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DASE y Solca firmaron un nuevo
convenio que brindará tratamiento a

140 pacientes oncológicos de bajos
recursos económicos de la ciudad. P. 4

TRICOLOR SE ALISTA M A Ñ A NA
JUGARÁN CONTRA ARABIA
SAUDITA EN MURCIA P. 11

RUSIA LLAMA
A RESERVAS
UNOS 300.000
SOLDADOS SE
SUMARÁN A
INVASIÓN EN
UCRANIA P. 15

I N V I TAC I Ó N
AL INFIERNO,
UNA CINTA
PARA VIVIR
EL TERROR
EN LAS SALAS
DE CINE P. 14
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BIENESTAR ANIMAL

En feria se
i m p l a nt a ro n
150 microchips
En el parque de Urdesa se
efectuó la Feria de Cuatro
Patas, edición Green Pet, or-
ganizada por la Dirección de
Bienestar Animal del Muni-
cipio de Guayaquil. En la
cita, la institución implantó
microchips a 150 perros y
gatos rescatados por volun-
tarios y que fueron dados en
adopción al público.

Shirley Moreno, directora
de Bienestar Animal, expli-
có que a estos se suman los
más de 200 canes y felinos
que ya recibieron el micro-
chip en los puntos fijos de
atención veterinaria muni-
cipal. Es decir, ya son más
de 350 los animales que tie-
nen el dispositivo.

El microchip tiene infor-
mación básica del animal:
edad, si está esterilizado o
no, características físicas,
domicilio, teléfono y núme-
ro de cédula del propietario
y el punto dónde se colocó el
d i s p o s it ivo.

Los interesados pueden
acercarse a los puntos fijos
veterinarios municipales,
ubicados en las calles Oc-
tava y Bolivia, Octava y la
Ch, Trinitaria, Kartódromo.
El dueño debe llevar su cé-
dula y una planilla de ser-
vicios básicos. (I)
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SALUD DASE y Solca firmaron un cuarto convenio para que se continúe
con la atención de pacientes oncológicos de escasos recursos en la
ciudad. Los beneficiarios serán 140 personas de diferentes edades.

Tras acuerdo, pacientes
seguirán su tratamiento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Municipal
Desarrollo Acción Social y Edu-
cación (DASE) y la Sociedad de
Lucha Contra el Cáncer (Solca)
firmaron un nuevo convenio
que brindará tratamiento a 140
pacientes oncológicos de bajos
recursos económicos.

El programa ofrecerá cober-
tura en gastos que incluye: exá-
menes, quimioterapias, radio-
terapias, citas médicas, medi-
cinas y otros gastos requeridos
por cada cuadro clínico a pa-
cientes de todas las edades.

La alcaldesa Cynthia Viteri
reafirmó su compromiso con
los grupos más vulnerables.
“Cuando tenía 15 años perdí a
mi hermano por esta enferme-
dad. Por eso, para mí este con-
venio se llama Yul que es el
nombre que tenía mi hermano.
El tiempo que Dios me permita
estar aquí, cuenten conmigo
siempre y sepan que este es el
cuarto convenio, pero hasta
que yo esté aquí, habrá quinto,

sexto, séptimo y más”, aseguró
la funcionaria. En total, du-
rante los convenios se han re-
gistrado alrededor de 800 pa-
cientes beneficiados.

“En los recorridos evidencia-
mos los distintos casos de per-
sonas que le pedían a la al-
caldesa su ayuda para retomar
el tratamiento que lo habían
abandonado por falta de re-
cursos económicos”, expresó
la gerenta general de DASE,
Amalia Gallardo.

María del Carmen Pa-

lacios, beneficiaria del progra-
ma, agradeció la gestión mu-
nicipal. “Yo comencé un tra-
tamiento de quimioterapia y
radioterapia en 2019. Dios ha
querido que esté aquí contan-
do lo que me sucedió. Agra-
dezco a la alcaldesa por lo que
está haciendo por esta ciu-
d a d”, expresó.

Hasta la fecha, los convenios
entre DASE y Solca

han ofrecido
1’130.680 aten-
ciones. (I)

ALIANZA La alcaldesa Cynthia
Viteri participó en la renovación
de este acuerdo interinstitucional.
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OBR A

Cambian una
tubería de 60
años en Urdesa
En Urdesa, equipo técnico y
contratistas municipales,
avanzan con las obras para
el cambio y ampliación del
sistema de drenaje pluvial.
Tras las labores se pasará de
una tubería de 60 años de
antigüedad a un ducto cajón
con 4,3 veces más capacidad
de evacuación para que, en
caso de lluvia y marea alta,
la zona tenga un mejor ser-
vicio de drenaje.

