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GUÍA DE ENTRETENIMIENTO

¡La diversión
con los más

pequeños se
inicia hoy!

En esta edición, una infografía completa con
los lugares cubiertos a los que puede salir con

sus hijos en la ciudad. Una iniciativa en
alianza con Almacenes Tía y Toni. P. 7 a la 10

SABIDURÍA EN
AULAS M A RC I A
GILBERT FUE
RECONOCIDA P. 13

ACEITE INCIDIÓ INFL ACIÓN
DE MAYO FUE DE 0,56 %,
SEGÚN DATOS DEL INEC P. 4
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TEMP ORAL

Fuertes lluvias
causan daños
en la capital
Un aluvión se produjo la tar-
de del pasado lunes en el
barrio Manuelita Sáenz, ubi-
cado en el sur de Quito. A
través de las redes sociales,
moradores del sector difun-
dieron videos en los que se
observa un flujo de lodo lue-
go de la lluvia con granizo
que cayó en la capital de la
Repúblic a.

El cabildo capitalino deta-
lló que solo hay muros y
viviendas afectadas. De ma-
nera preventiva se activaron
albergues para las familias
que se consideren en zona
de riesgo.

En el sur de la ciudad, el
Cuerpo de Bomberos de
Quito reportó el colapso de
una vivienda a causa de un
deslizamiento de tierra. Allí
paramédicos dieron aten-
ción prehospitalaria a dos
personas de la tercera edad
que resultaron heridas.

En la avenida Maldonado y
Pérez Bustamante se levan-
taron los adoquines y fueron
arrastrados por el agua.

El Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología
(Inamhi) informó que las
fuertes lluvias, acompaña-
das de tormentas eléctricas,
se mantendrán durante esta
semana. (I)
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INICIATIVA La Cámara de Comercio de Quito y otros sectores privados
se unirán en la lucha contra la inseguridad en Quito, a través de la Red
de vigilancia preventiva y reactiva por la seguridad ciudadana.

Delitos se combatirán
con red de vigilancia

QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 150.000 personas
se unirán a las autoridades para
impulsar una iniciativa contra
la inseguridad en el Distrito
Metropolitano de Quito.

Se trata de la Red de Vigilancia
Preventiva y Reactiva por la
Seguridad Ciudadana, que in-
volucra a todas las compañías
de seguridad privada, miem-
bros de la Federación de Trans-
porte, sector productivo y sus
diferentes cámaras, red de far-
macias, taxistas entre otros.

La iniciativa nace como una
propuesta preventiva y de res-
puesta ante la delincuencia y el
crimen organizado. “G enerará
alertas tempranas y de infor-
mación a través de la conexión
a un solo canal con la Policía
Nacional, quien será la encar-
gada de hacer la estrategia y

desarrollar mecanismos para
enfrentar la inseguridad”, se-
ñaló Carlos Loaiza, presidente
de la Cámara de Comercio de
Q u ito.

A este proyecto también se
suman actores de la sociedad
civil, bancos privados y la aca-
demia para trabajar de manera
conjunta en mecanismos para
dar una respuesta integral a la
inseguridad.

Santiago Guarderas Izquier-
do, alcalde de Quito, indicó que
la conformación de la Red es un
gran paso para combatir la de-

lincuencia. “La inseguridad
exige una respuesta de todos y,
por consiguiente, tener el apo-
yo de la Policía, de las Cámaras,
del sector productivo, del
transporte es algo que bene-
ficiará a la ciudad”, sostuvo.

El alcalde reiteró su compro-
miso con la Policía Nacional de
la entrega de 128 motos, 250
cámaras de video, renovación
de las Unidades de Policía Co-
munitaria, además de la con-
formación de comités barriales
de seguridad y otras acciones
que se irían tomando para en-
frentar la inseguridad.

El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, manifestó que la
mejor forma de ser resiliente
ante la delincuencia es cohe-
sionarse para poder enfrentar-
la, implementando acciones
concretas a través de redes de
vigilancia. (I)

OPERATIVOS El próximo mes el cabildo entregaría 128 motos para reforzar labor de los unifo r m a d o s .
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También se iniciará
una campaña para
que los ciudadanos
puedan ser solidarios
y no espectadores de
lo que pasa en Quito.

J O R N A DA

Plantaron 50
árboles en el
B i c e nte n a r i o
En un área de 4000 metros
cuadrados, junto a la cruz
del papa del parque metro-
politano Bicentenario, se
plantaron 50 árboles de di-
ferentes especies como:
guabas, yalomán, romerillo,
pumamaqui y cholán. Ade-
más, se hizo la limpieza de
coronas de los árboles exis-
tentes con el fin de preser-
var su vida.

