES 2º FASE

Emelec recibirá a Barcelona el domingo. El triunfo es el único objetivo de
azules y amarillos para luchar aún por la etapa; un empate los fulmina. P. 11

Uno quedará
fuera de pelea

CENSO DARÁ EMPLEO EL INEC
ABRIÓ CONVOCATORIA PARA
TRABAJO EN NOVIEMBRE P. 9
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E N T R EV I STA

En salud se
han destinado
$ 97 millones
En un conversatorio con la
Asociación de Radiodifuso-
res del Ecuador (AER), la
alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri dio a conocer
que la inversión realizada
por el Municipio porteño en
salud es de $ 97,6 millones.
El tema se aborda una vez
que la Asociación Nacional
de Padres de Niños y Ado-
lescentes con Cáncer de-
nunció que más de 83 in-
fantes con esta enfermedad
han fallecido por no recibir
atención oncológica de par-
te del Estado.

Según la funcionaria, con
parte de esos recursos han
financiado programas para
atender pacientes con cán-
cer, niños y adultos, cuyo
tratamiento lo realizan en
Solca. En iniciativas como
Deteniendo mi Cáncer y con
el convenio con la funda-
ción Ser Feliz se habrían be-
neficiado 771 pacientes on-
cológicos.

En otros aspectos, la al-
caldesa también destacó
que el Hospital Bicentenario
recientemente fue nombra-
do como “el primer hospital
general que tiene un mu-
nicipio del país”, en donde
se espera tener 70 camas y
cinco quirófanos. (I)
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ESTRATEGIA La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil
y el Municipio de la ciudad firmaron un convenio para ejecutar un
proyecto que unirá las frecuencias de radio de todas las ambulancias.

Unificarán los canales
radiales de emergencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Unificar las comunicaciones
radiales de las emergencias
médicas en una sola frecuencia
común es el objetivo del nuevo
convenio entre la Corporación
para la Seguridad Ciudadana
de Guayaquil (CSCG) y el Mu-
nicipio porteño. Entre ambos
se podrán en marcha el pro-
yecto denominado Equipo de
Intervención Rápida para la
Atención Médica Integrada a la
Operación del Centro Opera-
tivo Local ECU911 Guayaquil.

El sistema consistirá en in-
tegrar en una sola frecuencia la
radiocomunicación de todas
las instituciones que dan co-
bertura de urgencias y emer-
gencias médicas en Guayaquil,
dotando de equipos de radio-
comunicación a todas las uni-
dades de ambulancias y áreas
de emergencias de las insti-
tuciones públicas.

El convenio permitirá que, al

tener una sola comunicación,
tanto las ambulancias como el
Centro Regulador de Urgencias
y Emergencias Médicas,
(Cruem) estén conectados bajo
la plataforma tecnológica de la
CSCG y se disminuyan los tiem-
pos de espera, de forma que la
ambulancia no esté deambu-
lando por toda la ciudad en
busca de tener un espacio fí-
sico donde dejar al paciente.

El convenio fue autorizado el
miércoles pasado, durante la
sesión ordinaria del Concejo
Municipal presidida por la al-

caldesa Cynthia Viteri, y com-
prende la entrega de un aporte
económico de $ 69.131 para via-
bilizar el proyecto.

Los equipos serán instalados
en las ambulancias del Minis-
terio de Salud, Cuerpo de Bom-
beros, Cruz Roja, IESS, hos-
pitales de la red pública y pri-
vada, lo que permitirá una co-
municación más eficaz entre
ellos y el Cruem de la CSCG
ECU911, que actualmente ma-
nejan sus propias frecuencias y
no hay una comunicación or-
ganizada entre ellos. (I)

INSTALACIÓN En ambulancias de instituciones públicas se colocarán equipos que permitirán el contacto.
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ÁREAS VERDES

Paralizan las
labores en un
predio por tala
La Comisaría Ambiental de
la Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Ver-
des paralizó los trabajos que
se ejecutaban dentro de un
predio ubicado en la urba-
nización Terranostra, ubica-
da en vía a la costa. La me-
dida se tomó al evidenciar
que hubo afectación a es-
pecies arbóreas del predio.

Se ha iniciado el procedi-
miento sancionador a la em-
presa responsable de la rea-
lización de los trabajos; lue-
go se aplicaría multa. (I)

S O L I DA R I DA D

Dieron ayuda
y atención
tras incendio
La Comisión Solidaria acu-
dió al Guasmo sur, donde el
estallido de tres cilindros de
gas provocó la muerte de un
hombre, para ayudar a los
damnificados. Se les entre-
gó colchones, alimentos,
vestimentas y medicinas.

