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EUROPA, CON
FÚTBOL L I GA
DE NACIONES
CONTINÚA SUS
FECHAS; HOY,
CROACIA VS.
FRANCIA P. 9

SHAKIR A
RESP ONDIÓ
QUE SÍ SE VA
A SEPARAR;
GER ARD
PIQUÉ ESTÁ
DE ‘VAC A’ P. 15

Revo c ato r i a
ronda a Lasso
La secretaría general del Consejo Nacional
Electoral (CNE), el 2 de junio, admitió a
trámite el procedimiento para la entrega de
formularios de revocatoria del mandato. P. 7
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MASCOTAS Unos 200 animales del refugio Amigos de Isabella fueron desalojados el viernes pasado.
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RESPUESTA Movimiento animalista pide que haya respuesta técnica
cuando existan casos de desalojo de mascotas en gran cantidad
como la ocurrida en días pasados; Municipio dispuso albergues.

Solicitan crear protocolos
por desalojo de animales
tras suceso en Calderón

QUITO R E DACC I Ó N

El Movimiento Animalista Na-
cional (MAN) informó que el
desalojo que se llevó de ma-
nera privada entre la dueña del
terreno ubicado en el norte de
Quito y el refugio Amigos de
Isabella fue “producto de una
mala gestión y administración
de las personas responsables
del albergue”.

Animales del refugio fueron
desalojados este viernes.
Agentes de Policía ingresaron
al predio, ubicado en la pa-
rroquia Calderón, y actuaron
por la orden de un juez de
inquilinato, producto de una
demanda realizada por el due-
ño del inmueble.

En redes sociales, los usuarios
señalaron que en el centro se
encontraban más de 200 pe-
rros. La acción judicial se ha-
bría demorado dos años para
entrar en ejecución, según la

que animales y naturaleza es
un grupo de atención priori-
taria y era su responsabilidad
crear un protocolo de atención
que se active durante el de-
s a l o j o”, sostiene el texto.

Sobre el ofrecimiento del Mu-
nicipio para la entrega de un
terreno a dicho albergue, in-
formaron que las autoridades
han solicitado la documenta-
ción de personería jurídica y un
proyecto con financiamiento
que respalde la entrega del es-
pacio. Sin embargo, no fue pro-
porc ionado.

Desde el Municipio se infor-
mó que se encuentra activado
el puesto de mando unificado,
con médicos veterinarios y per-
sonal de la Unidad de Bienestar
Animal (UBA). Los animales se-
rán trasladados a albergues
temporales y se ha activado
una serie de campañas para la
adopción o colaboración para
mantener a los animales. (I)

DOCUMENTOS Cabildo entregó más de 200
escrituras a los vecinos; en ocho meses de
gestión ya superan los 1.000 otorgados.

En Guamaní están
felices por títulos

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito entregó
de forma simbólica 232 títulos
de propiedad a 928 morado-
res del barrio Dos Mil de la
parroquia Guamaní, al sur de
la capital.

“He tenido la suerte de venir
por varias ocasiones, no es la
primera vez que estoy junto a
ustedes, estuve como conce-
jal y ahora nuevamente estoy
junto con ustedes en calidad
de alcalde pero ahora en un
día especial, en un día de

fiesta para varias familias del
barrio Dos Mil y es que tengo
el verdadero privilegio ser
testigo y compartir con us-
tedes la entrega de 232 títulos
de propiedad”, señaló el al-
calde Santiago Guarderas.

En apenas ocho meses de
gestión el cabildo ha entre-
gado en todo el Distrito Me-
tropolitano de Quito más de
1.100 escrituras de propie-
dad. Maribel Morales, repre-
sentante del Comité Prome-
joras, entregó una placa de
agradecimiento al alcalde. (I)

VECINOS Los moradores posaron contentos con sus escrituras.
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SOCAVÓN. Varios entes municipales fueron a la
quebrada ‘S i b a u c o’, sector Monjas Puengasí, para
solucionar la ruptura de una tubería de agua potable.

Municipio dispuso el
celular 096 2647350
para adopciones
de los animalitos.

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   

agrupación MAN. En este tiem-
po, aseguraron que existió una
mala gestión de administra-
ción del albergue y una serie de
incumplimientos realizados
desde hace años.

Además, se denunció que el
desalojo realizado por la Po-
licía Nacional fue “de manera
v iolenta”. Ante esto, solicita-
ron la creación de protocolos
técnicos en los casos de de-
salojo que incluyan el traslado
de animales, velando su bie-
n e s t a r.

También existió un reclamo a
la Secretaría de Inclusión del
Municipio de Quito por no rea-
lizar acciones en favor de los
animales. “Les recordamos
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RUTINA DIARIA Sacar a pasear al perro es fundamental para su correcto desarrollo físico y mental; por ello, los expertos
recomiendan hacerlo al menos una vez al día. Le contamos cuál es el mejor momento para recrear a su mascota.

