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EN COPAS
Emelec jugará ante el campeón de la

Libertadores; mientras que Católica y 9
de Octubre, con Banfield y Guaireña,

respectivamente, en Sudamericana. P. 12

¿A TUITEAR SIN
CONTROL? EL ON
MUSK COMPRÓ
TWITTER P. 9

LO SUSPENDIERON JUEZ QUE
SACÓ A GLAS DE LA CÁRCEL,
INHABILITADO 90 DÍAS P. 8

19:00 Emelec recibirá a Palmeiras en el estadio Capwell; el Bombillo debe ganar.

17:15 9 de Octubre requiere sumar tres puntos en su visita de hoy a Paraguay.

19:30 Universidad Católica es último en su grupo y necesita sumar de local.
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INFORMACIÓN Entidades municipales explican a la comunidad sobre el
cierre de dos parterres como parte de los trabajos que se realizarán
para la construcción de la estación La Pradera del Metro de Quito.

Socializan con vecinos los
trabajos de construcción
de la estación del metro

RECORRIDO Con la ayuda de un croquis las autoridades informan a los ciudadanos sobre los trabajos.
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QUITO R E DACC I Ó N

Personal de la administración
zonal Eugenio Espejo, en coor-
dinación con la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Movi-
lidad y Obras Públicas (Epm-
mop) y la Secretaría de Te-
rritorio, Hábitat y Vivienda rea-
lizaron la socialización de los
trabajos que se ejecutan para la
construcción de la estación La
Pradera del Metro de Quito.

Esta actividad se llevó a cabo
en los alrededores del tramo de
intervención sobre la av. Eloy
Alfaro, entre las avenidas 10 de
Agosto y Amazonas. Este pri-
mer acercamiento permitió ex-
poner la información de las ac-
tividades a ejecutar en bene-
ficio de una movilidad segura y
ágil para los ciudadanos.

Personal de la administración
zonal Eugenio Espejo y de la
Epmmop visitaron a quienes
habitan, trabajan o comercia-
lizan en esta zona para comen-
tarles que en dicho tramo se
tiene previsto el cierre de dos
parterres. El primero es en el
cruce de la av. Eloy Alfaro con
la calle Bartolomé de Las Casas
y el segundo es en el cruce con
la calle Italia. Quienes utili-
zaban este último podrán ha-
cerlo por el parterre que se

cruza con la calle Polonia. Ade-
más, el sentido de las calles
Alemania y su continuación
con la Mariano Acosta cam-
biará y será de norte a sur.
Asimismo, cambiará el sentido
de la calle Italia y será de sur a
norte. Se estima que los tra-
bajos en este punto concluyan
a finales de mayo e inicios de
j u n i o.

La socialización fue reforzada
el lunes a través de una reunión
virtual junto a la comunidad,
líderes barriales, comerciantes
del sector, entre otros, quienes
expusieron sus dudas para que
sean respondidas por los pro-
fesionales de cada entidad.

Los trabajos se ejecutan den-
tro de horarios coordinados
con la Secretaría de Movilidad
y la AMT. (I)

NUEVO PLAZO Al menos ocho días más se
demorará en restablecer los servicios del
sistema informático del Municipio de Quito.

Sistema informático
aún no se restablece

QUITO R E DACC I Ó N

Han pasado doce días desde
el ataque informático repor-
tado por el Municipio de Qui-
to que afectó al 18 % de su
base de datos y que suspen-
dió todos los trámites en lí-
nea. Como respuesta han ha-
bilitado los balcones de ser-
vicio de las administraciones
zonales, así como el mega-

balcón de servicios en el par-
que Bicentenario.

Sin embargo, en estos lu-
gares se reciben los trámites,
los cuales serán ingresados al
sistema una vez que se re-
habilite el sistema por com-
pleto. Según el alcalde San-
tiago Guarderas, en un pe-
riodo de al menos ocho días
se reanudarían todos los sis-
temas municipales. (I)

PRESENCIAL Los trámites se reciben en ventanillas del Municipio.
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COMUNICADO La Contraloría General archivó
proceso de examen especial por supuesta
tenencia de bienes en paraísos fiscales.

Archivan investigación
contra S. Guarderas
El alcalde Santiago Guarderas
publicó en su cuenta de Twit-
ter un comunicado afirman-
do que la Contraloría General
del Estado archivó el proceso
de examen especial que man-
tenía por la supuesta tenen-
cia de bienes y capitales en
paraísos fiscales.

Según el comunicado, el pa-
sado 8 de abril, el juez que
tomó este caso, “una vez
comprobado que al momento
de inscribir mi candidatura

no era propietario de bienes o
capitales en paraísos fiscales
ni en ningún otro país fuera
de Ecuador, dictaminó archi-
var el proceso”, señala.

El alcalde Santiago Guarde-
ras aseguró a diario El Uni-
verso que el 4 de junio de
2018 cedió sus acciones del
estudio jurídico Quevedo &
Ponce y de una compañía de-
dicada a temas inmobiliarios
en Panamá, a la que perte-
neció desde 1998. (I)

Estas acciones se
realizan previo a los
estudios, análisis y
diseños a cargo de las
distintas instituciones
munic ipales.

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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DIGITALIZACIÓN Tía, pionera entre las cadenas de supermercados, realizó su primer Live Shopping interactivo, en el
que los clientes pudieron conocer diversos productos vía streaming y comprarlos de forma rápida y segura.

Almacenes Tía lanzó primer
‘Live Shopping’ i nte ra c t ivo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor pre-
sencia en el Ecuador, lanzó su
primer Live Shopping interac-
tivo. Este programa estuvo a
cargo de la conducción de Isaac
Delgado y Lucía (el chabtBot de
Tía con su voz recreada en rea-
lidad virtual).