La actividad fue organiza-
da en el marco del Día Mun-
dial del Ambiente, que se
celebró el 5 de junio. (I)

M OV I L I Z AC I Ó N

7.000 placas
de motos, sin
ser retiradas
La Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) informó
que en las últimas semanas
solo 2.000 placas de mo-
tocicletas han sido entrega-
das a sus dueños.

Actualmente, la entidad
cuenta con 7.000 placas,
que pueden ser retiradas por
los propietarios o terceras
personas, que demuestren
la documentación respecti-
va. En el sitio web
www.amt.gob.ec se puede
consultar en el espacio
‘Consulta de placas’ sobre la
disponibilidad de placas. (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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M OV I L I Z AC I Ó N

HABEAS CORPUS

Diligencia en
caso Glas, para
el 14 de junio
La jueza Soledad Manosal-
vas, de la Unidad Judicial
Especializada de Garantías
Penitenciarias de Pichincha,
convocó para el 14 de junio
próximo a la audiencia para
sustanciar el pedido de ha-
beas corpus efectuado por el
exvicepresidente Jorge Glas
y la dirigente correísta Ni-
cole Malavé.

La diligencia se realizará
de manera presencial en una
de las salas de Audiencia del
Complejo Judicial Norte
ubicado en la avenida Ama-
zonas y Villalengua, en Qui-
to, desde las 08:30.

Inicialmente, esta se había
fijado para el pasado 1 de
junio, pero se aplazó porque
el abogado defensor de Glas,
Carlos Alvear, presentó un
certificado médico por estar
con COVID-19. En el docu-
mento se le recomienda per-
manecer en reposo y con
medidas de aislamiento por
doce días a partir del 1 de
junio de 2022.

El exmandatario participa-
rá de manera virtual, según
lo solicitó en un escrito di-
rigido a la jueza. “A través
de secretaría se enviará el
link respectivo al cual de-
berá conectarse con 30 mi-
nutos de anticipación a la
hora señalada y en la que se
colocarán los nombres y
apellidos completos”. De
igual forma se procederá
con los testigos y las per-
sonas que presentaron ‘a m i-
cus curiae’. (I)
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A LA BAJA Los registros de mayo son ligeramente más bajos que los de
abril pasado, cuando se situó en 0,59 %, según reportó el INEC. El
pan y la leche líquida pasteurizada empujaron también el porcentanje.

Costo de aceite incidió
en inflación de 0,56 %

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La inflación mensual en mayo
de 2022 se colocó en 0,56 %,
ligeramente más baja que la de
abril pasado, cuando se situó
en 0,59 %, según reportó este
lunes el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).

Por otra parte, la inflación
anual de precios de mayo de
2022, respecto a mayo de 2021,
alcanzó 3,38 %; como referen-
cia, en mayo de 2021 fue de
-1,13 %. Finalmente, en mayo
de 2022 el costo de la canasta
familiar básica (CFB) se ubicó
en $ 735,15, mientras que el
ingreso familiar mensual de un
hogar tipo fue de $ 793,33, lo
cual representa el 107,91 % del
costo de la CFB.

Los productos que más in-
cidieron y empujaron la infla-
ción mensual fueron los ali-
mentos y bebidas no alcohó-
licas (0,2313 %), en especial por
el alza del aceite vegetal, la
leche líquida pasteurizada y el
pan corriente, según el reporte

del INEC. Los otros dos pro-
ductos fueron salud (0,0958 %)
y transporte (0,0668 %); este
último empujado por la gaso-
lina de alto octanaje, debido al
alto precio de la gasolina súper
en Ecuador, que en mayo se
ubicó en un promedio de $ 4,20
por galón.

Las ciudades que presentaron
una variación mensual supe-
rior a la variación mensual na-
cional fueron Ambato, Manta,
Machala, Loja y Santo Domin-
go. En cambio, las ciudades
que mayor variación anual pre-
sentaron fueron Manta, Cuen-
ca, Santo Domingo y Guaya-
quil, por arriba de la variación
anual nacional.

En tanto, al analizar los va

lores de la inflación anual de
los países miembros de la Co-
munidad Andina de Naciones
(CAN) y del Mercado Común
del Sur (Mercosur) se observa
que, a abril de 2022, último mes
disponible en la fecha de ela-
boración del boletín, Ecuador
se encuentra en segundo lugar
por debajo del promedio.