La Dirección de Salud rea-
lizó chequeos médicos para
los familiares que producto
del incendio se vieron afec-
tados en sus vías respira-
torias y presión arterial.

La Unidad de Salud Emo-
cional brindó apoyo psico-
lógico a la familia. (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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SHOW La banda española será parte del ‘Ro c k
and Beer Fest’ en la explanada del centro
comercial El Dorado, en el cantón Daule.

Telepáticos tocarán
mañana en festival

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El grupo de Rock Los Telepá-
ticos se presentarán mañana en
el Rock and Beer Fest, en la
explanada del centro comercial
El Dorado, en Daule.

La banda fue creada en 2018
en Madrid y está conformada
por Mathias Salgado Kegel (ba-
jo/guitarra y voz), Max Ruano
(guitarra/bajo y voz), Patricio
Ricci (guitarra) y Lucas Piedra
Cueva (bateria).

La buena acogida a sus pri-
meros conciertos en Madrid los
animó a entrar en el estudio a
grabar sus primeros temas. En
septiembre de 2019 vio la luz su
primer EP (extended play), Ma-

las Decisiones, grabado ese ve-
rano en la Sierra de Madrid.

Después de una gira por Nue-
va Zelanda, volvieron al es-
tudio para grabar su primer LP
Con la fiesta a cuestas, álbum
que publicaron en abril de
2020 y que tuvo muy buena
acogida por parte del público,
llegando a más de 6 millones
de escuchas en Spotify con el
sencillo Aguardiente.

Alistan un LP
Ahora preparan el lanzamien-

to de su nuevo LP, grabado este
año en el estudio Casa Murada
bajo la producción de Ricky
Falkner y con Jordi Mora como
ingeniero. (I)

BANDA Este mes presentarán los primeros adelantos de su disco.

CO
 RT

 E S
 Í A

FESTIVAL HEAT GYE Este lunes habrá charla
magistral y el marte serán las audiciones.

Convocan a bailarines
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Festival Heat GYE abrió la
convocatoria para 20 bailarines
profesionales que deseen ser
parte del cuerpo de baile que
acompañará a las más grandes
figuras de la música que se
presentarán el próximo 20 de
oc tubre.

La jornada de formación ini-
ciará el día lunes 19 de sep-

tiembre a las 17:00 con una
Masterclass acerca de los “L en-
guajes y estilos en la Danza” a
cargo de la profesional estu-
diada en New York y Madrid,
Cindy Sosa.

Las audiciones de baile se lle-
varán a cabo el martes 20 de
septiembre desde las 08:00 en
el Centro de Emprendimiento
Épico, ubicado en la Av. Carlos
Julio Arosemena. (I)
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TECNOLOGÍA La compañía surcoreana anunció la llegada al Ecuador de su cuarta generación de foldables, los cuales
están disponibles desde ya en las Tiendas Samsung, operadoras y distribuidores autorizados a nivel nacional.

Samsung trae el
Galaxy Z Fold4
y el Z Flip4

QUITO R E DACC I Ó N

Con una presentación inmer-
siva que incluyó la simulación
de un lugar en el Metaverso,
Samsung Ecuador anunció la
llegada al país de los nuevos
Galaxy Z Fold4 y Z Flip4, la
cuarta generación de plegables
más versátiles que cambiarán
la forma en que interactuamos
con los smartphones.

Durante el evento de lanza-
miento los asistentes tuvieron
la oportunidad de conocer por
dentro la ingeniería de ambos
dispositivos y viajar en Rea-
lidad Aumentada hacia otras
ciudades del país, experimen-
tando así la fusión de realidad
virtual con realidad.

Los Samsung Galaxy plega-
bles se construyen sobre la ba-
se de nuestra filosofía de aper-
tura, lo que habilita nuevas po-
sibilidades con una persona-
lización completa tanto por

A PROBAR Durante el lanzamiento de los dispositivos los invitados
pudieron experimentar con la realidad virtual y realidad aumentada.
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I N N OVAC I Ó N .
Samsung escenificó a
través del Metaverso
Galaxy su infinito
mundo lleno de
posibilidades con sus
nuevos modelos con
los que sus usuarios
podrán dar un salto al
futuro. La opción de
personalización es
completa además
busca satisfacer las
necesidades de sus
compradore s.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip4
fue creado para representar la
personalidad conectada y
original, uniendo tecnología,
sofisticación y estilo. Su Flex
Mode permite que la pantalla se
abra 90 grados o puedas ejecutar
varias funciones sin siquiera
abrirlo, como tomar fotos o ver
notificaciones. Al cambiar la
Pantalla Externa, también puedes
personalizar la pantalla de tu
Galaxy Watch para que combinen