Momentos para
pasear al perro

DIVERSIÓN Si va a un lugar abierto lleve una pelota, disco u otros
objetos con los que pueda hacer que su perro disfrute el paseo.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dicen que el perro es el mejor
amigo del hombre. Incluso, su
lealtad sobrepasa tiempo y dis-
tancias, pero como todo amigo
también necesita de atención y
ratos de paseo al aire libre. De
esta manera, se fomenta un
buen desarrollo físico y mental
del animal.

Tener un perro conlleva a ad-
quirir ciertas responsabilida-
des; además de su alimenta-
ción y cuidados médicos, es
importante tomar en cuenta

los horarios para el paseo.
Pasear al perro debe conver-

tirse en algo primordial para
los dos, ya que este es el mo-
mento donde su mascota sale a

hacer sus necesidades bá-

Sacar al perro después
de comer para que
haga sus necesidades
podría incrementar el
riesgo de que
padezcan problemas
g a st ro i nte st i n a l e s .

R E C O M E N DAC I O N E S
CUIDADO UTILICE UNA CORREA
ADECUADA PARA EVITAR QUE SE
AHORQUE O LESIONE EL CUELLO.
LIMPIEZA LLEVE LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA RECOGER LAS
EVACUACIONES DE SU MASCOTA.

sicas, camina y corre mientras
disfruta, recrea y socializa con
otros perros y personas. Es por
eso que los expertos recomien-
dan sacarlos por lo menos de
una a tres veces al día. (I)

M A ÑA NA
ESTE ES EL MOMENTO PERFECTO PARA

SALIR CON TU PERRO, PORQUE EN
ESTE HORARIO ESTÁN MÁS DESPIERTOS
Y ACTIVOS, ATENTOS A SUS SENTIDOS,

OLFATEAN Y OBSERVAN TODO CON
CALMA. LO RECOMENDABLE ES

HACERLO MUY TEMPRANO EN LAS
MAÑANAS Y QUE SEA UN PASEO

L A R G O.

MEDIODÍA
ESTE HORARIO SUELE SER MUY

PESADO. ADEMÁS, QUE LOS RAYOS DEL
SOL PUEDEN SER PELIGROSOS PARA TU

PELUDO, SOBRE TODO AL PONER SUS
PATAS EN EL ASFALTO CALIENTE. PERO,

SI NO EXISTE OTRO MOMENTO PARA
SACARLO, LO QUE SE RECOMIENDA ES
HACERLO POR LA SOMBRA Y QUE SEA

UN RECORRIDO CORTO.

FR
EE

PI
K

TA R D E
EN ESTE HORARIO SE RECOMIENDA

PASEARLO POR ZONAS TRANQUILAS Y
EVITAR QUE EL RECORRIDO SEA

DEMASIADO LARGO, PARA EVITAR EL
TRÁFICO DE PERSONAS QUE REGRESAN

DEL TRABAJO LO AGOBIEN.

NOCHE
EL PASEO EN ESTE HORARIO DEBE
SER MÁS CALMADO, ASÍ SU PERRO

PUEDE IR RELAJÁNDOSE DEL
RITMO DEL DÍA, HAGA SUS

NECESIDADES Y PUEDA OLFATEAR
CON TRANQUILIDAD.
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REVOCATORIA Consejo Nacional Electoral admitió a trámite entrega de formularios para revo c a r
mandato. Presidente tiene siete días para impugnar la solicitud en forma documentada.

Corre tiempo para Lasso
QUITO R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE), el pasado 2 de junio,
admitió a trámite el procedi-
miento de entrega de formu-
larios de revocatoria del man-
dato del presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, pre-
sentado por la ciudadana, Ker-
ly Carvajal Ordóñez.

La autoridad electoral otorga
siete días, contados a partir de
la notificación, para que el pri-
mer mandatario impugne la so-
licitud en forma documentada,
de considerarlo pertinente.

El pasado 25 de mayo, el CNE
recibió la solicitud de revoca-
toria de mandato en contra del
presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, pre-
sentada por Kerly Carvajal,
constante en 46 hojas y sus

anexos en 48 hojas. La nor-
mativa sobre revocatoria de
mandato señala que secretaría
general del CNE o de las de-
legaciones provinciales recep-
tará las solicitudes para ini-
ciativa popular normativa,
consultas populares, referén-
dum o revocatoria de mandato,
verificarán si la documenta-
ción entregada cumple con las
formalidades establecidas y no
se admitirá a trámite mientras
no se corrija. La secretaría del
CNE verificó que la documen-
tación recibida cumple con las
formalidades. (I)

VOTOS Revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al
15 % de personas inscritas en el registro electoral o último padrón.

A R
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180
DÍAS TENDRÍAN DE PLAZO LOS
PROMOTORES PARA RECOGER EN
FORMULARIOS 1’700.000 FIRMAS.

E M E RG E N C I A

El Tambo fue
s o r p re n d i d o
por un aluvión
Un aluvión se registró en el
cantón El Tambo, provincia
de Cañar, a causa de las re-
cientes lluvias. Gran canti-
dad de lodo y piedras de
gran tamaño impedían la
circulación vehicular por las
calles de esta localidad.