Incidencia de la guerra
Los efectos de la guerra en
Ucrania, especialmente el au-
mento de los precios de la ener-
gía y los alimentos, elevarán la
pobreza al 33,7 % y la pobreza
extrema 14,9 % este año, lo que
implica un aumento del 1,6 % y
1,1 % con respecto a 2021, res-
pectivamente, la Comisión
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal).

El organismo aseguró en su
informe que el conflicto pro-
vocará que 7,8 millones de per-
sonas se sumen a los 86,4 mi-
llones que ya están en pobreza
extrema y sufren inseguridad
alimentaria. (I)

ACEITE La perchas de los supermercados ofrecen el aceite vegetal hasta en 6 dólares, aproximadamente.
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La inflación empezó
a aumentar en
Latinoamérica a
mediados de 2021,
debido a las ayudas
fiscales otorgadas.

Bananeros de
El Oro van al
paro el lunes
El sector productor banane-
ro de la provincia de El Oro
regresaría al paro desde el
lunes 13 de junio próximo.
Así se anunció durante la
Asamblea General de Pro-
ductores Bananeros realiza-
da en esa provincia, donde
se ratificó la nueva jornada
de movilización.

Esto como medida de pre-
sión al señalar que los acuer-
dos con el Gobierno nacio-
nal quedaron en papeles y
no se han concretado.

Los bananeros protagoni-
zaron en abril pasado varias
movilizaciones. (I)

CANDIDATUR AS

Yúnez ‘c o r re rá ’
otra vez por
S amborondón
El actual alcalde de Sam-
borondón, Juan José Yúnez,
será nuevamente candidato
a dicha dignidad. Su nombre
fue uno de los que anticipó
el Partido Social Cristiano y
que ayer se confirmaría en
un nuevo anuncio del par-
tido en una asamblea.

Otras cartas que se anti-
ciparon fueron Elvis Espi-
noza, en Lomas de Sargen-
tillo; Xavier Gómez, en Pe-
dro Carbo; Rodolfo Cantos,
en El Empalme, y Álex Zam-
brano, en Balzar. Todos
ellos, al igual que Yúnez,
ostentan la dignidad y van
por a reelección. (I)





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Miércoles 8 de junio del 2022

CO
 RT

 E S
 Í A

CAMBIO CLIMÁTICO GM OBB del Ecuador realiza varias iniciativas enfocadas en la reducción de su huella ambiental.
La protección de fuentes hídricas y la conservación de ecosistemas son dos prioridades dentro de sus programas.

Protegen las fuentes de agua
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En conmemoración del Día
Mundial del Ambiente (5 de
junio), GM OBB del Ecuador
reafirma su compromiso de
aportar a la reducción de la
huella ambiental, a través de la
ejecución de una serie de ac-
ciones y programas que mi-
tiguen y reduzcan el impacto
sobre el ambiente.

Recientemente la compañía
se adhirió a la Coalición por la
Seguridad Hídrica para la pro-
tección del recurso más im-
portante del planeta, con el
firme objetivo de reducir la in-
tensidad en el uso de agua en
sus operaciones. Así, mediante
procesos de tratamiento de
aguas residuales, la compañía
reutiliza todo el recurso de este
tipo de las operaciones en el
proceso de fabricación de ve-
hículos, evitando las descargas
al sistema de alcantarillado y
reduciendo así el consumo de
agua potable en un 45 %.

Alineada a ese mismo obje-
tivo, la compañía ejecuta en
alianza con el Fondo para la
Protección del Agua, FONAG,
el programa Agua de los Andes,
a través de la conservación de

INICIATIVA. General Motors se alió al FONAG para
conservar 860 hectáreas de páramo en la reserva
Ponce Paluguillo, que abastece al norte de Quito.

860 hectáreas de páramo en la
reserva Ponce Paluguillo, para
proteger las fuentes hídricas
que abastecen al norte de Qui-
to. En el marco de esta ini-
ciativa, durante 2022, GM OBB
del Ecuador ha realizado vo-
luntariados corporativos con
sus colaboradores y sus fami-
lias, escuelas de la zona, co-
laboradores de Chevyplan,
funcionarios del Ministerio de
Ambiente, GAD Pichincha y
personas de la comunidad, pa-
ra efectuar trabajos de limpieza
de cunetas, vías y protección

fuentes de ingreso alternativas
como ecoturismo, piscicultura,
apoyo a emprendimientos y ar-
tesanía de grupos de mujeres
cofanes, para prevenir la ex-
plotación de madera y preser-
vando los bosques principal-
mente por su rol clave como
stocks de carbono.