Galaxy Z Flip4

El Galaxy Z Fold4 es el resultado
de la innovación perdurable de
smartphones Samsung Galaxy y
es el más poderoso hasta el
momento. Es el primer
dispositivo con Android 12L, una
versión especial de Android
creada por Google para
experiencias de pantalla grande,
incluidas las plegables.
La multitarea en Z Fold4 es más
fácil que nunca, por lo que los
usuarios pueden hacer más

Galaxy Z Fold4

Se unen a la serie Galaxy Z los
Galaxy Buds2 Pro, los nuevos
auriculares de botón de primera
línea de Samsung que brindan la
experiencia de audio inalámbrica
más inmersiva con un nuevo
diseño compacto y una
conectividad continua, perfecta
para cualquier aspecto de tu vida
cotidiana. Los nuevos Buds2 Pro
cuentan con audio Hi-Fi de 24

Galaxy Buds2 Pro

El nuevo Galaxy Watch5 está
disponible en dos tamaños, con
la opción grande de 44mm, y la
opción pequeña de 40mm.
El Galaxy Watch5 está equipado
con el exclusivo BioActive Sensor
de Samsung. Este sensor utiliza
un solo chip que combina tres
sensores de salud – Optical Heart
Rate (frecuencia cardíaca óptica),
Electrical Heart Signal (señal
cardíaca eléctrica) y Bioelectrical

Watch5 y Watch5 Pro:

dentro como por fuera”, dijo
Jaime Simó Director de Mar-
keting de Samsung Ecuador.

Los nuevos Galaxy Serie Z se
encuentran disponibles a nivel
nacional con promociones es-
peciales de lanzamiento, en las
que se incluyen accesorios Ga-
laxy y un cupón de $150 para
utilizarlo en la tienda Samsung
Online. ()

los colores. Adicionalmente, el
modo Flex te permite grabar
videos sin manos o capturar
selfies grupales doblando
parcialmente el Z Flip4 para
activar la FlexCam. Gracias a la
asociación de Samsung con Meta,
FlexCam es optimizada para las
plataformas sociales como
Instagram, WhatsApp y
Facebook. El dispositivo ofrece
opciones ideales para creadores
de contenido y vloggers. (I)

mientras se desplazan. La nueva
Taskbar (barra de tareas) brinda
un diseño similar al una PC, ya
que puedes acceder a tus
aplicaciones favoritas y recientes
de manera fácil y rápida. Puedes
cambiar instantáneamente las
aplicaciones de pantalla
completa a ventanas
emergentes o dividir la pantalla
por la mitad para obtener más
formas de realizar múltiples
tareas. (I)

bits superior 8 , lo cual permite
que escuches con una resolución
nítida. El nuevo diseño es
compacto y ergonómico y un
15% más pequeño con un ajuste
seguro diseñado para evitar la
rotación, convirtiéndose en el
compañero perfecto para hacer
ejercicios y responder llamadas
en movimiento. Cuenta con ANC
para eliminar el ruido. (I)

Impedance Analysis (análisis de
impedancia bioeléctrica) – p a ra
brindar lecturas extensas.
Con una batería 13% más grande
que brinda 8 horas de
seguimiento de sueño, además,
los usuarios pueden obtener una
comprensión más profunda de la
salud de su corazón mediante el
control de la presión arterial y el
ECG – directamente desde la
muñeca. (I)
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PLUSVALÍA El tradicional sector guayaquileño contará próximamente con dos torres de departamentos familiares bajo el
nombre San Pío de Pietrelcina. Responsables de la obra y autoridades confirmaron contar con los permisos necesarios

‘Los Ceibos se revalorizará
con proyecto habitacional’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con una inversión de más de 5
millones de dólares, la gene-
ración de 220 puestos de tra-
bajo, la reactivación de 150 pro-
veedores que al final duplica-
rán las plazas de trabajo in-
directo, así se avanza en la
construcción del condominio
San Pío de Pietrelcina, que se
levanta en la calle 15A de ciu-
dadela Los Ceibos, al norte de
G u ay a q u i l .