A través de Twitter, el
ECU911 Austro indicó que en
el sector San Francisco de
Cuchocorral había alerta de
deslizamiento de tierra. (I)
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E XHIBICIÓN

Nicolás Lapentti se llevó el
primer duelo sobre dos pac-
tados ante el argentino Da-
vid Nalbandián, en juego
realizado la noche del vier-
nes en el Guayaquil Tenis
Club que copó todas sus gra-
derías. Pero antes del es-
perado duelo, hubo una sor-
presa para los asistentes,
pues Bruno Piñatares y Luca
Sosa, jugadores de Barcelo-
na SC se enfrentaron en un
partido de fútbol-tenis con-
tra los retirados tenistas.

En el primer partido -que
jugaron con una pelota de
tenis- los extop 10 de la ATP,
se llevaron la victoria con un
marcador 5-4; mientras que,
en el segundo partido -con

balón de fútbol- los gana-
dores fueron los toreros por
5-1. Este calentamiento ani-
mó a la gran cantidad de
público que se dio cita al
estadio Pancho Segura del
Guayaquil Tenis Club.

Ya en el desarrollo del mat-
ch, tanto David como Ni-
colás demostraron que su
calidad sigue intacta, conec-
tando tiros con potencia y
también suaves toques en
drop shots. Finalmente la
victoria fue para el ecua-
toriano 6-4, 7-5. ( D)

El ‘tren amazónico’
ya tiene club propio

CO
 RT

 E S
 Í A

INVERSIÓN Antonio Valencia presentó su equipo AV25 como legado, agradecimiento y a la
vez una oportunidad para miles de jóvenes que aspiran a jugar fútbol profesio n a l m e n t e.

PRESENTACIÓN Antonio Valencia (c), junto al ministro del Deporte (i) Sebastián Palacios, y Wilson Villarreal (d), presidente del nuevo equipo.

QUITO R E DACC I Ó N

El Club Deportivo AV25 fue pre-
sentado oficialmente en Quito
y busca continuar el legado de
Antonio Valencia como exfut-
bolista destacado en el Ecua-
dor y en el mundo.

El club brindará oportunida-
des a chicos de distintos lu-
gares del país para convertirse
en jugadores profesionales.

El pasado 2 de junio fue la
ceremonia en el edificio IQON,
la edificación más alta del país
que busca posicionarse como
un ícono arquitectónico, tal co-
mo es Valencia un referente del
fútbol ecuatoriano, gracias al
apoyo de Uribe Schwarzkopf.

“Quiero devolver al fútbol y al
país un poco de lo que me dio”,
señaló Valencia, quien agregó
que su objetivo principal es
transformar vidas de cientos
de niños y jóvenes ecuatoria-

Nalbandián y
Lapentti, con
su mejor tenis

nos por medio del club, per-
mitiéndoles tener la oportuni-
dad de jugar a este deporte
para que cumplan sus sueños y
así evitar que caigan drogas,
violencia o vicios.

En su primera fase, el pro-
yecto buscará impactar a más

de 300 jóvenes ecuatorianos,
bajo una metodología y mo-
delo de trabajo europeo con la
experiencia de Antonio como
DT. Las proyecciones más pró-
ximas del club incluyen par-
ticipar en el torneo de ascenso
AFNA 2022, donde el equipo

debutaría el sábado, para en un
futuro ganar un lugar en el
ascenso y convertirse en un
equipo de primera categoría.

Sebastián Palacios, ministro
de Deporte, compartió su pers-
pectiva sobre la importancia
del deporte, argumentando
que es primordial para man-
tener a la juventud sana en
todas áreas de su vida.

Wilson Villarreal, presidente
del Club, hizo hincapié en la
importancia de confiar en los
nuevos talentos, siendo él la
primera persona en creer en el
potencial de Valencia. ( D)

EQUIPOS Esta es la indumentaria principal y alterna del nuevo club.

«Es un proyecto
con propósito del
cual muchos chicos
serán parte»
ANTONIO VALENCIA
FUNDADOR DEL CLUB

Ayer, al cierre de
esta edición, los
tenistas jugaban su
partido en en Club
de tenis Buena Vista.
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ROLAND GARROS

La imparable
Swiatek sumó
otro título más
La polaca Iga Swiatek, N.1
mundial, cumplió los pro-
nósticos que le daban como
gran favorita al título de Ro-
land Garros, y este sábado
derrotó en la final a la joven
estadounidense Coco Gauff
(18 años) por 6-1 y 6-3 para
levantar su segunda copa
Suzanne Lenglen.
Con esta victoria, lograda en
apenas 1 hora y 8 minutos,
Swiatek ha ganado 35 par-
tidos de manera consecu-
tiva, e igualó la mejor racha
en el siglo XXI que tenía la
estadounidense Venus Wi-
lliams desde el año 2000, y
también superó las 34 de
Serena Williams.