Además, se tuvo la partici-
pación especial de Irene Gon-
zález, reconocida empresaria
gastronómica ecuatoriana.

Tras la llegada de la pande-
mia, la realidad virtual y au-
mentada forma parte del nue-
vo comercio electrónico, sien-
do un gran desafío para las
empresas lograr que el cliente
tenga una experiencia innova-
dora y omnicanal al momento
de realizar sus compras.

Tía, siempre pionera en temas
de innovación, da este gran
paso para ofrecer a los clientes
una mejor experiencia online,

otorgándoles la oportunidad
de ver los productos que más
les interese en su uso cotidia-
no. Esta nueva propuesta dio
su primera transmisión el lu-
nes 28 de marzo a las 19:00, vía
streaming, a través de
tia.com.ec y las redes oficiales
de Tía (YouTube e Instagram).

Experiencia digital
La nueva alternativa emocio-
nante y divertida que Tía ofre-
ce consiste en conectarse a tra-
vés de una transmisión en vivo
por internet con su tienda di-
gital, permitiendo a los par-
ticipantes ver la presentación
de los productos y comprarlos
simultáneamente con la ayuda

del personal de ventas y ser-
vicio al cliente de Tía, con el fin
de despejar dudas y se efectúe
la compra sin ningún incon-
ve n i e nte .

Los clientes que realizaron
sus compras online de elec-
trodomésticos Indurama, du-
rante la transmisión fueron
acreedores a una tostadora de
la misma línea, además de re-
cibir sus productos sin recar-
gos de envío. También, Tía
online sorteó cuatro cafeteras
Indurama entre las personas
que se conectaron e interac-
tuaron durante esta primera
emisión del Live Shopping.

“Queremos que nuestros
clientes se sientan emociona-
dos y felices y comprando a
través de nuestras plataformas
virtuales. Continuamos con el
firme propósito de otorgarles la
mejor experiencia de compra
online que ellos hayan podido
tener ”, dijo Jael Gudiño, di-
rectora de Tía Online. ( P R)

5 .0 0 0
VISUALIZACIONES ALCANZÓ LA
PRIMERA TRANSMISIÓN ENTRE
TODAS SUS PLATAFORMAS.

ST R E A M I N G
Transmisión se
realizó desde el
centro de
ex p e r i e n c i a
Indurama, norte
de Guayaquil.
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GASTRONOMÍA Chef argentino llegará al país
para ofrecer en Guayaquil una capacitación y
show de la mano de Corporación Fernández.

Fiesta parrillera se
alista en Samanes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Corporación Fernández en co-
laboración con Nación Parrilla
y La Cátedra del Grill presen-
tará el ‘7M Parrillada Party’,
que se realizará el 7 de mayo,
en el Parque Samanes, desde
las 10:00 hasta las 20:00.

Este evento contará con mú-
sica en vivo, grill show y con la
participación especial de Car-
los López, director de la Es-
cuela Argentina de Parrilleros.

El chef argentino que llega por
primera vez a Guayaquil es un
verdadero maestro y artista de
la parrilla: es el director de la
Escuela Argentina de Parrille-
ros, por donde han pasado más

de 1000 alumnos de todas par-
tes del mundo y, además, es el
dueño de la exitosa parri-
lla-restaurante Checho, ubica-
da en Ramallo 1781, Núñez.

Carlos López ha dictado cla-
ses magistrales en las grandes
ferias gastronómicas del mun-
do y ha cocinado vacas enteras
en China, Alemania, España,
Bolivia y Brasil, entre otros paí-
ses. Este año visita Ecuador
para ser parte del ‘7M Parri-
llada Party’, donde hará un es-
pectáculo nunca antes visto en
el país con la Torre de Fuego y
la Rueda Grill, todo un show
parrillero. ‘7M Parrillada Party’
ofrecerá alegría y diversión pa-
ra las familias. ( P R)

TÉCNICAS Enseñarán cómo preparar los mejores asados.
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APERTURA. Crocs apuesta por una nueva imagen
en Ecuador con la inauguración de una tienda, en el
Centro Comercial Quicentro Sur, en la capital.
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PROCESO Negligencia manifiesta, determinada por la Corte Provincial
de Santa Elena, fue el argumento de la entidad para cesar por 90 días
al magistrado Diego Moscoso Unidad Multicompetente de Manglaralto

Juez que acogió ‘habeas
c o r p u s‘ de Glas también
fue suspendido por el CJ

OFICINA Diego Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, fue suspendido.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Otro juez de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en
Manglaralto está suspendido.
Un día después de que el pleno
del Consejo de la Judicatura
(CJ) suspendiera a la jueza de
Manglaralto, Érika Moriel, por
conceder habeas corpus a un
holandés, esa instancia decidió
aplicar una suspensión al juez
Diego Moscoso Cedeño.

Moscoso concedió un habeas
corpus al exvicepresidente de
la República Jorge Glas y así el
exmandatario salió de la cárcel
de Latacunga el 11 de abril de
2022, aunque su condición de
culpable en las sentencias que
cumple se mantiene.

A través de su cuenta en Twit-
ter, el pleno del Consejo de la
Judicatura anunció que dictó
medida preventiva de suspen-
sión por 90 días a Diego Mos-
coso, juez multicompetente de
Manglaralto, tras conocer la
declaración jurisdiccional pre-
via -por negligencia manifies-
ta- determinada por la Corte
Provincial de Santa Elena.

Moscoso llegó a esa Unidad
Judicial como juez de primer
nivel hace un poco más de cua-
tro años. Consta desde enero
del 2018 en el distributivo de
personal de la Función Judi-
cial. La medida impuesta a
Moscoso es similar a la dictada
contra Moriel, quien concedió
un habeas corpus a holandés
que tiene alerta roja de la In-
terpol y es buscado por tráfico
de drogas.

