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LÍO JURÍDICO C U E ST I O NA N
ACCIONES LEGALES FUERA
DE LA JURISDICCIÓN P. 4

REINO UNIDO
SIGUE DE LUTO
EN UNA SEMANA
RECIÉN SERÁ EL
FUNERAL DE
ESTADO DE LA
REINA ISABEL P. 11

BUSTOS, FELIZ Y
M O L E ST O AL DT
DE BARCELONA
NO LE GUSTÓ
QUE LE HAYAN
M A RCA D O
TRES GOLES P. 12

La ‘locomotora del Carchi’ pasó nuevamente a
la historia al conseguir un ‘hat trick’ y de paso

coronarse como el ‘Rey de la montaña’.
¿Qué más te podemos pedir, Richie? P. 12
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PRONUNCIAMIENTO Autoridades municipales rechazaron el planteamiento de recursos fuera de la urbe.
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LITIGIOS Hoy está prevista la primera audiencia luego de que la
empresa Sarmiento interpusiera recursos legales en el Puerto
Principal; Cabildo insiste en que está fuera de la jurisdicción.

Molestia municipal por
acciones de protección
planteadas en Guayaquil

QUITO R E DACC I Ó N

La disputa entre el Municipio
de Quito y la empresa publi-
citaria Sarmiento, que firma-
ron un contrato por la insta-
lación de más de 400 paradas
para el transporte público a
cambio de la explotación pu-
blicitaria, se trasladó a instan-
cias jurídicas en Guayaquil.

Las paradas no han sido re-
tiradas, pese a que el Municipio
notificó la terminación unila-
teral del contrato y que algunos
letreros fueron tapados por la
Agencia Metropolitana de Con-
trol. El Municipio cobra $ 11,2
millones por el pago de con-
cesión de explotación publi-
citaria y multas por la sobreex-
plotación de su publicidad.

La empresa respondió que no
ha pagado porque no se ha
cumplido la reducción de pu-
blicidad ilegal en la ciudad,
una de las cláusulas que com-
prometen a la Municipalidad al
hacer este trabajo.

El viernes, en rueda de pren-

sa, Sandro Vallejo, procurador
metropolitano de Quito, dijo
que la empresa tiene todo el
derecho para defenderse ante
la terminación unilateral del
contrato; sin embargo, enfatizó
que en una ocasión anterior el
departamento legal de esta em-
presa ingresó un recurso la ma-
drugada de un viernes, “que
sorteó a un juez que curio-
samente había tenido tres de
los cuatro casos que se litigan
del Municipio”. También infor-
mó que el domingo pasado (4
de septiembre), a la 01:00 y a
las 02:30, ingresaron dos nue-
vas acciones legales en Gua-
yaquil, pese a que la empresa

se encuentra ubicada en la ca-
pital, al igual que los bienes y
servicios que se encuentran en
disputa legal, como son las pa-
radas del transporte público y
su publicidad en Quito.

“Son dos acciones de protec-
ción que se sortean donde la
misma jueza y, claro, nos ge-
neran una preocupación enor-
me. En un caso ya hubo un
pronunciamiento que estamos
discutiéndolo (…), señalando
que, por el hecho de que por-
que hay un contratista de la
empresa que está ubicado en
Guayaquil, consideran que to-
dos los contratos tienen que ser
litigados allá”, puntualizó. (I)

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA Este miércoles en
Cumbayá habrá ‘stand up comedy’ y una
exposición para ayudar a niños enfermos.

Artistas se unirán
en causa benéfica

QUITO R E DACC I Ó N

Este miércoles se realizará un
Stand Up comedy con Chris-
toph Bauman y una exposi-
ción de arte del pintor ecua-
toriano Luigi Stornaiolo, en
Tree House Cumbayá, en be-
neficio de la Fundación Ecua-
toriana de Osteogénesis Im-
perfec ta.

La entidad presentó en días
pasados la campaña “Ríe y
ay uda”, con la cual busca re-
caudar fondos para atender a
niños, niñas y adolescentes
de escasos recursos econó-
micos que padecen dicha en-
fe r m e d a d .