Swiatek ha conseguido ga-
nar los últimos seis torneos
que ha disputado. ( D)

D E S P E D I DA

'Carlitos' Tévez
oficializó su
adiós al fútbol
Después de haber puesto
una pausa a su carrera en
mayo de 2021, Carlos Tevez,
de 38 años, anunció su retiro
definitivo del fútbol con la
frase: “Ya estoy retirado, es-
tá confirmado”.
“Siempre me preguntaban
por la razón que dejé de
jugar y un día respondí: por-
que perdí a mi fan número
uno (su padre falleció en
febrero del 2021).

Con respecto a su futuro,
Tevez aclaró: “Estoy entu-
siasmado con un proyecto
que hago con mis hermanos
y con el ‘C h a p a’ Re te g u i .
Tomé la decisión que voy a
dirigir. Hace cuatro o cinco
meses, armamos un proyec-
to bueno e integral. Estoy
enfocado en eso”. ( D)

NATIONS LEAGUE Por el grupo 1 de la Liga de Naciones de Europa,
Croacia y Francia jugarán luego de que ambos cayeran en su debut.

Francia buscará
recuperar terreno

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección francesa disputará
hoy su segundo partido en el
grupo 1 de la UEFA Nations
League. El actual campeón del
mundo reeditará junto a Croa-
cia la última final del mundial
de Rusia 2018.

El compromiso se llevará a
cabo desde las 13:45 (hora de
Ecuador) en el Stadion Poljud
de Split, Croacia.

Necesitados de un triunfo
Francia cayó en su debut ante
Dinamarca 1-2 en el Stade de
France por lo que hoy necesita
una victoria de manera urgente
para volverse a meter en la
pelea por clasificar al 'fi-
n a l - fo u r '.

En el equipo dirigido por Di-
dier Deschamps es duda el ata-
cante Kylian Mbappé que en el
pasado cotejo fue sustituido
por una molestia en su rodilla
i z q u i e rd a .

Por su parte los croatas bus-
carán recomponer el camino
tras caer goleado ante Austria
por 0-3 en el primer partido de

RECOMPONER Los 'Gallos' necesitan de un triunfo para volver a la
pelea ya que en cada grupo de la competición solo pasa una selección.

AF
P

13:45
INICIARÁ EL COTEJO ENTRE
CROACIA Y FRANCIA EN LA
UEFA NATIONS LEAGUE

la Liga de Naciones.
Simultáneamente Austria y

Dinamarca completarán la se-
gunda jornada del primer gru-
po en el Ernst Happel Stadion
de Viena.( D)
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ROLAND GARROS Rafael Nadal derrotó en 3 sets a Casper Ruud en la final del abierto de Francia.
El tenista español estiró su palmarés a 14 títulos en su superficie preferida, la tierra batida.

Nadal, el rey de la arcilla
PARÍS AFP

El español Rafael Nadal demos-
tró que es el rey indiscutible de
la tierra batida tras ganar su 14º
Roland Garros y aumentar su
récord de victorias en torneos
de Grand Slam a 22, dos más
que Roger Federer y Novak Djo-
kov ic.

Sin la épica de los duelos con-
tra sus dos mayores rivales en
el circuito, Nadal superó en la
final al noruego Casper Ruud
por 6-3, 6-3, 6-0, en 2 horas y 18
m i n u to s .

Nadal sumó su 112ª victoria en
115 partidos disputados en la
arcilla parisina. Una cifra difícil
de creer.

Fortaleza mental y física
Pese a no llegar como máximo
favorito al título este año, una

fractura de costillas en marzo y
sus problemas crónicos en el
pie izquierdo le habían impe-
dido prepararse adecuadamen-
te, Nadal no dio opción alguna
a un Ruud que jugaba su pri-
mera final de Grand Slam, nada
fácil además hacerlo en el 'jar-
dín' del español.

Sin hacer un partido espec-
tacular, aunque si dejó algunos
golpes marca de la casa, pero
con muy pocos errores tam-
bién, Nadal se llevó el partido y
sigue sin perder ninguna final
de Roland Garros (14 presen-
cias y 14 títulos).( D)

VIGENTE A pesar de sus 36 años, Rafael Nadal muestra que aún tiene
tenis por dar. Ha ganado los dos grand slam que van de la temporada.

AF
P

112
DE 115 SON LAS VICTORIAS QUE
HA LOGRADO RAFAEL NADAL EN
EL TORNEO DE ROLAND GARROS.

FICHA JES

Jhon Cifuente,
cerca de volver
a Barcelona
El centrodelantero Jhon Jai-
ro Cifuente estaría cerca de
fichar a Barcelona según
fuentes cercanas al club.

El 'Degollador' es actual-
mente jugador de Delfín y
en la primera etapa jugó un
total de 12 partidos en los
cuales logró convertir 4 go-
les. Cifuente volvería al 'Ído-
lo' luego de su paso en 2019
donde no logró debutar de-
bido a una lesión. ( D)
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ECOLÓGICO Con un proyecto ambiental que incluyó la la siembra de más de 100 hectáreas de mangle, DP World
Posorja obtuvo el Premio de Sostenibilidad 2022, en la categoría Clima y Energía, otorgado en el extranjero.