Se trata de un proyecto ur-
banístico de 4.816 metros, con
8 pisos de altura y 33 depar-
tamentos con acabados de pri-
mera. La edificación significa-
rá para esta zona de Los Ceibos
un crecimiento en su plusvalía
además de mejorar el ornato.

Luis Ortega, gerente general
de Ioncell, constructora del

proyecto, señaló que cuentan
con todos los permisos respec-
tivos para ejecutar la obra.
“Ceibos es un lugar maravi-
lloso, pero en el tiempo ha de-
slucido su belleza por la falta
de renovación e inversión. Este
proyecto generará renovación
y una gran oportunidad para
que familias guayaquileñas re-
gresen su mirada a los Ceibos,
por su comodidad, seguridad ,
modernidad y excelentes pre-
c ios”, señaló el ejecutivo.

Semanas atrás, Cristian Pon-
ce, director de catastro y edi-
ficaciones del Municipio, ase-
guró que este proyecto de
construcción cumplió todos

los parámetros. El funcionario
dijo que en la actualización de
la ordenanza de Plan de De-
sarrollo y Ordenamiento Terri-
torial, en la gaceta número 37,
se detalla la tabla que norma
toda la ciudad y ese lote está
clasificado como zona residen-
cial 2. “Ahí se detalla que en
terrenos mayores a mil metros
y que tienen frente mínimo 20
metros, que es el caso, puede
tener una densidad neta de 600
habitantes que dividido para el
área de lote da 33 unidades
habitac ionales”, indicó Ponce.

La constructora agregó que
Interagua aprobó la factibili-
dad del proyecto, y definió las
obras complementarias que
debe hacer la constructora a su
costo, con supervisión de la
concesionaria de agua para dar
un servicio óptimo. (I)

CONSTRUCCIÓN El ritmo de la obra avanza de forma acelerada, ya que el proyecto tuvo que frenarse en el 2020 y 2021 por la pandemia.
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EDIFICACIÓN. Así
lucirá el condominio
San Pío de Pietrelcina,
situado en la avenida
Segunda entre la calle
10 y 12, en la ciudadela
Los Ceibos. Respecto al
tránsito en la zona,
este no será afectado
debido a que el edificio
contará con parqueos
propios, además de
que la arteria frontal es
de baja circulación,
según la constructora.

«Dependiendo
del tamaño de los
terrenos (casas)
la plusvalía
aumentaría entre
el 10 y 20%; los
terrenos de mayor
tamaño gozarían
de más plusvalía»
LUIS ORTEGA
GERENTE DE IONCELL
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CONVOCATORIA INEC abrió un nuevo llamado para contratar personal que trabajará en el censo
poblacional de noviembre próximo. Los salarios van desde los $675 hasta los $ 81 7.

Habrá trabajo en el censo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC) abrió
una nueva convocatoria de
contratación de personal para
participar en el desarrollo del
VIII Censo de Población, VII de
Vivienda y I de Comunidades
en 2022.

Son cuatro cargos que busca
el INEC: coordinador de sede
operativa, asistente de gestión
del operativo, operador técni-
co censal y promotor. Los sa-
larios van desde $ 675 hasta $
817. Por ejemplo, quienes de-
sean aplicar como coordinador
de sede operativa deberán po-
seer como mínimo 6.° semestre
o tercer año aprobado en es-
pecialidades de administra-
ción, economía, estadística y
afines. Además, sugieren una

EMPLEO Para el puesto de promotor el sueldo es de $ 675 más IVA. Se
requiere que sea mínimo bachiller o estudios en comunicación.
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ESTE DOMINGO

Una jornada
por la vida en
c e m e nte r i o
Este domingo 18 de sep-
tiembre, desde las 10:00 en
el parque cementerio de
Guayaquil, ubicado en la av.
Felipe Pezo y av. Del San-
tuario, se llevará a cabo la
iniciativa internacional
Mundo Unido por la Vida.

Se busca exaltar el valor de
la vida y reconocer la labor
de los profesionales fune-
rarios de más de 36 países de
cinco continentes. (I)

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ACCEDER A LA PLATAFORMA

R EC LU TA M I E N TO. I N EC .G O B . EC

experiencia de seis meses en
logística, operativos de campo
y coordinación de proyectos.