“En General Motors estamos
convencidos de que el cambio
climático es uno de los ma-
yores desafíos para
nuestra generación
y que jugamos un
rol clave en el com-
bate contra el
mismo. A
través de
alianzas es-
tratégic as
trabajamos
con varios
aliados en ini-
ciativas que
ayuden a con-
servar ecosis-

temas, proteger las fuentes
de agua y mitigar los impactos
ambientales, conscientes que
tenemos una sola Tierra y
que cada acción cuenta para
p ro te ge r l a”, manifestó Juan
Carlos Landázuri, director de
Manufactura de GM OBB del
Ecuador. ( P R)

de vertientes, recolectando
más de 260 sacos de basura en
8,5 kilómetros de vía.

A través de una alianza con
Conservación Internacional,
GM OBB del Ecuador busca
aportar también a la protección
de ecosistemas en la Amazonia
ecuatoriana, mediante el for-
talecimiento del Programa So-
cio Bosque, con la conserva-
ción de bosques amazónicos de
territorios Cofanes cercanos al
Cuyabeno. A través de esta
alianza se vinculó a más de 380
familias en la generación de

6 .0 0 0
PLANTAS NATIVAS HAN SIDO
SEMBRADAS POR VOLUNTARIOS
EN LO QUE VA DEL AÑO.

E S P EC I E S
P r o m u eve n

el cuidado
de la fauna.
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El próximo miércoles espera tu guía con lugares de diversión al aire libre

regular sus emociones. Por eso es fundamental que se diviertan con otros pequeños y también con sus 
padres, quienes pueden aprovechar esta oportunidad para fomentar la comunicación y los vínculos 

afectivos con ellos. 

Es por esto, que pensando siempre en nuestros lectores, presentamos un mapa con diferentes lugares 
cerrados, donde nuestros niños se pueden divertir y desarrollar diferente tipo de actividades. ¡Qué 

bacán es ser niño!

¡Es hora de jugar!
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Escanéa el código y
descárgate el mapa
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Escanéa el código y
descárgate el mapa
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DESCANSO. Luego de su actuación en el Giro de Italia,
Richard Carapaz regresó al país para preparar lo que será
la segunda parte del año, con la Vuelta a España.

FANÁTICOS Los hinchas amarillos revivirán la
historia de Barcelona y ganarán premios
mediante llenando el nuevo álbum torero.

Realidad aumentada
en álbum del Ídolo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Barcelona Sporting Club en
conjunto con Senefelder y Gra-
pac S.A. lanzaron para todos
los hinchas del ídolo el Álbum
BSC, el cual se completará con
240 cromos impresos a full co-
lor, en alta calidad y con la gran
novedad de ser su primera edi-
ción con realidad aumentada.

“La realidad aumentada es un
hito en la historia de nuestro
álbum, consiste en escanear el
cromo y ver en un Smartphone
el video referente a la imagen,
lo que te hace sentir una ex-
periencia innovadora”, indicó
Carlos Alfaro Moreno, presi-

DIRECTIVOS Ejecutivos de las empresas que respaldan la iniciativa.
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dente de Barcelona.
La historia del ídolo del fútbol

ecuatoriano, sus jugadores y
sus momentos memorables se-
rá recopilada en esta pieza de
colección para todo fanático,
con el que recordará grandes
hazañas deportivas del equipo
en Ecuador y el mundo. Ade-
más, otorgarán $260.000 en
premios. Este proyecto cuenta
con una alianza estratégica con
las empresas Servientrega, Su-
per Éxito, Lotería Nacional,
Havoline y Van Camps, las res-
pectivas marcas que se verán
plasmada en las páginas del
álbum que estará disponible en
junio en todo el país. ( D)
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NATIONS LEAGUE

NATIONS LEAGUE Bélgica y Polonia protagonizan el duelo más atractivo de la jornada. Los belgas
intentarán sumar sus primeros puntos, mientras que los polacos quieren seguir arriba.

Duelo clave en Bruselas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por la segunda jornada del gru-
po 4 de la UEFA Nations Lea-
gue, Bélgica recibirá esta tarde
a la selección de Polonia desde
las 13:45 (hora de Ecuador), en
el King Baudouin Stadium de
Br uselas.

La selección belga llega de ser
sorpresivamente goleada 1-4
en el debut ante Países Bajos en
condición de local, por ello pa-
ra los 'Diablos Rojos' es una
obligación superar el mal
arranque y sumar sus primeros
tres puntos.