También se procederá a
instalar 2.040 m de tuberías
de agua potable nuevas. (I)

PROGR AMA

E st u d i a nte s
aprenden en
el Malecón
Fundación Malecón 2000
reactivó su Programa Edu-
cativo con el que ha for-
mado a más de millón y me-
dio de menores en reciclaje,
sostenibilidad y valores.

Para este año, un convenio
suscrito entre Fundación
Malecón 2000 y la DASE fijó
como meta la visita e ins-
trucción de 50.000 alumnos
de escuelas y colegios. Has-
ta hoy, se ha cumplido con el
50 % de este compromiso.
La metodología permite que
niños reafirmen lo apren-
dido en varios temas. (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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LANZAMIENTO La cadena de farmacias presentó su Club de Beneficios en el Hotel del Parque Histórico de Samborondón.
Con la iniciativa, los clientes podrán disfrutar de premios y descuentos de acuerdo al programa que se registre.

Club de Medicity ofrece
promociones exclusivas

PRESENTACIÓN Maricela León, gerente de la marca Medicity y Federico Molinari, gerente de Marketing de Farmaenlace participaron en el evento de lanzamiento del club.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmaenlace, empresa ecuato-
riana dedicada al ámbito de la
salud en el Ecuador desde el
2005, se ha enfocado en brin-
dar bienestar y salud a las fa-
milias y a la comunidad.

Dentro de sus compromisos
mantiene un plan de respon-
sabilidad social permanente,
que busca mejorar las condi-
ciones de vida de las personas y
sobre todo de los grupos más
n e c e s it a d o s .

En esta ocasión, Medicity, ca-
dena de farmacias que perte-
nece a la empresa, trae sor-
presas para este mes con el
lanzamiento del Club de Be-
neficios, que se realizó el pa-
sado 7 de septiembre, en el
Hotel del Parque Histórico,
ubicado en Samborondón,
cuenca baja del río Guayas.

El evento contó con la pre-
sencia de varios personajes im-
portantes del país, entre ellos:
presentadores, ‘i n fl u e n c e r s ’,

medios de comunicación,
CEOS, y el equipo directivo y
gerencial de Farmaenlace,
quienes disfrutaron de una

amena noche entre risas,
shows y música.

El objetivo principal de este
nuevo Club de Beneficios de

Medicity es brindar esa dosis
de felicidad, alivio diario y sa-
tisfacción que todos necesita-
mos en los momentos más
difíc iles.

Para ser parte de este club y
disfrutar de increíbles des-
cuentos, promociones exclusi-
vas y más premios solo debe
registrarse en la web club.far-
maciasmedicity.com y seguir
los siguientes pasos: llenar el
formulario con sus datos per-
sonales y seleccionar a qué pro-
grama quiere pertenecer.

Medicity se ha caracterizado
por la excelencia en sus ser-
vicios, la calidad de sus pro-
ductos y la búsqueda de ese
mejoramiento continuo que les
ha permitido posicionarnos
dentro de las mejores empresas
del país, las más importantes
del mercado y las más grandes
en cuanto a salud. ( P R)

MAMÁS Y BEBÉS: PARA ACOMPAÑAR
A LAS MAMÁS EN EL MEJOR TRABAJO
DEL MUNDO JUNTO A SUS PEQUEÑOS.

BIENESTAR: PARA ALCANZAR LA VIDA
SANA Y EN ARMONÍA QUE TODOS

N EC E S I TA M O S.

ABUELITOS: PARA AYUDARLOS A
MANTENER UNA VIDA ACTIVA Y EN

MOVIMIENTO EN SUS AÑOS DORADOS.

EL CLUB DE BENEFICIOS DE MEDICITY
ESTÁ DIRIGIDO A VARIOS GRUPOS DE FIELES COMPRADORES, QUE PODRÁN DISFRUTAR DE PROMOCIONES
EXCLUSIVAS, DESCUENTOS Y PREMIOS:
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EJECUTIVA Paola Mena, Marketing Manager Baby Care Ecuador.
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PRODUCTO Toallitas Pequeñín van más allá que cualquier otro producto y se basan en el cuidado de la piel, dado que
todo su portafolio cuenta con ingredientes 100% naturales, que cuidan y protegen la delicada piel de los bebés.

Las toallitas
Pequeñín, para
uso de todos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pequeñín se despide de sus tra-
dicionales pañales llenos de
gratitud con todas las mamás,
papás, bebés y ya no tan bebés
que creyeron en su calidad. 

“Aunque las familias cam-
bian, siguen siendo familia
siempre, por eso las Toallitas
Húmedas Pequeñín siguen más

fuertes que nunca para cui-
darte a ti, a los bebés y al
p l a n e t a”, con este mensaje, la
marca anunció que ahora son
toallitas húmedas.