Este sueldo es de $ 817 más
IVA. Y realizarán actividades
como asignar cargos de trabajo,
receptar insumos, dar segui-
miento a reclutamientos, entre
otros. (I)
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Focos de incendio
consumen la selva
amazónica

PREOCUPACIÓN Habitantes de Manaos y Porto Velho, en Brasil, reportan decenas de incendios forestales que se
abren paso por áreas verdes en la noche. Expertos piden ayuda para evitar un desastre natural aún mayor.

BORBA, BRASIL EFE

Kilómetro 214 de la carretera
BR-319 de Brasil, un frente de
fuego avanza en medio de la
madrugada de un miércoles
por el corazón de la Amazonía
brasileña, golpeada estos días
por miles de incendios en su
interior. A unos 500 metros de
distancia es posible observar
cómo las llamas trepan por la
vegetación nativa y dejan el
cielo tintado de un rojo abra-
zador y apocalíptico.

El fuego y una intensa hu-
mareda se extienden por al-
gunos cientos de metros en pa-
ralelo a la BR-319, la carretera
federal que conecta las ciuda-
des de Manaos y Porto Velho,
ahora en obras para su am-
pliación y asfaltado.

La remodelación de esta ac-
cidentada vía que atraviesa
una parte de la Amazonía es
una prioridad para el presiden-
te brasileño, el ultraderechista
Jair Bolsonaro, que en octubre
buscará renovar su mandato
por otros cuatro años y dar así
continuidad a su criticado plan

desarrollista en la región.
Alrededor del incendio se es-

cucha el silencio de la noche,
roto de forma esporádica por
uno que otro camión que tra-
slada material de construcción.
No se ve presencia policial o
bomberos para intentar con-
trolarlo. Mientras, el fuego si-
gue su curso como si fuera un
elemento más del paisaje. Ni la
leve lluvia que cae sobre la
zona impide que se abra paso
por la selva. La trágica escena
se repite en otros puntos de

esta polémica carretera cons-
truida durante la dictadura mi-
litar (1964-1985), régimen que
goza de la simpatía del actual
jefe de Estado.

Las organizaciones ecologis-
tas ya esperaban un tiempo
seco duro por los altos índices
de deforestación, factor al que

se han unido unas tempera-
turas por encima de lo normal
para esta época del año. En
apenas los seis primeros días
de septiembre se detectaron
16.698 focos de incendio, casi
los mismos que todos los re-
portados en el mismo mes de
2021 (16.742), según el sistema
de alertas del Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciales.

Solo entre el viernes y el do-
mingo hubo más de 3.000 aler-
tas diarias, que se suman al
peor agosto desde 2010, con un
total de 33.116 fuegos en el
mes. Esto provocó que una gi-
gantesca masa de humo cu-
briera esta semana buena parte
de la Amazonía de Brasil y
otros países de la región que
comparten este rico y amena-
zado ecosistema.

El área cubierta por esa in-
tensa humareda se estima en 5
millones de kilómetros cuadra-
dos. De hecho, Manaos, la ciu-
dad más poblada de la Ama-
zonía (2 millones de habitan-
tes) ha amanecido algunos días
de este último mes envuelta en
neblina por los incendios. (I)

16 .6 9 8
FOCOS DE INCENDIOS SE HAN
REPORTADO SOLO EN LOS
PRIMEROS DÍAS DE ESTE MES.

EFECTOS Perder estas áreas protegidas afectaría a otros ecosistemas.
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LIGAPRO BETCRIS Emelec recibirá a Barcelona el domingo (18:00);
el que gane seguirá en competencia por ganar la segunda etapa.

Uno quedará
vivo después
del Clásico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec y Barcelona, con 17 y 16
puntos respectivamente en la
tabla de posiciones, se enfren-
tarán este domingo en el es-
tadio Capwell. Esta nueva edi-
ción del Clásico del Astillero
definirá al equipo que continúe
en batalla por ganar la etapa.

Sobre ambos están Liga de

Quito (18 puntos), Indepen-
diente del Valle (19 puntos) y
Aucas (22 puntos). En este es-
cenario el equipo de Ismael
Rescalvo aún tiene un partido
pendiente por jugar con De-
portivo Cuenca. El DT tendrá
que asegurar los tres próximos
puntos para que la distancia
respecto al puntero no se ex-
tienda y poder alcanzarlo.

El que viene será el octavo
duelo contra Barcelona SC de
Rescalvo desde que asumió el
mando de Emelec, en abril del
2019. Los números lo favore-
cen en el compromiso más tra-
dicional y representativo del
balompié nacional.

Duelo de escoltas
Independiente del Valle y Liga
de Quito se enfrentarán ma-
ñana a las 18:00, en el estadio
Rodrigo Paz.