El entrenador español, Rober-
to Martínez no podrá contar
con una de sus figuras en ofen-
siva, y es que el delantero Ro-
melu Lukaku salió lesionado
en el pasado compromiso ante
los neerlandéses. El lugar del
atacante de Chelsea podría ser
ocupado por el jugador Lean-
dro Trossard que fue el que
ingresó a la variante por Lu-
kaku en el partido pasado.

Otra opción que podría probar
el entrenador Roberto Martí-
nez es la incursión del delan-
tero del Atlético de Madrid,
Yannick Carrasco.

El rendimiento colectivo en la
selección belga es una gran in-
cógnita ya que a pesar de con-

tar con una gran variedad de
jugadores que son parte de la
élite del fútbol no han mostrato
regularidad con la selección.

Quieren dar la sorpresa
Al contrario de su rival de esta
tarde, Polonia llega de derrotar
a la selección de Gales por 2-1 y
con tres unidades lidera la zona
junto a Países Bajos.

La esperanza del gol en los
polacos recae sobre su centro-
delantero, Robert Lewandoski
que a pesar de no haber con-
vertido en los últimos tres
compromisos es el máximo go-
leador histórico de las 'Águilas
Blanc as'.

En el otro partido del grupo,
Gales recibirá a Países Bajos en
horario unificado. ( D)
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ILUSIÓN Lewandoski es la figura principal en la selección de Polonia.
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«La derrota contra
Países Bajos
quedó atrás. Hay
que continuar»
ROBERTO MARTÍNEZ
DT SELECCIÓN DE BÉLGICA

Francia tendrá
que mejorar
para clasificar
Francia, defensora del título
en la Liga de Naciones de la
UEFA, sigue sin ganar en la
presente edición de este tor-
neo. Los galos empataron 1-1
en Croacia en la segunda
jornada del grupo 1.

"Hicimos cosas buenas, te-
niendo en cuenta todos los
cambios que hemos reali-
zado. Fuimos para delante y
es una pena que nos hayan
empatado con ese penal", la-
mentó el seleccionador de
los galos, Didier Descham-
ps. Por otro lado Dinamarca
venció 2-1 en su visita a Aus-
tria y son líderes en solitario
con 6 puntos. Con 3 uni-
dades queda Austria, mien-
tras que Francia y Croacia
cierran el grupo con tan solo
un punto. ( D)

N BA

Con la serie
1-1, es tiempo
de ir a Boston
La final de la NBA se pone
cada vez más cerrada e in-
tensa. Tras jugar los dos pri-
meros partidos de la llave en
San Francisco, la serie viaja
de costa para hacer base en
B oston.

Los Celtics recibirán a los
Golden State Warriors esta
noche desde las 20:00 (hora
de Ecuador) en el coliseo TD
Garden. Hasta el momento
la serie se encuentra igua-
lada 1-1 por lo que el duelo
de hoy será de vital impor-
tancia para ambas escua-
dras que tienen la aspira-
ción de de sacar ventaja. ( D)

13:45
INICIARÁ EL PARTIDO ENTRE
BÉLGICA Y POLONIA POR EL
GRUPO 4 DE NATIONS LEAGUE.
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DISTINCIÓN La emblemática educadora guayaquileña Marcia Gilbert de Babra fue condecorada con la Orden Nacional
al Mérito por parte del presidente de la República. El primer mandatario elogió la sabiduría y ejemplo de la maestra.

Marcia, ejemplo y compromiso
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza,
condecoró la tarde del 3 de
junio a la educadora Marcia
Gilbert de Babra por sus apor-
tes a la educación en el país por
más de 55 años para niños,
adolescentes y adultos con ca-
pacidades especiales.

Se trata de la Orden Nacional
al Mérito en el Grado de Co-
mendador, decreto ejecutivo
que fue leído por la secretaria
jurídica de la Universidad Casa
Grande, Katia San Martín.

Entrega desinteresada
“Los que conocemos a Marcia y
hemos tenido la oportunidad
de trabajar junto a ella, reco-
nocemos su capacidad de en-
trega desinteresada, su pasión

por la educación, compromiso
con la inclusión, inteligencia
articuladora y su incansable
energía para lograr el progreso
de su país desde la formación
de niños, jóvenes, adolescen-
tes y adultos”, expresó Ber-
nardita Justiniano, vicerrecto-
ra académica de la Universidad
Casa Grande, durante su dis-
curso de bienvenida al evento.