Re c o n o c i m i e nto
por sembrar vida

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

DP World Posorja, con su pro-
grama ambiental Sembrando
Vida, ganó el Premio de Sos-
tenibilidad 2022 en la categoría
clima y energía, entregado en
Canadá por la International As-
sociation of Ports and Har-
bours (IAPH). Así lo anunció la
empresa, que destacó que la
IAPH es una organización que
reconoce las mejores iniciati-
vas de sostenibilidad de los
puertos a nivel mundial, y que
el programa Sembrando Vida
compitió con 237 proyectos y
26 países a nivel global.

El proyecto inicial, que arran-
có en el 2020, supuso la siem-
bra de mangle en 65 hectáreas
de la isla Puná, en Guayaquil,
con el objetivo permanente de
crear ecosistemas de carbono
azul a través de los manglares
en Ecuador.

En las 65 hectáreas fueron
sembradas más de 150.000
plántulas de manglar rojo du-
rante intensas jornadas de
compromiso e integración de

237
PROYECTOS AMBIENTALES DE 26
PAÍSES PARTICIPARON EN EL
CONCURSO INTERNACIONAL.

HISTÓRICO. Es la primera vez que una empresa en Ecuador logra el premio con un programa ambiental.

colaboradores de DP World, vo-
luntarios y habitantes de la zo-
na de influencia en Guayaquil.

Sin embargo, la empresa des-
tacó que ya se ha extendido el
proyecto con el área de siembra
y se busca alcanzar la meta de
superar las 100 hectáreas de
mangle rojo.

La zona beneficiada por este
proyecto incluye a Posorja, El
Morro y la isla Puná, que son

poblaciones que dependen de
la pesca y de los productos que
se pueden extraer del manglar,
básicamente, cangrejos y con-
chas. “Estamos orgullosos del
importante reconocimiento
para el Ecuador, el cual nos
motiva a continuar trabajando
de forma sostenible con la co-
munidad y el medioambiente.
Este galardón está dedicado
principalmente a todos los ha-
bitantes de la parroquia de Po-
sorja, El Morro, isla Puná y
demás zonas de influencia de
Guayaquil, donde opera el
Puerto de Aguas Profundas de
DP World, y en general a todos
quienes participaron volunta-
riamente con nosotros, sem-
brando vida en estos nuevos
ecosistemas de manglar”, sos-
tuvo Carlos Merino, CEO de DP
World en Ecuador. (I)MISIÓN. Buscaron crear ecosistemas de carbono azul con manglares.
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PRESENTACIÓN Con concierto de la 9na Sinfonía de Beethoven llamando
a la reflexión por la paz mundial, representación de la Unión Europea
culminó mayo. Autoridades resaltaron la amistad con el bloque.

DÍA DEL NIÑO Alcalde brindó homenaje a los
pequeños de sector del sur y a miembros
de equipo de rugby sub-12 de La Mena.

Festejo a infantes
QUITO R E DACC I Ó N

Considerando el derecho de
niños y niñas a la recreación y
el esparcimiento, el alcalde de
Quito, Santiago Guarderas,
junto a Mónica Delgado, pre-
sidenta del Patronato San José
y la administradora de la Ad-
ministración Zonal Eloy Al-
faro, Justinne García, les rea-

lizaron un homenaje.
En el Parque de las Diver-

sidades, en el sur de la ciudad,
este sábado, los chicos dis-
frutaron de un programa in-
fantil con actividades lúdicas
y recreativas como: anima-
ción infantil, juegos, cañón de
espuma, estands de pintuca-
ritas, pintura libre y globo-
flexia. (I)
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Cerraron mes de Europa
con melodías sinfónicas

QUITO R E DACC I Ó N

Quito fue el escenario del mo-
mento cumbre de la conme-
moración del Mes de Europa en
Ecuador 2022 con el Concierto
de la 9na Sinfonía de Beet-
hoven interpretada por la Or-
questa Sinfónica del Ecuador
junto con los coros Voces Can-
tantes de Quito y D´Yapa&Son,
en la Casa de la Música.

El evento fue organizado por
la Unión Europea con el apoyo
de Acciona, Ecuawagen - Audi,
Heineken, Diners, Telefónica,
Ferrero, Lactalis, Bayer, Expo-
flores, Provefrut y KLM.