Estas ofrecen un cuidado re-
frescante, porque gracias a su
fórmula con aloe, ayudan a hu-
mectar y cuidar la piel y su tela
súper acolchada ofrece una
limpieza avanzada.

Además están libres de alco-
hol etílico y parabenos; y ade-
más son hipoalergénicas y der-
matológicamente comproba-
das para garantizar un cuidado
seguro de la piel de los bebés.

Las toallitas Pequeñín están
hechas con agua purificada ya
que eliminan los componentes
y minerales que no son buenos
para la piel. ( P R)

G u aya q u i l Q u i to
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ELECCIONES La tarde del martes finalizó el periodio de registro de candidaturas en el CNE para
el siguiente proceso electoral. Ahora empiezan las impugnaciones antes de ser oficializadas.

Casi 9.000 inscripciones
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A las 18:00 del martes concluyó
la etapa de inscripciones de
candidatos a las elecciones sec-
cionales de 2023. El Consejo
Nacional Electoral (CNE) re-
portó que, de manera prelimi-
nar, se receptaron 8.556 for-
mularios de solicitudes de ins-
c ripc iones.

El proceso inició el pasado 22
de agosto y se realizó a través
del sistema informático habi-
litado por el organismo elec-
toral. Para el registro el CNE
implementó 250 mesas de asis-
tencia técnica distribuidas en
las 24 delegaciones provincia-
les, en donde las organizacio-
nes políticas podían acudir pa-
ra realizar sus inscripciones.

“Corresponde ahora que las
Juntas Provinciales Electorales

notifiquen la nómina de las
precandidaturas a las organi-
zaciones políticas de su juris-
dicción, para que puedan in-
terponer objeciones, si lo con-
sideran pertinente”, indicó el
Consejo en un comunicado.

La entidad puntualizó que las
resoluciones de las Juntas Pro-
vinciales se podrán impugnar
ante el pleno del CNE o apelas
ante el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE). Una vez que se
cumpla ese trámite las candi-
daturas serán consideradas co-
mo calificadas e inscritas ofi-
cialmente. (I)

LABORES Funcionarios de la Delegación Provincial Electoral de
Pichincha registran las inscripciones de candidatos para las elecciones.
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4.109
VOCALES DE LA JUNTAS
PARROQUIALES TAMBIÉN SERÁN
ELEGIDOS EN FEBRERO DEL 2023.

CASO BELÉN BERNAL

Allanaron casa
de los padres
de sospechoso
Dos allanamientos realizó la
Fiscalía la noche del martes
en los domicilios de los pa-
dres del teniente Germán
Cáceres, principal sospe-
choso de la desaparición de
María Belén Bernal.

Uno de los allanamientos
se realizó en el domicilio del
papá en Guaranda y el otro
en el inmueble de la mamá
en Ambato.

En el domicilio de la madre
se incautó el DVR de las
cámaras de seguridad, y en
la vivienda del padre, com-
putadoras y una flash me-
mory, según la Fiscalía. To-
do será analizado como par-
te de la investigación por
presunta desaparición invo-
l u nt a r i a”, indicó la Fiscalía.
Cáceres tiene orden de pri-
sión tras convertirse en el
principal sospechoso de la
desaparición de su esposa.
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Basura plástica
‘n a d a’ y afecta
a un embalse

PREOCUPACIÓN Kilos de desechos cubren parte de las costas del embalse Cerrón Grande con lo que se pone en
peligro la actividad pesquera, las especies endémicas y al cuerpo de agua más grande que existe en El Salvador.

POTONICO, EL SALVADOR EFE

Botellas de plástico de todos
los tamaños, botes de vidrio,
basura y otros desechos ponen
en peligro al embalse Cerrón
Grande en El Salvador, un sitio
Ramsar, para la práctica de la
pesca y la vida de varias es-
pecies de aves que habitan en
dicho ecosistema.

El embalse del Cerrón Grande
fue construido en 1973 para
servir de reservorio a la Central
Hidroeléctrica del Cerrón
Grande, administrada por la
Comisión Ejecutiva Hidroeléc-
trica del Río Lempa (CEL). El
lago artificial, de 13.244 ha, es
el humedal más grande del país
por su importancia en la pesca,
generación de energía y con-
servación de vida silvestre.

No obstante, desde hace unas
semanas se ha visto amena-
zado por la contaminación ge-
nerada por los desechos que
ahí se han acumulado.

El alcalde de la localidad de
Potonico, Jacinto Tobar, ase-
guró que es la primera vez que

“se mira una gran cantidad” de
basura y desechos en el em-
balse, y señaló que se calcula
que “ahora son más de 5.000
toneladas de toda clase de de-
sechos”. Potonico es un mu-

nicipio del departamento de
Chalatenango, a más de 97 ki-
lómetros de San Salvador, es la
última localidad que colinda
con el embalse, donde desem-
bocan las aguas del Río Lempa,
el más largo del país, y de ríos,
la mayoría contaminados.