Los clubes mantienen mejo-
res opciones de ganar la etapa
que los cuadros del Astillero,
sin embargo deben esperar una
caída del puntero.

En la tienda rayada la alegría
sigue latente luego del triunfo
por Copa Ecuador sobre 9 de
Octubre. “Este es un equipo de

guerreros, estamos jugando 3
torneos a la vez y estamos lle-
gando a las finales. Me costó
mucho salir de mi lesión que
tuve a inicios de año”, señaló el
jugador Johanner Chávez.

Finalmente, el tercer duelo de
mayor atracción será el que dis-
puten Aucas y Técnico Univer-
sitario, el domingo, desde las
15:30 en el Gonzalo Pozo. ( D)

PARTIDAZO Liga de Quito se
medirá con Independiente.

47 +6
ES LA PUNTUACIÓN DEL EQUIPO
ALBO EN LA TABLA ACUMULADA
PARA PUESTOS DE COPAS.

COPA DAVIS Ecuador contará con equipo
completo para medir a Suiza este sábado y
domingo en el Salinas Golf & Tenis Club.

Habrá tenis el finde
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los equipos de Ecuador y Suiza
continúan con los entrena-
mientos con miras a los par-
tidos de la serie de Copa Davis
por Rakuten del Grupo Mun-
dial I a realizarse mañana y el
domingo en el Salinas Golf &
Tenis Club.

Gonzalo Escobar ya entrenó
con el equipo liderado por Raúl
Viver. Escobar jugó algunos
puntos con Emilio Gómez.

Ambos jugadores se sienten
motivados y con la confianza
necesaria para afrontar esta se-
rie. Tanto Escobar como Gó-
mez han tenido una buena
temporada en lo que va del año
y, ambos resaltan el hecho de
que no es una semana más del
calendario y encontrarse en
Copa Davis es especial.

Los jugadores contarán con el
apoyo del público que ya agotó

A R
C H

 I V
O

todas las entradas.
El ganador de la serie entre

ecuatorianos y suizos accederá
a los Qualifiers de 2023, y el
perdedor jugará un playoff por
la permanencia en el Grupo
Mundial I. ( D)
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ALEATORIEDAD
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ESTADÍSTICA
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A L E A T O R I E D A D T D O Q D S D
B U A V I G H T J A R A A S B O A N K
M Z C X W L F E Z C D D V W P X D D T
O Q M A K N L A R I E G F E I S Y G S
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Soluciones

496327185
857419236
321856947
634182579
172594368
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963275814
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MEDIBLES
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TEORIAZOPNYRDZESSAS
QDADILIBABORPSEVOLP
ALEATORIEDADTDOQDSD
BUAVIGHTJARAASBOANK
MZCXWLFEZCDDVWPXDDT
OQMAKNLARIEGFEISYGS
VFOBEQRISISELBIDEMR
NDCXEJYTPLBQVXAHFGI
RUCTZNIOPDSHUQGXFLY
MDWEJCRRLANZAMIENTO
SUKTAPIWJHVYXLFNEMP

(O)
(E)
(F)
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ESTUDIO Una vez identificada la necesidad, la ATM gestiona la instalación de los nuevos cicloparqueos.
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INICIATIVA La Agencia de Tránsito y Movilidad comienza a instalar
espacios de cicloparqueo en zonas del norte, centro y sur de la
urbe para promover el uso constante y ordenado de este medio.

Parqueos exclusivos para
bicicletas se empiezan a
colocar en varios sectores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte del proyecto de
instalación de 460 nuevos es-
pacios de cicloparqueo, la
Agencia de Tránsito y Movi-
lidad (ATM), a través de la di-
rección de Sostenibilidad y
Educación Vial, gestiona la co-
locación de 67 de ellos, que
serán empotrados, y otros 31,
que se atornillarán en diversas
zonas de Guayaquil. La inicia-
tiva busca impulsar el uso de la
bicicleta como medio de trans-
porte, facilitar el traslado y
acortar los tiempos de distan-
cia en las jornadas diarias.