“La Oda a la Alegría de Beet-
hoven es el himno insignia de
la Unión Europea que trans-
mite un mensaje de alegría y
confraternidad, por ello es

CONCIERTO Autoridades destacaron la amistad de país con la UE.
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considerado por la Unesco par-
te de la herencia espiritual de la
humanidad, es por esto que
quisimos presentarlo en esta
noche, para continuar apoyan-
do a la reactivación cultural del

país y promover un mensaje de
esperanza para alzar nuestra
voz por la paz mundial”, señaló
Charles-Michel Geurts, emba-
jador de la Unión Europea en
Ecuador. (I)

EDUCACIÓN UNIVERSAE inauguró el instituto de Formación Profesional Superior Española más grande y avanzado del
país. Los alumnos verán abiertas las puertas para trabajar en empresas de Ecuador y también de otros países

Estudios con calidad española
QUITO R E DACC I Ó N

Cuando nos encontramos cerca
de finalizar una etapa vital, es-
pecialmente si esta está rela-
cionada con el mundo acadé-
mico, nos invade la incerti-
dumbre debido a lo imprevi-
sible del futuro.

Es entonces cuando las op-
ciones formativas que asegu-
ran un prometedor porvenir
nos resultan escasas y, por este
motivo, son un bien especial-
mente valioso y solicitado. En
este sentido, la llegada a Ecua-
dor de la compañía española
UNIVERSAE constituye la ma-
yor garantía de que la exce-
lencia en la formación va ligada
a la incorporación a un deseado
puesto de trabajo.

UNIVERSAE es un grupo líder
de educación superior que

ofrece títulos oficiales españo-
les. En total, suman más de
cincuenta de enseñanzas del
catálogo del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesio-
nal, también verificadas por la
S enesc yt.

Estas titulaciones abren a los
alumnos el camino de la in-
ternacionalización. Es decir,
les permite encontrar trabajo
no solo en cualquier empresa
de su país, sino también en el
extranjero. La perfecta simbio-
sis que mantienen tecnología yPRESENTACIÓN En días se presentó el instituto en la capital.
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 Í A educación ha convertido a este

grupo en referencia.
Su método rompe con los sis-

temas convencionales gracias a
un despliegue tecnológico a la
altura del exigente reto al que
se enfrenta. El resultado es el
ecosistema e-learning más
avanzado del mercado: UNI-
VERSAE360. Los protagonistas
son el 3D y la realidad virtual,
que garantizan la enseñanza
más profesional y cualificada.
Así, los alumnos son capaces
de asimilar los conceptos más
complejos de manera intuitiva
y amena.

Para garantizar que la tasa de
empleabilidad sea lo más ele-
vada posible, UNIVERSAE está
tramitando ya más de 5.000
convenios, nacionales e inter-
nacionales, con empresas líde-
res de distintos sectores. ( P R)

UNIVERSAE busca que
la finalización de los
estudios llegue
acompañada del éxito
profesional en Ecuador
o en otros países.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Disney hizo público el primer
tráiler de Pinocho, la película
live action (de imagen real) di-
rigida por Robert Zemeckis y
que llevará una vez más el clá-
sico a la pantalla.

La adaptación verá la luz en la
plataforma de Disney+ el pró-
ximo 8 de septiembre y contará
con la actuación estelar de Tom
Hanks en el papel de Geppetto,
el padre del muñeco de ma-
dera, a quien el Hada Azul con-
vierte en un niño de carne y
hueso, escena que ya se puede
apreciar en el adelanto.

Pinocho, como se llama la cin-
ta, será el primer remake de
este estilo a estrenarse desde
que Disney presentara Mulan
en 2020, sin contar la reinter-
pretación de 101 dálmatas con
Cruella un año después. Pero
también supone el reen-
c uentro

entre Hanks y Zemeckis,
con quien el oscarizado ac-
tor ya trabajó en Náu-
frago y Forrest Gump.

Este adelanto, que tiene
1 minuto y 42 segundos
de duración, muestra a
Hanks ya convertido en
Geppetto mientras trabaja sin
descanso, al incesante sonido
de la multitud de relojes de
cuco que lo rodean en su
peculiar taller. Acompa-
ñado por su gato, el car-
pintero se encuentra
puliendo los deta-
lles de su último
trabajo, una mario-
neta de madera que
lleva unos guantes blancos y
un peto rojo.

Al caer la noche, reza,
con todas sus fuerzas, a
la primera estrella de
la noche para que, con

LANZAMIENTO Con un emocionante tráiler, Disney dio a conocer que la famosa historia del muñeco de madera tendrá su
propia adaptación real con la participación estelar de Tom Hanks, en una película que dirigirá Robert Zemeckis.

IM
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su ruego, cumpla su único de-
seo en el mundo: que su mayor,
logro, el títere que ha creado
cobre vida, ya que lo que más
anhela el artesano es un hijo.

Se espera que la nueva cinta
tenga tintes de comedia, aven-
tura, drama y, por su puesto,
ciertas escenas musicales. (E)

Pinocho se hace realidad

DAT O S
DIRECTOR ZEMECKIS FUE QUIEN
ESTUVO DETRÁS DE LAS CINTAS
NÁUFRAGO Y VOLVER AL FUTURO.
VOCES JOSEPH GORDON-LEVITT Y
BENJAMIN EVAN AINSWORTH SERÁN
LA VOZ DE GRILLO Y PINOCHO.

A PA R I C I Ó N
En el corto

adelanto se
pudo apreciar

a los
personaje s

secundarios
más icónicos.