La Osteogénesis Imperfecta
es una patología que afecta al
gen del colágeno por lo que
los huesos de quienes la pa-
decen presentan extrema fra-
gilidad. La enfermedad tam-
bié puede provocar deforma-
ciones óseas, escoliosis o
dentinogénesis imperfecta.

La mayoria de pacientes re-
quieren cirugías de enclava-
miento medular y general-
mente apoyo con silla de rue-
das. A escala mundial, 1 de
cada 10.000 personas pade-

cen la enfermedad, mientras
que en Ecuador existen al-
rededor de 1700 casos.

Para el evento se espera la
participación de 200 perso-
nas y quienes deseen aportar
a esta causa benéfica, pueden
adquirir sus entradas a través
de las redes sociales de la
fundación (@feoiecuador). El
valor es $35,00 por persona.

Los fondos obtenidos serán
destinados a la realización de
tratamientos médicos y qui-
rúrgicos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de
los pacientes.

Asimismo, se busca crear un
Banco de Clavos Intramedu-
lares para aquellos pacientes
que lo necesiten. (I)

SOLIDARIOS El actor Christoph Baumann será parte del evento.
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Respuesta. Sarmiento ha
acudido a diálogos con el
Municipio, pero sin frutos

En rueda de prensa pasada,
Sarmiento informó que ellos
acudieron a mesas de
conversaciones con los

representantes municipales,
pero estos decidieron
terminarlas sin ningún
acuerdo. También señalaron
que existió un grave perjuicio
económico por tapar los
mupis. Hoy está prevista una
audiencia en Guayaquil.

«Con solo meses
de tratamiento, la
movilidad de los
pacientes se
incrementa y
las fracturas se
reducen por el
aumento de
masa ósea»
LUCÍA TRÁVEZ
DIRECTORA DE FUNDACIÓN

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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ANIMALES VIAJEROS En una época donde los viajes familiares, que incluyen a los peludos, son más frecuentes se
debe considerar que cada país tiene sus reglas para el ingreso de especies, cada nación tiene ciertos requisitos.

Para viajar
también se
les solicita
d o c u m e nto

QUITO R E DACC I Ó N

En los últimos años, viajar se
ha convertido en una de las
actividades de recreación pre-
dilectas por los ciudadanos del
mundo, especialmente por re-
creación. En ese sentido los
viajes que incluyen a las mas-
cotas, miembros importantes
de las familias, son mucho más
usuales ahora.

Pero por ello, estos compa-
ñeros de cuatro patas deben
cumplir una serie de requisitos
antes de hacer las maletas.

La Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad) detalla que para
la salida de animales de com-
pañía desde nuestro país, se
debe obtener el certificado
zoosanitario de exportación.

Pero previo a esto el respon-
sable de la mascota debe con-
sultar los requisitos zoosani-
tarios solicitados por el país de
destino. Para ello existe una
guía para la salida de mascotas
y las disposiciones de las ae-
rolíneas para el transporte de

TODO LISTO. Los requisitos que se solicitan tanto
en el país como en el exterior son los certificados de
salud de la mascota, su vacunación y desparasitación.

DESDE ECUADOR
PARA SALIR SOLO PARA SACAR A
UNA MASCOTA DEL PAÍS SE DEBE
TRAMITAR EL CERTIFICADO
ZOOSANITARIO DE EXPORTACIÓN.
EL TRÁMITE ESTE SE DEBE
REALIZAR EN AGROCALIDAD.

los animales, que se puede ubi-
car en la página web de la car-
tera de Estado.

En el caso del certificado zoo-
sanitario se lo debe tramitar la
oficina de Agrocalidad más cer-
cana y presentar: el carnet de
vacunación orginal, certificado
de salud de la mascota y el
comprobante del depósito de
$26,93 dólares por animal, lo
que cuesta el documento.