Las estructuras seleccionadas
son tipo U invertida, de acero
inoxidable y metal resistente
para el soporte de la bicicleta.
Adicional, se colocarán 15 tó-
tems con herramientas para
mecánica de bicicleta, en pun-
tos estratégicos de la ciudad.
Esto contribuirá para que los
usuarios puedan dejar estos
vehículos livianos con sus se-
guridades y cumplir con sus
trámites, paseos o jornadas la-

borales cercanas a la ciclovía.
Personal técnico de la insti-

tución realiza estudios de ofer-
ta y demanda, inspeccionando
los sitios que requieren ciclo-
parqueos. Así mismo, se re-
gistran los puntos específicos
que aporten a la reducción de
gases contaminantes y que ge-

neren bienestar físico para
quienes las utilizan.

Los nuevos cicloparqueos es-
tarán ubicados en sitios estra-
tégicos, como; la av. 29, Rosa
Icaza y 25 de Julio, al sur de la
ciudad; av. 9 de octubre, Ma-
lecón y calle Clemente Ballén,
en el centro de la ciudad; las
avenidas Víctor Emilio Estra-
da, De Las Américas, Isidro
Ayora, Francisco de Orellana y
Rodolfo Baquerizo Nazur, al
norte de la ciudad; entre otros
puntos seleccionados.

Actualmente, la entidad avan-
za con los trámites contrac-
tuales para la ejecución del
proyecto. Se prevé que en los
próximos meses se inicie con la
instalación de las estructuras
que se sumarán a los 40 ci-
cloparqueos que se instalaron
en la urbe en mayo pasado. (I)

460
ESPACIOS DE PARQUEO DE
BICICLETAS SE ESPERA COLOCAR
EN VARIAS ZONAS DE GUAYAQUIL.

INSTALACIÓN Las estructuras ya
se colocan en áreas comerciales
del centro de Guayaquil.

CULTURA Con una jornada musical y especial
que se realizará en Puerto Santa Ana se
rendirá tributo a Carlos Rubira Infante.

Para conmemorar los 101 años
de nacimiento del reconocido
artista guayaquileño Carlos
Rubira Infante, se realizará
un show artístico en su honor
hoy, a las 18:00. El evento
gratuito, que organiza la Di-
rección de Gestión y Promo-
ción Cultura, tendrá lugar en
los bajos del Edificio El As-
tillero, en Puerto Santa Ana.

En la jornada se rendirá tri-
buro con artes escénicas y
contenido multimedia sobre
la vida y trayectoria del com-
positor de música popular
que nació en Guayaquil, el 16
de septiembre de 1921.(I)

SERVICIO El Registro Civil de Guayaquil ha
entregado decenas de documentos en sus
recorridos por zonas rurales y urbanas.

En brigadas se ha
cedulado a 38.485

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De enero al 9 de septiembre
pasado, las brigadas de la Cor-
poración Registro Civil de
Guayaquil han emitido
38.485 cédulas. El trabajo en
esta modalidad se realizó en
puntos fijos y móviles del
área urbana y en las parro-
quias Puná, Tenguel y El Mo-
rro. La cifra representa el
17,14 % del total de 224.477

cédulas que la entidad en-
tregó en ese lapso.

Este fin de semana continúa
el trabajo de las brigadas mó-
viles. Este viernes, desde las
10:00 hasta las 18:00, aten-
derán al público en el club de
Ceibos Norte. Mañana, de
09:00 a 16:00, atenderán en
la ciudadela Simón Bolívar.

El personal emitirá cédulas
por primera vez, renovación
y agendará matrimonios. (I)

ATENCIÓN El servicio se brinda de forma gratuita a ciudadanos.

En evento resaltarán
el natalicio de artista

CO
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LANZAMIENTO El cantante ecuatoriano Patrick Jaime presentó el tema ‘M u s a’, que forma parte de su EP conformado por
cinco canciones. Además compartió sus proyectos musicales, en una entrevista para este medio de comunicación.

Una ‘mu s a’
inspiró el
re c i e nte
sencillo de
Patrick J.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Detrás de cada composición de
Patrick Jaime hay vivencias
que las comparte con el público
a través de su pasión: la mú-
sica. Así lo demostró en su
primer sencillo ‘Vi o l e t a’, de-
dicado a los amores compli-
cados; y ahora en ‘Mu s a’, can-
ción inspirada en una persona
muy especial.

‘Mu s a’ es el segundo tema que
el artista ecuatoriano grabó al
mudarse a Nueva York. Se com-
puso en el sótano donde vivió
durante el primer año.

“Musa es la hermana de Vio-
leta, nació el mismo día, solo
que en ese momento no andaba
con ese sentimiento de hacer
una canción de amor y quedó
en pausa, pero dos años des-
pués y con más experiencia,
encontré a esa musa que me
ayudó a terminar la canción”,
menciona el cantante.