Los desechos que llegan al
lago artificial provienen, de
acuerdo con Tobar, del Área
Metropolitana de San Salvador,
compuesta por 14 municipios.

“No es un problema de hace un
mes, es un problema de hace
tiempo, pero no se había pre-
sentado de esta magnitud, es
alarmante la cantidad de ba-
sura y desechos”, comentó y
recalca que “solamente se han
podido sacar alrededor de 100
toneladas de basura”.

Según el Ministerio de Medio
Ambiente (MARN), el 80 % de
los ríos salvadoreños “están
contaminados por diferentes

f u e nte s ” y todos reciben buena
parte de las 380 toneladas de
basura que “no tienen dispo-
sición final”.

La otra situación derivada de
la problemática es el peligro en
que se ponen a las más de 100
especies de aves que habitan
en dicho ecosistema. “Re a l-
mente el problema es alarman-
te porque las aves, la población
y los pescadores están en pe-
l i g ro”, subrayó Tobar. (I)

68 %
DEL AGUA SUPERFICIAL DE EL
SALVADOR ESTÁ CONTAMINADA,
SEGÚN CIFRAS OFICIALES.

PELIGRO Las aves confunden los desechos con alimentos y mueren. ACTIVIDAD Pescadores deben abrirse paso entre libras de plásticos.
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COPA SUDAMERICANA

IDV solo usará
1.500 boletos
para la final
La hinchada de Sao Paulo
será mayoría en los grade-
ríos del estadio Mario Al-
berto Kempes, en Córdoba
(Argentina), para la final de
Copa Sudamericana en la
que enfrentará a Indepen-
diente del Valle el sábado 1
de octubre, esto tras la ce-
sión de 12.500 entradas por
parte de los rayados, que
solo reservaron 1.500.

Con esta decisión del cua-
dro ecuatoriano, las plateas
Willington y Artime, tras los
arcos, serán exclusivamente
para los hinchas brasileños,
con el pedido de los negria-
zules que a su afición se la
reubique en otra localidad.

Esta decisión se tomó en la
reunión mantenida el mar-
tes en Asunción, con pre-
sencia de Michel Deller
(FEF) y Santiago Morales,
gerente de IDV. ( D)

La Tri entrenará hasta hoy
en Segovia antes de juego

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mañana, en Murcia (España),
Ecuador jugará contra Arabia
Saudita en el marco de la úl-
tima fecha FIFA antes del
arranque de la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

La Tricolor se presentará en
un estadio en el que ya jugó un
compromiso de preparación
mundialista, en el 2002, cuan-
do el inmueble tenía otro nom-
bre: el tradicional Nueva Con-
domina. Se produjo un cambió
a partir del 2019 y por espacio,
inicialmente, de cuatro tem-
poradas.

El seleccionador, Gustavo Al-
faro, recibió a los jugadores
procedentes de la Major Lea-
gue Soccer (MLS) y pudo en-
trenar con el plantel completo
de 28 futbolistas en las ins-
talaciones deportivas de la ur-

banización Los Ángeles de San
Rafael, cerca de la capital de la
provincia de Segovia y sede
habitual de las concentracio-
nes de pretemporada del Atlé-
tico de Madrid.

La Tricolor se ejercitará en
Segovia hasta hoy, cuando se
desplazará a Murcia, donde
mañana se medirá al combi-
nado árabe.

Ecuador disputará su último
encuentro de preparación el 27
se septiembre en Düsseldorf
(Alemania) ante Japón.

El centrocampista Romario
Ibarra, que juega en el Pachuca
de la primera división mexi-
cana, dijo a Efe que la selección
de Ecuador no puede dejar de
pensar en el Mundial, “que será
muy bonito para todo el país”,
y añadió que irán paso a paso y
centrarse “en sacar dos resul-
tados positivos”. ( D)
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PREPARACIÓN Última práctica de Ecuador
previo a desplazarse a Murcia, donde
mañana enfrentará a Arabia Saudita.

DECLARACIÓN Líder de los árbitros en el país
tildó al estadio de Emelec como el más
inseguro para el fútbol ecuatoriano.

‘Capwell, inseguro’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente de la Asociación
Ecuatoriana de Árbitros de Fút-
bol (AEDAF), Luis Muentes Mo-
ra, señaló que fue acertado que
el Clásico del Astillero se jugara
el lunes sin presencia de pú-
blico en las tribunas del estadio
George Capwell, toda vez que
calificó este escenario depor-

tivo como “el más inseguro”
del fútbol ecuatoriano de pri-
mera división.