E S F U E R ZO
Los detalles en
cada uno de
las figuras
permite ver el
esfuerzo en la
posproducción.
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RUPTURA Comunicado emitido por la colombiana pide respeto a la
privacidad por respeto a sus hijos y descarta crisis de ansiedad.

Shakira confirmó separación;
Piqué disfruta de vacaciones

ESPAÑA EFE

Tras varios días de rumores en
diversas publicaciones, la can-
tante colombiana Shakira
anunció que se está separando
de su pareja, el futbolista es-
pañol del FC Barcelona Gerard
Piqué, con quien ha compar-
tido su vida los últimos doce
años y ha tenido dos hijos,
Milan y Shasha, de 9 y 7 años
respec tivamente.

Shakira confirmó el sábado lo
que era ya un secreto a voces a
través de un escueto comu-
nicado divulgado por su agen-
cia de comunicación en el que

pide “re s p e to” a la privacidad
de su familia.

“Lamentamos confirmar que
nos estamos separando. Por el
bienestar de nuestros niños,
que son nuestra máxima prio-
ridad, pedimos respeto a la pri-
vacidad. Gracias por su com-
p re n s i ó n”, señala el comuni-

cado. En los últimos días, di-
versas publicaciones habían
aludido a la separación de la
mediática pareja, y habían in-
formado de que Piqué aban-
donó el domicilio familiar en la
localidad barcelonesa de Es-
plugues de Llobregat, en el no-
reste de España, para volver a
su casa de soltero.

Algunos medios también
apuntaban a que a raíz de este
proceso de separación, debido,
según ciertas publicaciones a
una infidelidad del futbolista,
la cantante sufrió reciente-
mente un ataque de ansiedad,
pero fue desmentido. (E) EXPAREJA Shakira Mebarak y Gerard Piqué se separarán.

Shakira, de 45 años, y
Piqué, de 35, se
conocieron durante el
Mundial de Fútbol de
Sudáfrica en 2010, que
ganó España.
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Urdesa Central
Oportunidad, Bonitos de-
partamentos planta baja,
tres dormitorios, piscina.
$75.000,oo. 0988-645439.

Kennedy Nueva
Suite estrenar, cerca
centros comerciales,
persona sola, preferible
dama. 0997-413813.

Samanes seis
Oportunidad dos plantas
5 dormitorios, local. Ave-
nida comercial garajes.
0999-438364.

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

Costurera (o)
Con Habilidad en Maqui-
na Overlock, con expe-
riencia. Enviar Hoja de
Vida a: rrhhkerubines
@outlook.com

Piloto de Drone
Que tenga conocimiento
de Drone, preferible te-
ner licencia de vehículo.
0991-114029, dronegye
@gmail.com

Contador
Y Diseñador Gráfico con
experiencia mínima 5
años, edad 25 a 35 años.
Enviar hoja de vida a:
mistergorra
@hotmail.com

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Nocturno. Matrícula
$35,oo Pensión $45,oo.
0969-831266, 0992-183383,
045-069304. Clases en li-
nea.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
q u e o .  0 9 8 - 6 6 5 5 3 1 8 ;
098-8770431.

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

Cocinero
Y Ayudante de Cocina.
Solicito con experiencia
p a r a  P i c a n t e r í a .
0963-763491.

Condado Vicolinci
Amplio Departamento 3
dormitorios. Completa
seguridad. Teléfonos:
0999-856444, 0995-918481,
0939-439038.

Kennedy Vieja
Oportunidad sector clini-
ca Kennedy. Casa tres
plantas ideal consulto-
rios. 0999-438364.

Kennedy Norte
Venta departamento, 3
dormitorios, 2 parqueos,
z o n a  r e s i d e n c i a l .
095-9615319; 2-515894.

Operador
Empresa camaronera,
requiere contratar un
Operador de Excavado-
ra, con mínimo 2 años de
experiencia en sector
camaronero. Interesa-
dos enviar hoja de vida
a l  c o r r e o :  r r h h
@aqualinter.com

Centro
Av. del Ejercito 2729; 2 y
3 dormitorios. Informa-
ción Doctor Moreno.
0982-420106.

Unidad Educativa
Cristiana San Marcos,
matrículas abiertas. Al-
borada X etapa Mz 209,
atrás del C.C. Rotonda.
Teléfonos: 045-069304,
0969-831266, 0992-183383.
Atendemos de Lunes a
Sábado.

Ejecutivas de Venta
Local Aeropuerto Inter-
nacional requiere vende-
doras extrovertidas con
impecable presencia pa-
r a  a t e n c i ó n
+pasajeros, requisitos:
experiencia 1 año, In-
glés básico, preferible
25- 35 años, vivir al nor-
te, contrato- sueldo fijo,
beneficios, incentivos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Bordadora
De Nido de Abeja para
bordar Organza, con dis-
ponibilidad de tiempo y
experiencia, trabajo en
casa. Enviar Hoja de Vi-
da a: rrhhkerubines
@outlook.com

Administradora
De condominio, requiero
mujer profesional en Ad-
ministración de Empre-
sa con experiencia en
manejo de personal, sis-
tema contable, seguri-
dad y mantenimiento,
trámite en oficinas
públicas o privadas. En-
viar curriculum correo:
conmatisis
@hotmail.com

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

Modista
Experiencia corte/ con-
fección, conocimiento de
telas/ colores, disponibi-
l i d a d  i n m e d i a t a .
corpimau
@gye.satnet.net.