Cuando los animales salen a la
Unión Europea, es necesario el
examen de titulación de an-
ticuerpos antirrábicos realiza-
do por un laboratorio autori-
zado. Además se deberá com-
pletar el formulario “Mo d e l o
de certificado zoosanitario pa-
ra los desplazamientos sin áni-
mo comercial de perros, gatos
o hurones a Estados miembros
desde un territorio o tercer
país”, también disponible en la
página de la entidad.

Este deberá deberá ser lle-
nado por un médico veterina-
rio y verificado, firmado y se-
llado por un funcionario de
Agroc alidad.

Si las mascotas salen para paí-
ses como Panamá y Venezuela
tienen que apostillarse en las
respectivas embajadas, para
ello se deberá tomar en cuenta
el tiempo en que la Cancillería
asigne el turno para el apos-
t i l l a m i e nto.

Mientras que, para Estados
Unidos, existe un Permiso de
importación de mascotas, otor-
gado por los Centros para el
Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) de ese país.
También se lo puede consultar
enviando un email a CDCani-
malimports@cdc.gov. Ese do-
cumento se debe tramitar al
menos 30 días hábiles antes de
v iajar.

Otro caso es México, uno de
los destinos más apetecidos
por los ecuatorianos última-
mente, está el programa de via-
jero frecuente para los animale
de compañía. Para ello se debe
verificar en la cartilla que la
vacunación de rabia este vi-
gente y las desparasitaciones
externas e internas no pasen
seis meses de haber sido co-
loc adas.

De esta forma para cada país
de destino existen requisitos
diferentes y sobre todo docu-
mentos que llenar, para ello se
puede consultar la web de
Agrocalidad donde se encuen-
tra la guía por cada caso. (I)
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REINA DE GUAYAQUIL La modelo y comunicadora María del Cisne Montes fue elegida como la
mujer más bella de la Perla del Pacífico. Ella llevó un mensaje antirracista que caló muy hondo.

La más hermosa
tiene piel canela

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Entre lágrimas y en medio de
un cálido abrazo por parte de

sus compañeras, María del
Cisne Montes Briones, de 23
años, recibió la noche del
sábado la corona de reina de
Guayaquil 2022, cuyo cer-
tamen se lo celebró en el

Palacio de Cristal.
A los medios de comunica-

ción confesó que siempre fue
su sueño ser reina y esto fue
confirmado a EL UNIVERSO
por sus padres, quienes dijeron
que crecieron escuchándola

decir muchas veces: “Voy a ser
re i n a”. La ganadora lució un
vestido blanco que contrastaba
con su piel canela, algo que la
llena de mucho orgullo.

“Pienso que es importante re-
flejar que Guayaquil es mul-
tiétnica, Guayaquil tiene infi-

nidades de raza. La mayoría de
guayaquileños nos identifica-
mos como indígenas, como
cholos, como negros. Entonces
es importante reflejar que no
solo hay un patrón de reina,
somos diferentes todas y todas
somos bellas y quiero demos-
t r a r l o”, expresó y dijo que en
algunas ocasiones en el mundo
de la belleza se sintió discri-
minada por su color de piel.

Montes es licenciada en Cien-
cias de la Comunicación Social
de la Universidad de Guayaquil
y modelo profesional.

Sus padres son de diferentes
ciudades de Ecuador, su madre
es de Milagro y su padre de
Esmeraldas. (I)

REINA María del Cisne Montes
es la nueva reina de la ciudad.

ESTUDIO DE PWC

T ra n s fo r m a c i ó n
digital, en mira
o rga n i z a c i o n a l
El 89% de las empresas con-
sidera que ha emprendido
un proceso de Transforma-
ción Digital fue uno de los
resultados que arrojó una
encuesta a más de 50 em-
presas nacionales y multi-
nacionales para conocer su
estado en relación a los pro-
cesos de Transformación Di-
gital, realizada por PWC.

Martín Grimaldo, director
de Consultoría de Negocios
de la firma, resalta que “los
empresarios han reconocido
la necesidad de contratar y
capacitar su personal para el
manejo de nuevas herra-
mientas tecnológicas, y de
esta manera incrementar su
competitiv idad”.