Por su parte, el presidente
Lasso nombró algunos de los
aportes que Marcia Gilbert de
Babra ha realizado a lo largo de

MÉRITO Marcia es la fundadora de la Escuela de Comunicación Mónica
Herrera de Guayaquil (1992) y precursora de la Univ. Casa Grande.
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su trayectoria aportando y
transformando el ámbito de la
educación y servicio social de
Ecuador, desde la fundación de
Fasinarm (Fundación de Asis-
tencia Psicopedagógica para
Niños, Jóvenes y Adultos con
Discapacidad Intelectual) en
1966, hasta su nombramiento
como miembro del directorio
de la Junta de Beneficencia de
G u ay a q u i l .

“Sin ustedes, sin ese apoyo y
ejemplo de excelencia y com-
promiso al país y a la ciudad, yo
no sería nada. Mi trayectoria no
es individual sino grupal y
siempre ha sido el equipo con
el que he tenido el inmenso
placer de trabajar, aprender y
enseñar con lo que hemos dado
la vida a muchos proyectos en
beneficio de los más vulnera-
bles del país”, dijo Gilbert. (I)

«Por donde ella ha
estado, ha dejado
una huella de
sabidur ía»
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EVENTO Tras 10 años nuestro país acogerá
a los mejores deportistas en Campeonato
Mundial de Carrera de Aventura 2024.

Torneo de aventura
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador es oficialmente la se-
de de la 19ava edición del
Campeonato Mundial de Ca-
rrera de Aventura en el 2024.

Luego de 10 años, se llevará a
cabo el evento que congrega
atletas y aficionados a la aven-
tura en una competición ex-
trema, que desafía la templa-

za mental y el esfuerzo físico
durante más de 10 días, en un
recorrido sin igual de más de
700 kilómetros.

En el 2014 por primera vez
un equipo ecuatoriano alcan-
zó el pódium en un mundial.
“Ser anfitrión de un Campeo-
nato de Aventura es un ho-
nor ” dijo Santiago López di-
rector de Proyecto Aventura.
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ECONOMÍA Informe de organismo multilateral trajo buenas nuevas para
Latinoamérica y el Caribe que crecerán este año un 2,5 %, aun así
anunció peligros por elevada inflación en los países de la regón.

Ecuador crecerá un 3,7 %,
estima el Banco Mundial

REDACCIÓN EFE

El Banco Mundial (BM) man-
tuvo este martes prácticamen-
te inalterada su previsión de
crecimiento económico para
Latinoamérica y el Caribe este
año en el 2,5 %, pero alertó
ante los peligros que supone
un escenario de elevada in-
flación y ralentización de la
actividad económica, con ries-
go real de estanflación.

En su informe actualizado de
Perspectivas Económicas Glo-
bales, publicado este martes,
la institución financiera inter-
nacional bajó únicamente en
una décima el porcentaje de
crecimiento previsto para la re-
gión (del 2,6 % proyectado en
enero al 2,5 % actual).

Sí redujo significativamente,

INSUMOS La guerra ha impedido el ingreso de insumos agrícolas.
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sin embargo, la previsión para
el próximo año, 2023, que en
enero había situado en el 2,7 %
y ahora ha rebajado hasta úni-
camente el 1,9 %.

Se espera que Perú crezca un

3,1 % este año; Ecuador, un 3,7
%; Chile, un 1,7 %; Uruguay, un
3,3 %; Paraguay, un 0,7 %; y
Bolivia, un 3,9 %. El BM prevé
un crecimiento del 1,5 % para la
economía de Brasil. (I)
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DISNEY PLUS Hoy se estrena la serie de acción real Ms. Marvel, que está inspirada en Kamala Khan, una fiel admiradora
de Los Vengadores que tiene la dicha de experimentar su propia aventura de superheroína tras adquirir poderes.

PERSONAJE Es amante de
los videojuegos y también
escribe sobre superhéroes, en
especial de la Capitana Marvel.
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GUAYAQUIL JENNIFER GUAMÁN O.

La espera terminó para los fa-
náticos del Universo Cinema-
tográfico de Marvel (UCM),
pues hoy Disney Plus estrena
Ms. Marvel, una serie de acción
real que presenta por primera
vez a una superheroína mu-
sulmana estadounidense que
vive en Nueva Jersey.

Se trata de Kamala Khan, una
fiel admiradora de Los Ven-
gadores, en especial de Carol
Danvers (la Capitana Marvel),
quien es llamada Ms. Marvel
luego de adquirir sus propios
poderes en honor a su super-
heroína favorita.