Profesional

Juan tanca Marengo
Frente a la Cocacola.
Vendo o alquilo. Teléfo-
no: 0991-516038.

Mucho Lote 1
Villa 2 dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a .
0960-016389 2pm en ade-
lante.

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

Asistente Legal
Junior con experiencia
en trámites judiciales y
administrativos con dis-
ponibilidad inmediata.
presentarse con docu-
mentación completa en
Vélez 556 y García Avi-
les, 2do piso. Estudio Ju-
ridico
Cedeño&Asociados.

Manicurista.
Cosmetologa experien-
cia, conocimientos uñas
acrilicas, gel, poligel.
S o l o  i n t e r e s a d a s .
099-2831423.

Chofer
Solicito, con Excelente
Presencia, 19 a 25 años
de Preferencia Venezo-
lano, puertas adentro
sin dependencia se da
Hospedaje Alimento y
Sueldo. Dirección:
Chimborazo 301 y Luque
Optica Bohorquez. Nota
no dispensable Licencia
Ecuatoriana.

Barrio Centenario
Suite 37 m2, acabados de
primera, amoblado, ins-
talación a/c, cocina tipo
americana, una o dos
personas. 0988-435608;
(04)2-333150.

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, planta baja, 2 am-
bientes, internet, lavan-
d e r í a .  $ 2 7 0 , o o .
0980-115214.

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

Tornero
Con experiencia 25 a 38
años. Presentarse con do-
cumentos en regla en:
Garcia Goyena 917A Y 6
de Marzo.

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

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

Ciudad Celeste
La Cristalina. Por estre-
nar, 2 plantas, 4 dormi-
torios, acepto BIESS.
Teléfonos: 0999-856444
0995-918481; 0939-439038.

Manicurista
Con conocimientos en
Cosmetología. Enviar
currículun vitae al
m099-7638121. (Guaya-
quil).

Administrativo
Call center, con expe-
riencia en servicio al
cliente/ ventas para cen-
tro estético. Informes:
0980-772175; mariana
@marianamosquera.co
m

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

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

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

Señorita
Estudiante por graduar-
se, Ingeniería Civil/ Ar-
quitectura, trabajo tiem-
p o  p a r c i a l .
pablofmartinezm
@gmail.com

Bosques
De La Alborada, vendo
villa, una planta, 3 dor-
mitoriod con baño de vi-
sitas, patio y parqueo.
098-6655318; 098-8770431.

Sur
Atrás de Riocentro Sur.
Departamentos de dos
dormirtorios con 2 baños
y de un solo dormitorio
desde los $90.oo en ade-
lante.  (04)2-495559,
0980-891791, 0995-514935.

Urdesa Central
Oportunidad, Villa dos
departamentos, para re-
m o d e l a r  4 0 0  m 2 .
$170.000,oo. 0988-645439.

Alborada 6ta Etapa
Suite grande, cómoda,
independiente, guardia-
nía, parqueo, portones
e l é c t r i c o s ,  $ 2 2 0 .
0999-864242.

Maestro
Para fabrica de forros
de autos. Necesito, Buen
sueldo a convenir. Expe-
riencia. Presentarse en
los Ríos 1221 Aguirre re-
comendación. Si es de
provincia damos aloja-
miento, alimentación.

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

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

Administrador(a)
Cafetería, experiencia
en el rubro, manejo ex-
cel, word, e-mail. Para
Guayaquil. Buen am-
biente laboral, remune-
ración acorde al desem-
peño. Beneficios de ley.
selecciongye2016
@outlook.com

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

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

Urdesa
Condominio; planta ba-
ja, 3 dormitorios, 122
mts2, $79.000; parquea-
dero. 0999-624-951.

Las Orquideas
Mz.1046/21. Bonitos, se-
guros, departamentos y
habitaciones. P. Econó-
micos.  0994 -243726,
0978-986144.

Samborondón
Ciudad Celeste. 2 plan-
tas, 4 dormitorios, pisci-
n a ,  4 4 0  m e t r o s .
0991-461414.

Oficios
Varios

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

Electricista
Domiciliario polifuncio-
nal, preferible 21-26 años,
disponibilidad inmedia-
t a ,  r e q u e r i m o s .
corpimau
@gye.satnet.net.

Personal
Organización sin Fines
de Lucro, solicita para
el área Comercial, cono-
cimiento en Créditos pa-
ra las Provincias Gua-
yas y Santa Elena. Co-
r r e o :  i n f o
@fundacionpamecuado
r.org.