También se señala que El
81% de las empresas encues-
tadas ha realizado desarro-
llos tecnológicos en los úl-
timos 2 años. (I)
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«Aún existe
disc r iminac ión,
hay que trabajar
eso y pienso que
todo parte del
hogar, partamos de
un hogar sano (...)»
MARÍA DEL CISNE MONTES
REINA DE GUAYAQUIL
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EQUIPO Los colaboradores de la empresa son un pilar fundamental en el modelo de negoc i o.
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GALARDÓN Estudio valoró la reputación, diversidad, cultura,
innovación y ambiente laboral como factores fundamentales al
momento de elegir, postular y recomendar una organización.

Netlife, reconocida como
empresa ideal para los
jóvenes profesionales

QUITO R E DACC I Ó N

Comprometida con el desarro-
llo del Ecuador y el bienestar
de su gente, Netlife promueve
buenas prácticas empresaria-
les para mejorar la calidad de
vida de todos los integrantes
de la organización.

Gracias al trabajo destacado
de su equipo, con más de 1000
colaboradores a nivel nacional,
la empresa fue reconocida den-
tro del ranking de Mejores Em-
presas para Jóvenes Profesio-
nales en Ecuador, 2022, rea-
lizado por EFY (Employers for
Yo u t h ) .

El estudio Employers For
Youth (EFY) 2022, gestionado
por la empresa especializada
en data de empleabilidad ju-
venil, FirstJob, se realizó por
tercer año consecutivo en
Ecuador, y se aplicó en otros 15
países de Latinoamérica y Eu-
ropa a jóvenes de hasta 35 años
en las empresas participantes.

En la evaluación, se consideró
10 dimensiones: ambiente la-
boral, reputación, diversidad y

cultura, beneficios, reconoci-
miento, talento, innovación,
infraestructura, calidad de vi-
da y desarrollo de carrera.

Índices de valoración
Los resultados obtenidos de-
muestran que los jóvenes pro-
fesionales en Ecuador valoran
la reputación, diversidad, cul-
tura, innovación y ambiente
laboral de una empresa, ya que
los consideran factores funda-
mentales al momento de elegir,
postular y recomendar una or-
ganización para trabajar.

Adicionalmente, se reconoce

que los jóvenes profesionales
anhelan pertenecer a empresas
resilientes, con alta capacidad
de adaptación, que impulsan la
diversidad generacional y po-
tencian la formación académi-
ca y profesional de sus equi-
pos, para así aportar positiva-
mente al desarrollo de la so-
ciedad que los acoge.

Formación en liderazgo
“Estamos orgullosos de contar
con grandes profesionales y ex-
celentes seres humanos que
nos motivan a continuar for-
taleciendo nuestra cultura or-
ganizacional, que basada en un
modelo innovador, promueve
un ambiental laboral dinámico,
flexible, lleno de oportunida-
des, en el que todas las ideas
son bienvenidas. Sin duda, es-
tos reconocimientos nos mo-
tivan e impulsan a continuar
trabajando en equipo para que
todos nuestros colaboradores
se conviertan en líderes de la
organizac ión”, señaló Mateo
Monar, jefe de Desarrollo Or-
ganizacional. ( P R)

«En Netlife,
reconocemos que
las empresas con
éxito se
c o n st r uye n
gracias al talento
de equipos
preparados y
c o m p ro m e t i d o s »
MATEO MONAR
JEFE DESAROLLO ORGANIZACIONAL

VIAJE Proyecto financiado por la Unión
Europea permitió que ecuatorianos se
capaciten en Estonia con varios expertos.

Aprendieron sobre
seguridad digital

QUITO R E DACC I Ó N

En el marco del Proyecto Ci-
ber Resiliencia para el Desa-
rrollo (Cyber4Dev) financia-
do por la Unión Europea, de-
legados del Ministerio de Te-
lecomunicaciones, Ministe-
rio del Interior, Ecu-Cert,
Cancillería, Red CEDIA y de la
Delegación de la Unión Eu-
ropea en Ecuador, realizaron
una visita de estudio a Es-
tonia, líder en gobierno di-
gital y ciberseguridad.