Iman Vellani, de 20 años, fue
la escogida para dar vida a Ms.
Marvel. El elenco incluye a Mo-
han Kapur y Zenobia Shroff co-
mo sus padres (Muneeba y Yu-
suf), también a Saagar Shaikh
como su hermano (Aamir) y a
Matt Lintz, quien será su mejor
amigo (Bruno).

Aunque la serie conserva la
esencia del personaje hay va-
rios detalles que difieren del
cómic creado por Sana Ama-
nat, G. Willow Wilson y Adrian
Alphona, en 2013.

Por ejemplo, en la serie se
muestra a una Kamala que re-
cibe los poderes con lo que
parecen ser unas ‘negabandas’,

mientras que en el cómic estos
son liberados a consecuencia
de ‘I n f i n ito’ y el posterior even-
to de ‘inhumanity ’. Otra di-
ferencia es que en la serie los
poderes de Ms. Marvel son cós-
micos y en las historietas son
físicos como la alteración del
tamaño y forma, morfogénesis,
elasticidad, entre otros.

Sin embargo, esta nueva pro-
ducción del UCM ha generado
grandes expectativas desde su
anuncio en 2020. Además, ha
recibido buenos comentarios
tras la difusión de sus primeros
avances en mayo pasado. (E)

Kamala Khan hizo su
primera aparición en
Capitan Marvel 14, en
2013, y en 2015 ganó
el Premio Hugo a la
mejor historia gráfica.

Fan se convierte
en superheroína
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PROTECCIÓN Quienes tengan entre 18 y 49 años y que haya cumplido
5 meses desde la aplicación del primer refuerzo pueden vacunarse.

Ministerio de Salud llama a la
aplicación de la cuarta dosis

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La población cuya edad oscile
entre los 18 y 49 años y que
haya cumplido cinco meses
desde la aplicación del primer
refuerzo (tercera dosis) contra
el COVID-19 debe acceder al
segundo refuerzo (cuarta do-
sis), para fortalecer la inmu-
nidad y evitar agravarse o mo-
rir a causa del virus.

Así lo indicó el Ministerio de
Salud Pública (MSP). La infor-
mación consta en el lineamien-
to emitido por dicha cartera el 5
de junio del año en curso.

En este documento se recuer-

da que los grupos vulnerables
deben aplicarse el segundo re-
fuerzo cuatro meses después
del primero.

Entre ellos están mayores de
50 años, mayores de 12 años
con inmunosupresión modera-
da o severa, mayores de 18 años
de grupos estratégicos (bom-

beros, estudiantes del sector
salud, Fuerzas Armadas, Go-
biernos autónomos descentra-
lizados, personal de apoyo por
la pandemia, trabajadores sa-
nitarios y de educación, per-
sonas en situación de movi-
lidad, policías, privados de la
libertad, recolectores de basu-
ra, sectores estratégicos).

También constan ciudadanos
con enfermedades crónicas,
catastróficas, discapacidad,
cuidadores de personas vulne-
rables, con virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH) y
trabajadores sexuales, anunció
el Ministerio. (I) NACIONAL Los puntos de vacunación están activos en todo el país.

A los mayores de 12
años, la primera dosis
del refuerzo se les
debe aplicar 4 meses
después del esquema
primario inmune.
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Salinas
3 suites. $100, $80, $50.
Sector Ing. L.F.C, pasan-
do Muey. 0967963587.

Av. 9 de Octubre
Apt. vista al río y ciudad.
I n c l u y e  p a r q u e o .
$195.000. 0986-454381.

La Joya/ Zafiro
2 plantas, 3 dormitorios,
2.5 baños, doble sala.
105.000. 099-7053879.

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

Bahía E. Alfaro 701
Y Capitan Najera. Local
80 m2.  Informes:
0988-801488.

Vía a la Costa
Km 19.5, 10.000 mts2,
atrás Empagram esqui-
nero,  oportunidad.
099-4299826; 098-5522210.

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

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

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

Av 9 de Octubre
Departamento 4 dormito-
rios, 303 mt2, guardianía
2 4 / 7 .  I n f o r m e s :
0994-023870.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 cer-
c a d o .  I n f o r m e s :
098-6655318.

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

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Unidad Educativa
Particular Católica so-
licita Profesionales con
título de Tercer Nivel
para el área de Lengua y
Literatura, nivel básico/
medio. Los interesados
enviar su hoja de vida al
correo:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central-Guayaquil.
0994430011.