El video de ‘Mu s a’ se grabó
hace unos días en Guayaquil. El
artista indica que a través de
este audiovisual se trató de
plasmar el sentimiento de la
letra, donde una persona trata
de explicarle a la otra cuanto la
quiere y lo agradecida que está
por tenerla en su vida, a pesar
de todos los errores que ha
cometido. “Si las personas es-
cuchan la letra, se van a sentir
muy identificados”, dice Pa-
trick, quien está a la espera de

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR MUSA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

que ‘Mu s a’ supere el éxito de
‘Vi o l e t a’.

‘Mu s a’ forma parte de su re-
ciente EP conformado por
otras cuatro canciones: Estre-
llas, Disculpas no tan discul-
pas, Un mejor que yo y Ha-
bitación 02.

Proyectos de Patrick J.
Por el momento, el cantante

promociona su álbum y pró-
ximamente lanzará los videos
de cada tema del reciente EP.
“Me gustaría que la gente no

solo trate de apreciar la can-
ción sino de ver cómo esas
ideas pueden ser plasmadas en
un video musical”, dice.

Luego de dar a conocer su EP
en su país natal, Patrick prevé
regresar a Nueva York, donde
actualmente reside y continuar
con la promoción.

Por otra parte, está en con-
versaciones para participar en
un festival que se llevará a cabo
en Argentina y en el cual es-
pera, una vez más, dejar en alto
el nombre de su país. (E)

«La música es el
eterno amor de mi
vida... aquello que
me sacó de los
momentos más
oscuros y me
ayudó a poner mi
pie firme y
levantar me»
PATRICK JAIME
CANTANTE ECUATORIANO

PORTADA Esta es la presentación del reciente EP de Patrick Jaime.
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se cierra este mes

nes periódicas a partir de hoy,
en el Malecón de Samborondón
y Casa Julián.

Las entradas están disponi-
bles mediante la página web:
www.ticketshow.com.ec, con
funciones y eventos abiertos al
público, sin costo.

Alcance del Parkfest
Como parte del Parkfest, el

público, mayor de 18 años, dis-
fruta de obras teatrales, stand
up, danza y música.

Juan José Yú-
nez, al-

tor, pero
se estrenó en

2001. Mientras que el
próximo viernes se proyectará

la última película del ciclo: One
cut of the dead (2017).

Estas dos funciones se lleva-
rán a cabo en Mz14, sala de cine
(Panamá y 9 de octubre), desde
las 17:30. La entrada es libre.

Por otro lado, el miércoles 21
de septiembre, en el mismo
espacio se proyectará el do-
cumental ecuatoriano La le-
yenda de los Tayos (2021, Galo
Semblantes) y se contará con
un foro con el director. La pro-
gramación se puede revisar en
el Facebook e Instagram de Ci-
nemascape. (E)

CO M E D I A La obra se presenta a partir de hoy, con funciones periódicas,
que se llevarán a cabo en el Malecón de Samborondón y Casa Julián.

‘Hombre tenías que
ser 2’, en el Parkfest
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cinemascape desarrolla el ci-
clo Violencia en el cine japo-
nés. En el marco de la pro-
gramación prevista para este
mes, hoy se proyectará la pe-
lícula Noriko dinner table
(2005, Sion Sono), considerada
como un clásico de culto y es
también una precuela del film
Suicide Club del mismo direc-

PELÍCULAS Como parte de la programación, hoy se presentará
‘Noriko dinner table’ y el próximo viernes, ‘ One cut of the dead’.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La obra teatral ‘Hombre tenías
que ser 2’ se presentará en esta
segunda edición del Parkfest,
festival que estará abierto al
público hasta octubre en Sam-
b o ro n d ó n .

Esta comedia revela varios se-
cretos que guardan cuatro
hombres (Víctor Arauz, Juan
Carlos Román, Alejandro Fa-
jardo y José Andrés Caballero),
quienes reúnen a la llegada del
mundial para comer, beber y
contar anécdotas e intimida-
des. La obra, dirigida por Se-
bastián Sánchez Amunáte-
gui y escrita por José
Rengifo, tiene
func io-

calde de Samborondón, recalca
que durante el primer mes,
más de 10.000 personas dis-
frutaron del arte y la cultura; y
lo mejor es que el festival con-
tinúa hasta octubre.

Es así que este 22 de sep-
tiembre se presentará ‘M a e s-
tros Chef’, en el Escenario
Terraza Gastronó-
mica. (E)