El Consejo había iniciado in-
vestigaciones sobre las actua-
ciones de los jueces multicom-
petentes de Manglaralto Érika

Moriel y Diego Moscoso. Las
investigaciones fueron dis-
puestas por el presidente del
CJ, Fausto Murillo, y estaban a
cargo de la Dirección de Trans-
parenc ia.

También el lunes, el CJ ter-
minó con el nombramiento
temporal del juez Pedro Mo-
reira, quien dio habeas corpus
a alias ‘Júnior ’, uno de los lí-
deres de Los Choneros.

El juez aceptó los alegatos del
reo, cuya defensa adujo que
tenía complicaciones de salud
y por ello pedía el traslado a su
domicilio en El Triunfo.

COVID-19 Viceministro de Salud afirmó que
en Santa Elena, Carchi, Esmeraldas, Pastaza
y otras provincias se controló el virus.

Más provincias con
una baja positividad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La provincia de Santa Elena
es una de las poblaciones en
las que “prácticamente se ha
extinguido la pandemia” por
la baja incidencia de casos,
según refirió el viceministro
de Salud Pública (MSP), José
Ruales, durante una visita a
Cuenc a.

En esa misma tendencia van
Carchi, Esmeraldas, Pastaza,
Santo Domingo de los Tsá-
chilas, Sucumbíos y Zamora
Chinchipe.

El funcionario detalló que
en las últimas dos semanas
notaron que el índice de po-
sitividad de pruebas de an-
tígenos se mantiene en el 4 %
y las de tipo PCR en 5 %. Esto
muestra “el nivel de control
que tenemos sobre la enfer-
m e d a d”, dijo.

Sin embargo, el próximo 3 de
mayo expondrán la informa-
ción ante el Comité nacional
de Operaciones Emergentes
(COE) nacional para que se
tomen nuevas decisiones res-
pecto al manejo del virus. (I)

CASOS En Santa Elena hay menos casos, según el viceministro.
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PROYECTOS Inversión de 14.000 millones de
dólares en los próximos tres años fue la
novedad que contó ayer el presidente.

Lasso anuncia obras
viales y carreteras
El presidente Guillermo Las-
so anunció ayer en el pro-
grama ‘Encontrémonos con la
c iudadanía’, que se transmite
desde el Palacio de Gobierno,
que su administración tiene
previsto la construcción de
una serie de proyectos viales
y carreteras valorados en
unos $ 14.000 millones du-
rante los próximos tres años.

Varios de estos proyectos
aún están en etapa de es-
tudios, aseguró Lasso. La ma-
yoría de ellos funcionarían a
través de modelos de con-

cesión, con alianzas públi-
co -privadas.

“Están en materia de estu-
dio proyectos como el tren
multipropósito, la trayectoria
histórica del tren desde Du-
rán hasta Ibarra, pero pre-
tendemos añadirle dos rama-
les adicionales. Uno al norte,
que conecte la producción
minera del norte con Esme-
raldas y otro al sur, que co-
necte la producción minera
del sur, del oriente, de la
Amazonía con Puerto Bolí-
var ”, detalló. (I)
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Twitter y Elon Musk
Elon Musk 

Twitter

Edad: 50 años
Fortuna: usd 269.000 millones

Fundación: 21 de marzo de 2006
Cantidad de empleados: 7.500 (2021)

Es el hombre más rico del mundo**

Acción de Twitter

51,70

39,31

abril 2022
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 18 19 20 21 22 25

usd por acción, NYSE

4 de abril 2022

5 de abril
Twitter anuncia que Musk ingresa a su 
Consejo de Administración
El acuerdo incluye una cláusula que apunta 
a limitar en 14,9 % la parte de Musk en Twitter 
hasta 2024

9 de abril
Musk tuitea «¿Twitter se está muriendo?»

10 de abril
Musk renuncia a su puesto en 
el Consejo de Administración

14 de abril
Musk anuncia que propone comprar la 
totalidad de la empresa a un precio unitario 
de 54,20 dólares por acción

15 de abril
Twitter anuncia medidas para resistir a la 
oferta pública de adquisición hostil lanzada 
por Musk 

25 de abril
Elon Musk compra Twitter por 
usd 44.000 millones

Según un documento presentado a la SEC*, 
Elon Musk compró 73,5 millones  de acciones 
de Twitter, 9,2 % del valor de la empresa

*Comisión de Bolsa y Valores, ** Forbes Foto: Jim Watson / AFP

COMPRA El hombre más rico del planeta finalmente agregó a su emporio a la polémica red
social de Twitter para, según dice, convertirla en una plataforma de libertad total.

Multimillonarios trinos
ESTADOS UNIDOS AFP

La promesa de Elon Musk de
permitir que cualquiera diga lo
que quiera en Twitter, luego de
adquirir la red social, podría
poner la responsabilidad de
combatir el acoso y la desin-
formación en los usuarios de la
plataforma, dicen expertos.

Los detalles de los planes de
Musk para Twitter fueron es-
casos tras el anuncio el lunes
de su acuerdo para comprar la
compañía por 44.000 millones
de dólares, sin embargo el jefe
de Tesla se autoproclama como
un absolutista de la libertad de
ex p re s i ó n .

¿Buscará rentabilidad?
Pero la privatización de Twitter
con Musk como su dueño ha
elevado preocupaciones de los
analistas y activistas de que el

sitio será regido caprichosa-
mente por el hombre más rico
del mundo, con más enfoque
en la atención y la rentabilidad
que en promover conversacio-
nes digitales sanas.

La promesa de Musk de no
intervenir en el contenido es
particularmente espinosa
cuando se trata de casos am-
pliamente conocidos como el
del expresidente Donald
Trump, quien fue vetado de
Twitter tras el asalto al capi-
tolio por parte de sus segui-
dores. “Musk dice que conver-
tirá a Twitter en una red social
sin moderaciones; ha habido

muchas de ellas y no han fun-
c ionado”, dice el analista Rob
Enderle. “Los trolls toman el
control, se vuelven demasiado
hostiles y apartan a la gente de
la plataforma”.