“Tengo algunos colegas suyos
(de la prensa) que me llamaron
y les dije que bajo ningún con-
cepto motivo puede reanudar-
se (el partido la noche del do-
mingo). Realmente era una
bomba de tiempo”, dijo Muen-
tes a la radio La Bruja Sport.
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ENFOQUE El proyecto trabajará con terapia género-sensitiva a víctimas y grupos de apoyo terapeútico.
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INICIATIVA Para continuar con la prevención de comportamientos
impropios contra niños, adolescentes y jóvenes de Guayaquil se
reanuda un acuerdo para preparar más de 6.000 personas.

Renuevan convenio para
seguir capacitando contra
violencia y abuso sexual

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Después de que el año pasado
se lograra beneficiar a 3.116
personas, 600 individuos más
de lo planificado, la Dirección
de la Mujer y Ecuador Dice No
Más firmaron un nuevo con-
venio para desarrollar por se-
gundo año consecutivo el pro-
grama de prevención secun-
daria y terciaria del abuso se-
xual a niñas, niños y adoles-
centes de Guayaquil.

En este 2022, el programa so-
cial desarrollará herramientas
innovadoras de prevención
frente a la violencia sexual, con
las cuales se capacitarán a
3.000 personas, que podrán
multiplicar el mensaje a au vez
a otra 125.000 niñas, niños y
a d o l e s c e nte s .

Las 3.000 beneficiarias tra-
bajan en sistemas de protec-
ción, organizaciones sociales
que atienden a víctimas de vio-
lencia de género, especialmen-
te, de violencia sexual. Tam-
bién son psicólogas, trabaja-
doras sociales, médicos, enfer-

meros, docentes, personal de
la fundación María Guare, de
Cepam y del Municipio.

“En el convenio (2021 y 2022)
con Ecuador Dice No Más he-
mos invertido $ 100.000”, in-
formó la directora de la Mujer,
Vivianne Almeida. La funcio-
naria agregó que, en tres años
de gestión, se han invertido
$ 9’500.000. El monto se ha
destinado al trabajo directo, en
territorio, con familias, en te-
mas de prevención, atención,
educación, en desarrollo de ha-
bilidades productivas, con más
de 50.000 mujeres.

Al momento, la Dirección de
la Mujer y Ecuador Dice No Más
trabajan en el cronograma de
implementación de los espa-
cios. “A partir de octubre, será

la implementación en los lu-
gares de capacitación”, infor-
mó la funcionaria.

Apoyo a las víctimas
En relación a los que casos de
abuso y violencia sexual re-
portados en los últimos días, la
Directora de la Mujer dio a co-
nocer que se los atiende a tra-
vés de un convenio con Fun-
dación María Guare, que brin-
da acompañamiento legal y
psicológico gratuito a mujeres
víctimas de violencia.

“Damos apoyo a la Casa Hogar
de Nazareth, que es la única
casa donde pueden refugiarse
con sus hijas e hijos víctimas de
violencia. Ahí también tene-
mos un punto de Educando en
el camino. En la casa se ha
invertido más de $ 200.000 pa-
ra readecuar los espacios (dor-
mitorios con baños)”, señaló
Almeida.

Hasta el año pasado, la Di-
rección de la Mujer con Fun-
dación María Guare atendieron
más de 500 casos y que en este
año van en incremento. (I)

«Con Ecuador
Dice No Más
hemos invertido
$ 100.000”
VIVIANNE ALMEIDA
DIRECCIÓN DE LA MUJER

EVENTO En la Feria del Libro de Guayaquil,
hoy, se realiza el lanzamiento de la obra
Es tiempo de crecer, de Carlos Villacrés.

Presentarán libro
que llama a actuar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Impulsar a las personas a re-
tomar sus proyectos perso-
nales o a emprenderlos, con
visión y compromiso, además
de ofrecer una ruta de ac-
ciones para conseguir ese ob-
jetivo son el propósito del
conferencista cristiano Carlos
Villacrés en su nuevo el libro
Es tiempo de crecer, descubre
el camino para lograrlo.

El autor, que es pastor fun-
dador de la Iglesia Casa de Fe,
comparte cuatro principios
que promueven el crecimien-
to de una persona, la fórmula
de las 4C’s: Creer, Crear, Cre-
cer y Continuar. Esto, con la

finalidad de que las personas
empiecen nuevas etapas des-
pués de la más reciente pan-
demia. A través de las pá-
ginas, el lector será guiado
hacia la reflexión en temas
como la fe para empezar o
retomar desafíos, el propó-
sito de los momentos difí-
ciles, además de la impor-
tancia de no conformarse y
p e r m a n e c e r.