Av. Barcelona
Complejo cerrado. Bode-
gas desde 200mts. Comu-
n i c a r s e  2 2 0 0 1 1 1 -
0999-626718- 0992-147005-
0939-818350.

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

Samborondón Km 9.5
Hipódromo Buijo. Terre-
nos 5.300 y 1.350 m2. In-
formes: 0999-080027; 2-
398026.

6 de Marzo
Y 10 de Agosto. Alquilo
Local Comercial. Infor-
mes: 0997-560355.

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

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

Rosendo Avilés
y San Salvador esquina.
Vendo bodega 1.470 m2
con oficinas. 0999-706242.

Playas
Vía Data Km 2, vendo
terreno. Ocasión. Infor-
m e s :  0 9 9 - 6 1 3 5 4 9 1 ;
5030130.

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.

Asistente de Cocina
Con conocimientos y ex-
periencia, parrillada en
Samborondón. Intere-
s a d o s :  c . a v e i g a
@hotmail.com,
0990-588480.

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

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

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

Administradora
De condominio, requiero
profesional en Adminis-
tración de Empresa con
experiencia en manejo
de personal, sistema
contable, seguridad y
mantenimiento, trámite
en oficinas públicas.
Recida en Santa Elena.
Enviar curriculum:
conmatisis
@hotmail.com

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

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.

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

Asesores
Agencia Requiere Ven-
dedores para Proyecto
Inmobiliario. Ofrece ex-
celentes ingresos más
Bonos.
rrhhbienesraices
@hotmail.com

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

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Profesional
Kennedy Norte
Alquilo/ Vendo oficina
amoblada, con 33 pues-
t o s  d e  t r a b a j o .
0991471197,
dir_entrevistas
@yahoo.com

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

Calle José Antepara
306 metros, Cinco aparta-
mentos, amplio local/ bo-
dega planta baja.
098-6454381.

Urdesa Central
Tres dormitorios, sala,
comedor, cuarto/ em-
pleada, garaje portón
electrico. 0999-401170.

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.

Chile 2211Letamendi
Tres plantas, 6 locales,
dos departamentos, bo-
d e g a .  T e l é f o n o :
0979-416253.

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

Pedro P. Gómez
1507 Tungurahua, loca-
les comerciales de 65
m t s .  W h a t s a p p
099-9135035; 096-7258727.

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.

Entre Ríos
Av. 1era mz X1 # 30 y
Ríos Guayas. Alquilo, 2
pisos completos de ofici-
n a s .  T e l é f o n o :
099-3820995.

Bosques De la Alborada
Villa una planta, exce-
lente, 3 dormitorios con
baños, baño de visitas,
p a t i o  y  p a r q u e o .
098-6655318; 098-8770431.

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

Calle Chimborazo
Edificio 4 pisos, 5 aparta-
mentos, local comercial,
g a r a j e .  $ 3 2 5 . 0 0 0 .
098-6454381.

La Bahía
Ideal; Ropa, zapato, pi-
ñateria. Informe: Doc-
tor Moreno. 0982-420106.

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.

Alborada 2da Etapa
Una planta, esquinera,
tres dormitorios, patio,
t e r r a z a .  2 - 2 7 0 6 1 1 ,
0989-709809.

Centro
Esmeraldas 802/ 9 de Oc-
tubre, oficinas/ suite des-
de 150,oo. Un depósito.
Entrega inmediata.
0979-736896.

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

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

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

Centro
Alquilo locales comercia-
les, planta baja, primer
p i s o .  I n f o r m e s :
0958-857397; 0993-635572.

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

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

9 de Octubre
Frente plaza San Fran-
cisco, 240 m2, vista pano-
rámica, dos parqueos.
0987-229043; 2-359128.

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.

Urdesa Central
Oportunidad, Bonitos de-
partamentos planta baja,
tres dormitorios, piscina.
$75.000,oo. 0988-645439.

Oficios
Varios

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.

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

Lorenzo Garaicoa
Casa mixta. Excelente
ubicación. Zona comer-
cial. Esquinera, local co-
mercial. 098-6454381.

Av. Del ejercito
San Martín. Ideal: con-
sultorio medico, Odonto-
lógico, farmacia, pani-
ficadora, despensa. Doc-
tor Moreno. 0982-420106.

Vía Playas- Posorja
Inversionistas y Cons-
tructores. Macrolote
8.600 m2. Urbanización/
Condominio. $998.000.
098-6454381.