Musk ha dicho que se opone a
suspender cuentas de Twitter
por mal comportamiento, pro-
vocando especulaciones sobre
si levantaría el veto de Trump.

Sin embargo, el expresidente
dijo que no regresaría a Twitter
incluso si su cuenta era reac-
tivada, afirmando que se man-
tendría en Truth Social, su pro-
pio sitio.

Regulación europea
Twitter “tendrá que adaptarse
totalmente a las reglas euro-
peas” sin importar las orien-
taciones del nuevo accionista
en materia de libertad de ex-
presión, dijo ayer el comisario

europeo para el Mercado in-
terior, Thierry Breton.

“Sea quienes sean los nuevos
accionistas, Twitter tendrá
ahora que adaptarse totalmen-
te a las reglas europeas”, de-
claró a la AFP Breton.

Breton mencionó especial-
mente el nuevo reglamento so-
bre los servicios digitales, Di-
gital Services Act (DSA), con-
cluido el sábado por los le-
gisladores de la UE y que obli-
gará a las grandes plataformas
a luchar mejor contra los con-
tenidos ilícitos.

“Sea sobre hostigamiento en
línea, venta de productos de-
fectuosos, pedopornografía o
llamados a hacer actos terro-
ristas, Twitter tendrá que
adaptarse a nuestra reglamen-
tación europea, que no existe
en Estados Unidos”, añadió el
comisario europeo. (I)

4 4 .0 0 0
MILLONES DE DÓLARES FUE EL
MONTO DE LA OPERACIÓN PARA
ADUEÑARSE DE LA RED SOCIAL.

ANUNCIO DE EE. UU.

Moverán cielo
y tierra para
vencer a Putin
Estados Unidos está dis-
puesto a “remover cielo y
t i e r r a” para que Ucrania ga-
ne la guerra contra Rusia,
afirmó ayer el jefe del Pen-
tágono durante una reunión
con sus homólogos aliados
en Alemania, en tanto el jefe
de la ONU reclamó en Moscú
corredores humanitarios
para los civiles ucranianos.

“Ucrania cree claramente
que puede ganar, al igual
que todo el mundo aquí”,
declaró el secretario esta-
dounidense de Defensa,
Lloyd Austin (f), en la aper-
tura de esta reunión en la
base estadounidense de
Ramstein, destinada a ace-
lerar el suministro de equi-
pos militares a Ucrania. (I)

CUATRO MUERTOS

Una kamikaze
detonó carga
en un minibús
Una mujer kamikaze perte-
neciente a un grupo sepa-
ratista paquistaní perpetró
ayer un ataque con explo-
sivos que dejó cuatro muer-
tos, tres de ellos chinos, al
detonar una carga contra un
minibus que transportaba a
personal del Instituto Con-
fucio en Karachi.

El Ejército de Liberación de
Baluchistán, que es uno de
los grupos que lucha por la
independencia de la mayor
provincia de Pakistán, rei-
vindicó el ataque y destacó
que es el primero perpetra-
do por una mujer. (I)
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HALLAZGO En la coordillera andina ecuatoriana, un grupo conformado
por profesionales redescubrió un ejemplar de la Gasteranthus
extinctus. El último registro de esta peculiar flor fue en 1985.

Tras 40 años extinta,
flor ‘rev ive’ en Ecuador

QUITO EFE

Una planta con estridentes flo-
res de color naranja, que se
creía extinta desde hacía casi
40 años, fue recientemente re-
descubierta en la cordillera an-
dina de Ecuador, aunque sigue
en peligro crítico de desapa-
recer. Así lo señala un artículo
publicado en la revista de bo-
tánica Phyto Keys por un grupo
de científicos de Francia, Ecua-
dor y Estados Unidos, que na-
rra el hallazgo de la “G a s te-
ranthus extinctus”, una planta
de la que no había registro en el
mundo desde 1985 y que se
había dado por desaparecida.

Esta planta se caracteriza por
lucir unas flores anaranjadas
con una bolsa grande en la par-
te inferior y una pequeña aber-
tura en la zona superior, que
sirve de entrada y salida para
insectos polinizadores.

Lejos de estar extinta, la flor
fue ubicada durante una ex-

«Hay todavía
un importante
número de
especies que están
ahí afuera, pese a
que estamos
actualmente en
esta era de
extinc ión».
DAWSON WHITE
I N V E ST I G A D O R

pedición científica realizada en
noviembre pasado por un gru-
po de diez botánicos, que se
adentraron en el cerro Centi-
nela, situado a unos 150 ki-
lómetros al oeste de Quito.

La masiva deforestación su-
frida por este cerro en los años
80 y 90, cuyos bosques mon-
tanos fueron sustituidos por
cultivos como el banano, hizo
que la “Gasteranthus extin-
c tus” se diese por extinguida
cuando fue catalogada por pri-
mera vez en el año 2000, quin-
ce años después de su último
avistamiento. “Si declaras que
algo ha desaparecido, entonces
nadie va a ir realmente a bus-
carlo nunca más. Hay todavía
un importante número de es-

pecies que están ahí afuera,
pese a que estamos actualmen-
te en esta era de extinción”,
afirmó el investigador del Mu-
seo Field de Chicago Dawson
White, coautor del artículo.

Actualmente, en el cerro Cen-
tinela apenas quedan unas
islas boscosas muy acotadas
que constituyen el hábitat na-
tural de la “Gasteranthus ex-
tinc tus”, y es ahí donde este
grupo de científicos centró una
búsqueda pese a que otras ex-
pediciones con el mismo pro-
pósito ya habían fracasado en
años anteriores.