El libro está compuesto por
173 páginas y será presentado
en la Feria Internacional del
Libro Guayaquil 2022. La pre-
sentación se llevará a cabo
hoy, a las 20:00, en el Salón
Los Presidentes del Centro de
Convenciones. (I)

MISIÓN El texto promueve el desarrollo humano y el crecimiento.

CO
 RT

 E S
 Í A

SOBRE RUEDAS. Por el mes del Señor de los
Milagros, en Daule se realizó el ciclopaseo Ruta de
las Iglesias con el que se recorrieron 8 puntos de fe.
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E ST R E N O Desde hoy, la película de terror sobrenatural ‘Invitación al infierno’ envolverá al espectador en una historia
llena de misterios, en la que Evie, papel interpretado por Nathalie Emmanuel, será la encargada de sacarlos a la luz.

El terror se
a p o d e ra rá
de los cines

CO
 RT

 E S
 Í A

‘Invitación al
infier no’ se posicionó
en el puesto número
uno de la taquilla en
Estados Unidos para
su estreno.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El suspenso y terror estarán
presentes, de principio a fin,
en la película ‘Invitación al in-
f i e r n o’, inspirada en la novela
de Drácula de Bam Stoker y
publicada en 1897.

Este filme de terror sobre-
natural, distribuido por Sony
Pictures, se estrenará hoy en
las salas de cine a nivel na-
cional. Su reparto está con-
formado por Nathalie Emma-
nuel, en el papel estelar de
Evie; Stephanie Corneliussen
como Viktoria; Thomas Doher-
ty interpretando a Walter, y
Alana Boden a Lucy.

Precisamente, la actriz prin-
cipal Nathalie Emmanuel, apa-
reció en el radar y ganó po-
pularidad gracias a su inter-
pretación de Megan Ramsey
en la saga ‘Fast and furious’, y

después de Missandei en ‘Ju e-
go de Tronos’.

Empatía en actriz
Jessica M. Thompson, direc-
tora de la película, destaca que

Emmanuel tiene una “p re s e n-
cia hermosa” en el filme. “Es la
persona más empática: siente
mucho sus personajes y en-
cuentra el lado humano en
ellos. Todos los matices y de-
talles le dieron a Evie mucha
v ida”, mencionó Thompson,
para quien trabajar en el gé-

nero de terror fue una gran
oportunidad que buscó por al-
gún tiempo. ‘Invitación al in-
f i e r n o’ cuenta la historia de
Evie, una artista de Nueva York
que tras la muerte de su madre
y quedarse sin parientes co-

nocidos, se hace un test de
ADN y descubre que tiene

un primo lejano. Evie es in-
vitada por su nueva familia a

una elegante y presunciosa
boda.
Pronto se ve seducida por el

sexy aristócrata, pero acabará
envuelta en una pesadilla de
supervivencia al destapar los
retorcidos secretos en la his-
toria de su familia y las in-
confesables intenciones que se
esconden detrás de su peca-
minosa generosidad.

El guion corrió a cargo de
Blair Butler, y la producción de
Emilie Gladston. (E)

P ROTAG Ó N I C O
La actriz británica

Nathalie Emmanuel,
de 33 años, dará

vida a Evie.

D U R AC I Ó N
La película
captará la

atención por
unos 104
minutos.
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CONFLICTO Vladimir Putin convocó a todos los ciudadanos en edad de combatir para que se
unan a la guerra. Algunas zonas ucranianas estudian referendos de anexión a Moscú.

Rusia llama a reservistas
RUSIA AFP

El presidente ruso, Vladimir
Putin, anunció una “mov iliza-
ción parcial” de los rusos en
edad de combatir en Ucrania, y
advirtió a Occidente que Mos-
cú está dispuesta a utilizar to-
dos los medios para defensa.

“Esto no es un bluf”, recalcó
Putin con semblante serio, acu-
sando a los países occidentales
de querer “destr uir ” Rusia y de
haber recurrido al “c h a nt a j e
nuclear ” contra su país, dando
a entender que sus fuerzas es-
tarían dispuestas a utilizar el
arma nuclear. Frente a las con-
traofensivas relámpago de las
fuerzas ucranianas, que hicie-

ron retroceder al ejército ruso,
Putin optó por una escalada en
el conflicto, con una medida
que abre la vía a enviar más
militares rusos a Ucrania.

Después de que, el martes, se
anunciara la organización de
“re fe re n d o s ” de anexión en
cuatro regiones del este y del
sur de Ucrania a partir de ma-
ñana, los anuncios de Putin
marcan un giro en el conflicto,
que empezó el 24 de febrero.LLAMADO En Rusia hay vallas que llaman a las reservas a pelear.