“Tan pronto como llegamos al
lugar encontramos remanentes
de bosque de neblina, y ubi-
camos la “Gasteranthus extin-
c tus” en el primer día, con ape-
nas un par de horas de bús-
q u e d a”, contó Nigel Pitman,
también investigador del Mu-
seo Field de Chicago.

Los especialistas tomaron va-
rias fotos y recolectaron algu-
nas flores caídas, con la pre-
caución de no dañar las plantas
por si estas eran los últimos
ejemplares existentes, pero
pronto se dieron cuenta de que
había más en otros fragmentos
de bosque montañoso. (I)

ESPÉCIMEN La planta seguirá con el apellido de “ex t i n t a”, pues haber
encontrado un ejemplar no es suficiente para sacarla de la lista.
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PASATIEMPOS
Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASIMPASTO
ÁREA
CAPAS
COLOCA
GRUESAS
IMPASTO
MATERIAL
PINTURA
SUPERFICIE
TÉCNICA
UTILIZADA

M R E K N T B J D H A F A C O L O C S
U L Q Z Y S A S E U R G A J I Q G W Y
O M B D E L F U X Z K H E A U F Y N Z
Q G K I C O M W J H S P R R X B V D E
A P C C A P A S F O L B A Z U K R W A
D I V T E N J H G X O T S A P M I P S
A N E L U T I L I Z A D A G R B I S M
L T G D J Y C B W E R N V X T O F Z H
A U P U Z R E I C I F R E P U S N J B
A R H M V K W L Y C A C I N C E T Y K
V A O U N I R E P B L T X D Q Z S F H
Q Z M A T E R I A L U R W A X L M E Y

Soluciones

SOPA DE LETRAS IMPASTO
ÁREA
CAPAS
COLOCA
GRUESAS
IMPASTO
MATERIAL
PINTURA
SUPERFICIE
TÉCNICA
UTILIZADA

MREKNTBJDHAFACOLOCS
ULQZYSASEURGAJIQGWY
OMBDELFUXZKHEAUFYNZ
QGKICOMWJHSPRRXBVDE
APCCAPASFOLBAZUKRWA
DIVTENJHGXOTSAPMIPS
ANELUTILIZADAGRBISM
LTGDJYCBWERNVXTOFZH
AUPUZREICIFREPUSNJB
ARHMVKWLYCACINCETYK
VAOUNIREPBLTXDQZSFH
QZMATERIALURWAXLMEY
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Copa Libertadores-2022

Fuente: Conmebol
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Miércoles 27 de abril

Jueves 28 de abril
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Atlético Mineiro BRA
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Cerro Porteño PAR
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G

E
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CHAMPIONS LEAGUE El 'Submarino' amarillo de Pervis Estupiñán visita
Anfield para el primer partido de semifinales ante Liverpool.

COPA LIBERTADORES El 'Bombillo' se enfrenta esta noche al vigente Bicampeón de América, Palmeiras. A pesar de la
dificultad del rival, los azules tendrán que buscar sumar para poder encaminar el objetivo de pasar a octavos de final.

Emelec desafía al campeón
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec tendrá esta noche el
reto más difícil en el grupo A de
la Copa Libertadores.

Los azules reciben al Palmei-
ras, actual campeón de Amé-
rica, desde las 19:30 en el es-
tadio George Capwell, en la ter-
cera jornada del torneo con-
t i n e nt a l .

El 'Bombillo' llega con la mo-
tivación de haber ganado el fin
de semana ante Aucas por cam-
peonato local. Emelec asume el
cotejo de hoy con la necesidad
de sumar sus primeros 3 pun-
tos ya que en las dos presen-
taciones pasadas por Copa solo
logró empatar.

El entrenador español, Ismael
Rescalvo cuenta con el plantel
casi completo, solo Gustavo
Canto está descartado del todo
para esta noche, mientras que
el delantero Mauro Quiroga ha
comenzado a entrenar con nor-
malidad y se lo esperará hasta
último momento.

Rival de cuidado
Palmeiras, actual bicampeón
de la Libertadores arribó la no-

SACRIFICIO El juego y la entrega en la cancha para esta noche tiene que ser mayor a la habitual por parte de
los jugadores azules si tienen la aspiración de derrotar en casa al reinante bicampeón de América.

C S
EM

EL
EC

El Villarreal quiere tomarse Anfield
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Liverpool y Villarreal chocarán
esta tarde en el partido de ida
por las semifinales de UEFA
Champions League.

El partido se jugará desde las
14:00 (hora de Ecuador) en el
mítico estadio de Anfield.

Los comandados por Jurguen
Klopp atraviesan un momento

muy dulce, el fin de semana
venció al Everton en el deno-
minado Derbi de Merseyside
por 2-0 y se encuentra a un solo
punto del líder Manchester Ci-
ty. Hace 10 partidos que los
'Reds' no conocen la derrota y
llegan al compromiso de hoy
con su equipo casi completo.
La única duda que tiene el ale-
mán Klopp para el partido de

hoy es la de Roberto Firmino
que ha sido en los últimos dos
partidos.

Por su parte el Villarreal in-
tentará sacar un buen resul-
tado que le permita llevar la
llave abierta a su estadio.

El ecuatoriano Pervis Estupi-
ñán será muy probablemente
de la partida en el equipo di-
rigido por Unai Emery. ( D) HISTÓRICO Estupiñán tendrá la tarea de marcar a Mohamaed Salah.

19 : 3 0
ARRANCARÁ EL PARTIDO ENTRE
EMELEC Y PALMEIRAS POR COPA
L I B E RTA D O R E S

Universidad Católica recibe esta
noche a Banfield desde las
19:30 en el estadio Olímpico
Atahualpa. Con solo un punto
en la tabla del grupo C, los
'Camaratas' están obligados a
conseguir una victoria frente al
equipo argentino que se
encuentra en la segunda
posición con tres unidades. Por
otro lado el 9 de Octubre se
encuentra en Paraguay para
enfrentar al Guairena hoy desde
las 17:15 en el estadio Parque
del Guairá. Los octubrinos se
encuentran en el último lugar
del grupo E por lo que
necesitan volver a ganar para
salir del fondo de la tabla. ( D)

Noche de
Copa para la
U. Católica y
el 'Super' 9

--
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che del lunes a Guayaquil, con
la finalidad de ganar su tercer
partido en la fase de grupos y
prácticamente sellar su pase a
octavos de final.

Abel Ferreira, entrenador del
'Verdao', tiene toda la plantilla
a su disposición a pesar de que
ha tenido una seguidilla de par-
tidos importantes tanto en tor-
neo local como en Copa.

Para el duelo de hoy, se prevé
que el estratega portugués ha-
ga cambios en el equipo. ( D)
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INICIATIVA Hombres son invitados a reflexionar sobre su rol en la sociedad con la finalidad de eliminar los estereotipos
de supremacía masculina. La actividad se desarrolla en el Centro de Apoyo Integral (CAI) Tres Manuelas.

Integran club por el buen trato
QUITO R E DACC I Ó N

A través del Centro de Apoyo
Integral (CAI) Tres Manuelas, la
Unidad Patronato Municipal
San José (UPMSJ) realiza el
‘Club de hombres por el buen
t r ato’, un espacio de reflexión y
de concienciación sobre los ro-
les sociales y la erradicación de
la violencia de género.

El taller cuenta con veinte se-
siones, una por semana y cada
taller dura dos horas y media,
la metodología que se aplica es
vivencial. Hasta la fecha se han
desarrollado 31 grupos.

El objetivo del club es con-
tribuir en la eliminación los
estereotipos de supremacía
masculina y los patrones ma-
chistas que generan violencia,
a través de un programa psi-
cológico, social y educativo.

“Este proceso permite evaluar
cuál es la diferencia entre ser
macho y ser hombre y, desde
allí, los participantes decons-
truyen ciertos patrones cultu-
rales que han generado en su
relación familiar inequidad y
desigualdad entre hombres y
m u j e re s ”, señala el terapeuta
familiar Roberto Moncayo.

La propuesta busca construir
nuevas formas de masculini-
dades y ha sido un referente a
nivel distrital, reconocido por
distintas instituciones y uni-
dades judiciales de violencia
contra la mujer y la familia. (I)TALLER Profesionales despejan dudas de participantes y trabajan en controlar la ira y ser tolerante.
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5 41
HOMBRES DIVIDOS EN 31 GRUPOS
HAN PARTICIPADO EN EL TALLER
ORGANIZADO POR EL UPMSJ.

MONITOREO Realizan sobrevuelos de dron
para inspeccionar la quebrada El Tejado a
fin de activar acciones que correspondan.

Vigilan la quebrada
QUITO R E DACC I Ó N

Un equipo de cinco funcio-
narios del Municipio de Quito
inspeccionó la quebrada El
Tejado, el pasado domingo.

El equipo asignado para este
recorrido llegó al punto más
occidental de La Comuna Al-
ta. Desde allí, Marco Amores,
geógrafo de la EP-Emseguri-

dad, lanzó un dron para mo-
nitorear posibles desliza-
mientos a lo largo de dos ki-
lómetros del barranco. Una
acción similar se había rea-
lizado el pasado jueves. Otro
sobrevuelo se ejecutará en es-
tos días, según lo planificado
para tomar el pulso de la que-
brada y activar las acciones
que correspondan. (I)
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PEDIDOS A través del Servicio de Atención al Usuario (SAU), pasajeros
podrán reportar a personas desaparecidas y objetos perdidos.

Hay nuevos servicios en
el transporte municipal

QUITO R E DACC I Ó N

Recibir y atender quejas sobre
objetos perdidos, denuncias
de personas extraviadas y so-
licitudes de atenciones médi-
cas son parte de las tareas del
personal de Servicio de Aten-
ción al Usuario (SAU) de los
sistemas de transporte muni-
cipal: Trolebús y Ecovía.

Este servicio especial tiene la
finalidad de atender las ne-
cesidades más urgentes de las
más de 360.000 personas que
diariamente se movilizan en el
transporte público.

“El personal que labora en el
SAU está capacitado para aten-
der o canalizar cualquier ne-
cesidad que tengan nuestros
pasajeros, sea esta informati-
va, de extravío de personas o

UBICACIÓN Los puntos SAU están en las estaciones y terminales.

CO
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pérdida de objetos e incluso
emergencias médicas”, sostu-
vo Danilo Rodríguez, gerente
general de la Empresa de
Transporte de Pasajeros de
Quito (Epmtpq).

El trabajo del grupo de em-
pleados inicia a las 06:00 y se
extiende hasta las 21:00, en dos
turnos: el primero de 06:00 a
14:30 y el segundo de 12:30 a
21:00, de lunes a viernes. (I)
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ARTISTA Mia
Terán es una
cantante y actriz
latinoamericana,
nacida en Quito,
Ec u a d o r.

I N
 ST

AG
 R A

 M

EXPECTATIVAS Luego de formar parte del elenco en importantes
producciones nacionales e internacionales, la artista ecuatoriana
promociona su reciente canción y revela sus nuevos proyectos.

La música y
actuación,
pasiones de
Mía Terán

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mía Terán está en uno de sus
mejores momentos, tanto en la
actuación como en la música.

Luego de formar parte del re-
parto de la exitosa serie de
Netflix ‘B olívar’, en la que in-
terpretó a Sor Caridad, la actriz
ecuatoriana recientemente
acabó de grabar ‘Amor en tiem-
pos de likes’, un largometraje
en el que actuó junto a Danilo
Carrera, Erika Vélez, Eduardo
Maruri, entre otros reconoci-
dos actores ecuatorianos.