AF
P

3 0 0.0 0 0
RESERVISTAS APENAS SON EL 1 %
DE LOS RECURSOS QUE TIENE RUSIA
PARA SEGUIR LA GUERRA

P R EO C U PAC I Ó N

200 ballenas
se vararon en
Ta sm a n i a
Unas 230 ballenas piloto
fueron encontradas varadas
ayer en la costa occidental
de Tasmania, en Australia, y
sólo la mitad parecían estar
vivas, indicaron las autori-
dades. “Un grupo de alre-
dedor de 230” ballenas fue-
ron encontradas cerca del
puerto de Macquarie, indicó
el Ministerio de Recursos
Naturales y Medio Ambiente
del estado de Tasmania.

“Parece que la mitad de los
animales están vivos”, aña-
dió. Las imágenes aéreas
mostraron una escena de-
vastadora de decenas de ce-
táceos negros tendidos a lo
largo de una playa donde el
agua helada del sur se en-
cuentra con la arena. (I)

Lavador de Carro
Se solicita lavador de ca-
rro. Llamar al número:
0968-522529.

Pradera 1
Cerca Universidad Agra-
ria, 3 habitaciones, re-
modelado, ideal universi-
tarios, $250. 0992-578735.

Ayudante de Cocina
Con experiencia, turnos
rotativos, enviar cv:
joandra46@gmail.com;
0999-960382.

Impulsadora
Para centros comercia-
les, enviar curriculum a
WhatsApp: 0987-069521.

Playas
Terreno vendo 2.300 mt2.
Frente mar. Sector El
Faro (El Pelado). Valor
$65 mt2. Negociable.
Inf.: 098-5702276.

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

Personal
Busco pareja Testigos
de Jehová sin hijos, para
atender una propiedad.
Llamar al: 0999-617661.

Tecnicos/
Instaladores. Connet-
works Contratista de X-
trin Tv-Cable requiere
Bachilleres en Especiali-
dades Técnicas, con o sin
experiencia. Interesados
enviar curriculum a :
connetworks.asp
@gmailcom.

Cocinero-ra
Ayudante Recomenda-
ciones. Paja tokilla Urde-
sa Guayacanes- Acacias.
Esquina. Presentarse
2:30 pm.

La joya/ Birllante
Alquilo suite amoblada,
nueva, servicios básicos,
internet. Información:
0979-325454, 0985-030411.

Oficios
Varios

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad. Informes:
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

Orquideas
Mz 1004 villa 10-11. Casa
rentera 14x17, tres pisos,
seis depratamentos,
$160.000. 0969-330267.

Personal
Busco Emprendedores,
trabajo medio tiempo,
ventas productos nutri-
cionales. Informes:
099-7454478.

Empleada Doméstica
Todo servicio, con reco-
mendación y papeles,
puertas adentro, salida
fin de semana, cada 15
días. Urbanización La
Puntilla Samborondón.
0992-580853 Llamar de
11h00 a 17h00.

Garzota
Lindo departamento,
sector tranquilo y segu-
ro, planta alta. INf.:
099-3966733.

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

Bellavista
Departamento pequeño,
casa nueva, confortable,
garaje. 222-1316.

Cajeras y
Carniceros con expe-
riencia para Cadena Mi
Supermercado, de prefe-
rencia trabajos simila-
res. Ofrece: buen sueldo
más beneficios sociales.
Presentarse horario ofi-
cina Lunes y martes,
Guaranda y Maracaibo
esquina.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, con re-
comendaciones, preferi-
ble hasta 45 años. Infor-
mes: 0988641413.

Señoritas Meseras
18- 25 años, con o sin ex-
periencia, Restaurant
Bar de alta categoria
Centro Guayaquil, bue-
na presencia. Ofrece:
buen sueldo más benefi-
cios sociales. Presentar-
se horario oficinas Lu-
nes y martes, Guaranda
y Maracaibo esquina.

Manicurista y
Cósmetologa. Busco
con ganas de trabajar,
tiempo completo, con
experiencia. Interesa-
d a s :  m a r i a n a
@marianamosquera.co
m 0980-772175.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
66.000 entrada US$
13.200, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Unidad Educativa
Particular Católica so-
licita Docentes Profesio-
nales con Título de Ter-
cer Nivel para las si-
guientes áreas: Inglés
Básica Superior y Bachi-
llerato, Lengua y Litera-
tura para Básica Media.
Los interesados enviar
su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central- Guayaquil.
0994430011.

Alborada 7ma Etapa
1-2 Personas, diagonal
Banco Internacional.
Muy confortable. $150,oo.
0993-603377, 096-8823847.