A estos proyectos se suma el
musical ‘Jesucristo Supestar’,
con el cual la familia Terán
postula a los Récord Guinness
en la categoría 'El mayor nú-
mero de miembros familiares
en un musical'.

“Vengo haciendo teatro hace
muchísimo tiempo, mi primera
obra profesionalmente fue a
los 16 años y desde ahí no he
p a r a d o. . .”, señaló Mía.

Actualmente, promociona
‘Háblame claro’ su primer tema
musical en género urbano. La
canción lleva un mensaje de
empoderamiento femenino, de
amor y desamor, usando sus

vivencias como inspiración.
Con el tema musical, Mía pre-

tende internacionalizar su ca-
rrera en la música. La canción
lleva un mes en plataformas
digitales y también se promo-
ciona en Quito, Guayaquil,
Cuenca y Colombia.

‘Háblame claro’ está acompa-
ñado por su videoclip grabado
en Bogotá, en el cual se mues-
tra a Mía con un grupo de mu-
jeres apoyándola en esta ex-
periencia. “Proyecta mucho el

poder femenino”, acotó Mía.
La cantante adelanta que se

vienen colaboraciones con ta-
lentos de renombre, entre ellos
Mariana Gómez, actriz y can-
tante colombiana.

En mayo saldrá un nuevo sen-
cillo y a lo largo del año se
presentarán unos cuatro o cin-
co más. “Se viene mucha mú-
sica en este año”, comenta la
artista quiteña, para quien el
arte es la forma más maravi-
llosa de expresión. (E)

EN REDES
EN INSTAGRAM @ L A M I AT E R A N
EN FACEBOOK / L A M I AT E R A N
EN TIKTOK @ L A _ M I AT E R A N
VIDEO DE HÁBLAME CLARO
ESTÁ DISPONIBLE EN PLATAFORMAS
DIGITALES Y EL VIDEO EN YOUTUBE

TALENTO Mía inició en la
escena artística a temprana
edad, y en la actualidad
sigue cosechando logros.
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INTERPRETACIÓN El artista puertorriqueño dará vida a ‘El Muerto’, un
luchador con súper fuerza y resistencia del universo de Spiderman.

Bad Bunny, primer latino en
protagonizar cinta de Marvel

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para Bad Bunny la fama y éxito
no tienen límites. Actualmente
es uno de los artistas latinos
más influyentes en la escena
musical internacional, pero
eso no es todo.

Próximamente, se unirá al
Universo Cinematográfico de
Marvel con la interpretación de
‘El Muerto’, un luchador con
súper fuerza perteneciente al
universo de Spiderman. “Es in-
creíble. Me encanta la lucha
libre. He crecido viéndola y
ahora soy un luchador”, dijo el
puertorriqueño en la presen-

tación de Sony en la Cinema-
Con de Las Vegas.

De esta manera, Bad Bunny se
convierte en primer latino en
protagonizar una película de
Marvel. Pese a la expectativa
por el papel de ‘El Muerto’, esta
no sería la vez que Bad Bunny
explora la faceta de actor.

En 2018 debutó en la película
‘Más de un siglo’. Dos años
después, salió en escenas de la
tercera temporada de ‘N a rc o s :
Mé x i c o’, una producción ori-
ginal de Netflix.

Mientras que su próxima apa-
rición será junto a Brad Pitt en
‘Bullet Train’.

¿Quién es El Muerto?
En el libro de historietas, a

Juan Carlos Estrada Sánchez se
lo conoce como ‘El Muerto’, un
luchador que hereda poderes
de sus ancestros a través de su
máscara, la cual le otorga una
fuerza sobrehumana. (E) BAD BUNNY El cantante y actor protagonizará la película ‘El Muerto’.

Sony Pictures anunció
que ‘El Muerto’ se
estrenará el 12 de
enero de 2024, con Bad
Bunny en el papel
p ro t agó n i c o.
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Urb. Matices
Venedo casa 4 dormito-
rios, estudio, patio, BBQ,
bar, garajes. 0999-438364.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375. Teléfo-
no: 0963890078.

Entre Ríos
Vendo departamento dos
dormitorios, estudio,
splits, cortinas, lava vaji-
llas. 0999-438364.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Manicurista
Se necesita, Diseño de
uñas y gel. Teléfono:
093-9262685.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 - 5 3 1 6 0 5 ,  2 - 5 2 6 2 2 6 ,
0999-405287.

9 de Octubre y
Baq.Moreno. Oficina pi-
so alto, tres ambientes,
disponibles: ascensores
y todos los servicios in-
c l u i d o s .  I n f o r m e s :
0969-602006 (Toda hora).

Urb. Castilla
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
sala, garajes, cisterna.
0999-438364.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986655318.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana. Departamento
matrimonial, conforta-
ble, moderno, amplio.
099-8874952.

Unidad Educativa
Católica requiere Profe-
sionales con experiencia
en: Educación Inicial,
Primaria y Bachillerato,
en las asignaturas de:
Educacion Física, In-
glés, Estudios Sociales y
Química. Enviar Hoja de
V i d a  a :
escuela_robertina
@hotmail.com
Guayaquil- Guasmo Cen-
tral.

Portal al Sol
Oportunidad, villa 2 plan-
tas, 3 dormitorios, patio.
0986655318.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
ción. 0988770431.

6 Marzo 1005
10 Agosto, alquilo local
comercial en la mejor
zona de Guayaquil. Mer-
c a d o  C e n t r a l .
099-7560355.

Alamos Norte
Ciudadela cerrada, se-
guridad privada. 130 m2,
4 dormitorios, 3 baños.
Sin intermediarios $
100.000 negociable. Por
v i a j e .  0 9 8 - 0 9 2 4 7 4 7 ;
(04)3911264.