Ayudantes Cocina
Solicitamos
Meseros(as), Ayudantes
de Cocina con experien-
cia. Para Restobar Mix-
C e n t e r  A u r o r a .
0989-478923.

Urdesa
Area 20 m2, bodega u
oficina, $250.00, negocia-
ble, solo interesados:
0982-703584.

Joven
Hasta 20 años para al-
macén repuestos, sin
experiencia.
construcontratos1960
@hotmail.com

Secretaria
Se necesita de 50 a 60
años con experiencia.
Contacto: 0980-496445.
Correo: gracecg_91
@hotmail.com

Docente
Se solicita profesionales
educativos para el aréa
de matemáticas tener ti-
tulo de tercer nivel. En-
viar su hoja de vida al
s i g u i e n t e  c o r r e o :
seleccionrrhh.uej23
@gmail.com

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

Alamos Norte
Departamento, $500, sa-
la, comedor, cocina, 3
dormitorios, 2 baños, la-
vandería, sala de estar.
0988-810741.

Auxiliar Contable
Se necesita, que este cur-
sando en los ultimos se-
mestre de la carrera
CPA, sexo femenino.
Email:
contabilidaauxiliar2022
@gmail.com

Impulsadoras
Solicito con Sueldo
$600,oo. Inf.: 0997-392464,
096-9892520, 095-8854904,
095-9036820, 098-2936515.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de Biología-
Biología Superior y Físi-
ca. Indispensable título
de Tercer Nivel afín al
cargo, registrado en el
SENESCYT. Entregar
carpetas: Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente PYCCA.

Garzota
Vendo departamento, 2
dormitorios con closet y
baños, 2 parqueos. Telé-
fono: 0994-676530.

Sastre
Con experiencia en arre-
glo de prendas de hom-
bres, sacos/ pantalones.
0999-423538.

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores en: Av Carlos
Julio Arosemena y Av.
Las monjas (gasolinera
Petrolrios).

Pallatanga
Vendo quinta, con todos
los servicios, casa de
guardian, mas una suite,
agua caliente, etc. Infor-
mes: 0999-403287.

Colombia 1620
Casa tres pisos, cuatro
dormitorios, piso escale-
ras de marmol marme-
tón, garaje automático,
terraza para eventos,
330 metros construc-
ción. $ 99.000 dólares.
099-9822385.

Asistente Contable
Empresa sector Sambo-
rondon busca Asistente
Contable: gestión en co-
branzas y gestión con-
table, enviar el cv al:
talentohumanogye77
@gmail.com

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 0986-655318.

Profesor de Ingles
Con certificado B2, re-
quiere prestigiosa uni-
dad educativa de duran.
Interesados enviar hoja
d e  v i d a :
seleccion2022duran
@outlook.com

Personal
Solicita Servicio Cliente
con/ sin experiencia,
parcial, completo tiem-
po. era.americaninc
@gmail.com

Guardias Seguridad
Bachilleres, con expe-
riencia, mayor de 25
años hasta 45, que resida
Durán, Norte Guayaquil,
estatura 1.70 mínimo,
buen sueldo más benefi-
cios sociales. Presentar-
se horario oficina lunes
y martes, Guaranda y
Maracaibo esquina,
Alerta Red.

Costureras
Y ayudantes. Necesito
urgente. Llamar al celu-
lar: 0958-881841.

Asistente Contable
Administrativa, operati-
va, actualizada SRI,
IESS, MDT, retrencio-
nes, conciliacion banca-
r i a .  b a r t e l b u r o
@outlook.com

Guayacanes
Habitación independien-
te, agua, luz, internet.
0987-228467.

Bastión Popular
Bloque 1. Vendo casa, 3
departamentos peque-
ños. 0991134455.

Urb. Vía al Sol
Casa 2 plantas, 3 dormi-
torios, 2.5 baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
d e r í a .  0 9 9 0 8 2 7 8 9 7 ,
0990196111.

Profesional

Sauces 9
En peatonal, villa 3 plan-
tas, excelente estado, 4
dormitorios, sala de es-
tar, patio. 0986-655318.

Puerto Azul
Vendo solar, 642 m2, bi-
familiar, con cerramien-
t o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Asistente
Administrativo Contable
experiencia mínima 2
años. Enviar curriculum
al correo electrónico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Costureras
Buen acabado Ropa Mu-
jer (blusas, vestidos,
pantalones). Fábrica
Confecciones.
0999-421242.

Guardia
Para cuidar patio de
Empresa de Transporte,
que viva con su pareja,
sin hijos, de 30 a 40 años,
para la ciudad de Gua-
yaquil .  0980911203,
0978764415.

Personal
Polifuncional,  para
planta con experiencia
en llenado y etiquetado
de productos, enviar cu-
rriculum a Whatsapp:
0987-069521.