San Francisco 300
Piso 14 oficina 1, a 1250
dolares el M2, escucho
ofertas, 247,80 m2.
sanfrancisco300venta
oficina@gmail.com

Pedro Moncayo
Entre Julian Coronel y
Piedrahita, vendo solar
138 m2. 0986655318.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, garaje opcional.
0983-154310.

Gestores
Comerciales de Campo,
Compañía busca incor-
porar a su equipo de tra-
bajo Gestores Comercia-
les de Campo, con facili-
dad de palabra, conoci-
miento en venta y nego-
ciación, experiencia en
cobertura de campo,
preferencia con movili-
dad propia y licencia
conducir vigente. En-
viar CV: mochoa
@redime-ec.com

Docentes
En las Areas: Lenguaje,
Estudios Sociales, Quí-
mica, Biología para Ba-
chillerato. Unidad Edu-
c a t i v a  S o l i c i t a .
lunamg52@gmail.com
Teléfono: 0989-791588.

Milagro
Ciudadela Bosque Real
3, Modelo Condesa, 105
m2 terreno, 93 contruc-
ción, 4 dormitorios, 3
baños, 60.000 dólares. c
asamilagro2022gmail.c
om

Esteros
Vendo solar esquinero,
1105 m2, cercado, ideal
bodegas. parqueos, etc.
0986655318.

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

Brisas del Río
2 dormitorios, 2 baños,
porcelanato. $450,oo. Re-
ferencias.  2-133323,
Whatsapp: 13476548592.

Garcia Avilés 406
Y Luque, de oportuni-
dad, vendo oficina, 78
mts2, amoblada, con ai-
re acondicionado cen-
tral.  Informes al
098-4292922; 098-6953126.

Salinas
Se alquila por días, se-
manas. Amoblado, 3 dor-
mitorios, 3,5 baños, gara-
j e .  0 9 9 0 - 2 3 3 9 8 6 ,
0993-646981.

Ayudante de Cocina
Se busca Ayudante de co-
cina. Hoja de vida what-
sApp: 0984-705213.

Kennedy
Vendo villa, 2 pisos, 3
dormitorios, patio, bode-
ga, cisterna. 0996354501.

Calle 32 y El Oro
Vendo solar medianero,
118 m2. Oportunidad.
0986655318.

Docentes
Busco Maestra Parvula-
ria e Inglés B1 ó B2.
Alborada Etapa 14 Mz.5
V.47.

Brisa del Río
Suite, terraza, 2 dormito-
rios, 2 baños. $750,oo. 2-
1 3 3 3 2 3 ,  W h a t s a p p :
13476548592.

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Barrio del Seguro
Villa 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
0986655318.

La Joya- Diamante
2 plantas, 3 dormitorios
con closet, anaqueles, a
/c, cocina- horno, guar-
diania.  0994485110,
0959000887.

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

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

Baños de Cuenca
Vendo casa 2 plantas, 6
dormitorios, por $850.000.
Contacto: 0986-386897.

Auxiliar Contable
Administrativo con ex-
periencia minima 2
años. Enviar Curricu-
lum al correo electroni-
co dotaciones_textiles
@yahoo.com

Babahoyo Km37
Tres postes, 140.000 m2,
todo o 4 lotes de 35.000
m2, 100 metros frente
carreta, $15 dolares m2,
multiusos, gasolinera,
bodegas, ect. Correo:
propietariodein
mueblesbabahoyo
@gmail.com

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

Alborada
Onceava Etapa, en área
privada, villa una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, patio, 2 par-
queos. 0988770431.

Docente
De Matemática, Educa-
ción Básica con titulo,
experiencia, solidos va-
lores. requiere contra-
rtar Institución Educa-
tiva Católica. Curricu-
lum en sobre cerrado
con el cargo al que apli-
cara en febres cordero
3613/ 13ava y 14ava.

Durán
Urbanización Panora-
ma Real, cerrada/ guar-
dianía, 3 cuartos, 3.5 ba-
ños, cisterna, semiamo-
blado $300,oo. Telf.
099-6401335.

Lomas de Urdesa
Oportunidad departa-
mento 288 metros, 3 dor-
mitorios, estudio, terra-
za, ascensor. 0999-438364.

Urdenor 2
3era planta , tres habita-
ciones, sala, comedor, la-
vandería.  2 -316809,
0960-471766.

Av. Francisco de
Orellana. Vendo o alqui-
lo terrenos cerca a Mall
del Norte de 5.000 a 6.000
m t s 2 .  I n f o r m e s :
0993256421.

Alborada Décima
Oportunidad Casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
salas, modernizada, cis-
terna. 0999-438364.

Abogado
con o sin experiencia.
Aspiración economica
vacanteabogados2019
@gmail.com

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Asistente
Administrativo, impor-
tante Empresa necesita
Señorita, con experien-
cia mínima de 2 años en
trabajos de oficina, co-
nocimientos de utilita-
rios de Windows, Excel,
y Word. Con estudios
universitarios en Admi-
nistración. Enviar su
hoja de vida al email:
asistente.adm16
@yahoo.com

Velez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226, 2-
531605, 0999-405287.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Samborondón
Compro terreno unifami-
liar o bifamiliar, directo
al dueño. 0994-000425.

Alborada 10/ Mz 103
Villa 2, casa dos plantas,
ingreso independiente,
200 mts2. 099-3030001.

Profesional Oficios
Varios

Garzota
Alquilo para estudiantes
suites, dormitorios amo-
b l a d o s .  T e l é f o n o s :
0988-918964, 0960-280757,
0988-918950.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 6 0 , 0 0 0  e n t r a d a
US$12,200 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

Garzota
Avenida las Americas.
850 mtrs2. Frente al Ae-
ropuerto. Información:
0988-530522.