La comisión cumplió una in-
tensa agenda con altas au-
toridades del gobierno de Es-
tonia, sector privado y aca-
demia que compartieron su

experiencia en la implemen-
tación del gobierno digital y
la ciberseguridad y presen-
taron su desarrollo en inno-
vación y transformación di-
gital. La visita de estudio ter-
minó con importantes com-
promisos para aprovechar la
experiencia de Estonia en las
áreas de ciberseguridad, in-
teroperabilidad, transforma-
ción digital, educación
(I+D+I), ciberdiplomacia, en-
tre otros. “Estonia nos de-
mostró que la interoperabi-
lidad es un reto más humano
que tecnológico y el valor de
trabajo colaborativo”, dijo
Félix Chang, viceministro de
Telecomunicaciones. (I)

COMITIVA Representantes de Ecuador con autoridades estonias.
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AUTORIDAD. Raúl González cumple hoy un mes
de haber sido designado como superintendente de
Bancos, pero no ha podido ejercer sus funciones.
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DIÁLOGOS Las conversaciones entre el Gobierno y los representantes indígenas y de sectores sociales que lideraron el
último paro no han tenido los resultados esperados. El tema de los combustibles se tratará hasta el próximo mes.

Mesas seguirán hasta octubre
QUITO R E DACC I Ó N

Los 58 días de diálogos entre el
Consejo de Pueblos y Organi-
zaciones Indígenas Evangéli-
cos del Ecuador (Feine), la Con-
federación Nacional de Orga-
nizaciones Campesinas, Indí-
genas y Negras (Fenocin) y la
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (Co-
naie) y el Gobierno nacional,
centrados sobre cinco ejes na-
cionales, confluyeron en un
ambiente neutral con un ma-
lestar de haber alcanzado “más
desac uerdos” que acuerdos.

El viernes, en Quito, en la
sede de la Conferencia Epis-
copal Ecuatoriana (CEE), ga-
rante de este proceso, se vivió
una intensa jornada de debate
en la que los representantes del
régimen y de los grupos so-

ciales exaltaban su aflicción
por las largas jornadas de tra-
bajo, en medio del hambre,
sueño y lejos de sus familias,
para cerrar los diálogos res-
pecto de las mesas de Foca-
lización de subsidios; Fomento
productivo; Control de precios;
Energía y Recursos Naturales;
y Banca pública y privada.

El ministro de Energía, Xavier
Vera, resaltó como un logro el
haber declarado una moratoria
en quince bloques petroleros
por doce meses o hasta que la
Asamblea Nacional ponga en
vigencia una ley de consulta

DIRIGENCIA Aproximadamente dos meses de diálogos entre los líderes
sociales y delegados del Gobierno no han dado los frutos esperados.
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previa libre e informada. Esta
moratoria regirá en aquellos
“bloques en los que no hay
exploración ni explotación en
donde no hay ningún trabajo”;
en tanto que, en materia mi-
nera “no vamos a dar ningún
título minero hasta que esté la
ley y no se va a dar licencia
ambiental hasta que no esté la
consulta ambiental”, dijo Vera.
El eje neurálgico de estos en-
cuentros bilaterales y que tie-
nen origen en el paro nacional
de 18 días de junio pasado, fue
el incremento de los precios de
los combustibles y la focali-
zación de los subsidios.

Es así, que debido a lo de-
licado de su tratamiento, el Go-
bierno y dirigentes sociales
acordaron extender el trabajo
de la mesa hasta el 12 de oc-
tubre. (I)

Para mañana está
prevista la instalación
de la mesa de
Derechos colectivos.
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DESCUBRIMIENTO Un estudio efectuado en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, en México, revela que los corales del
caribe en dicha nación tienen a morir o a resultar más afectados cuanto más cerca están del desarrollo urbano.

Urbanidad mata a corales

ESTUDIO Ahora se ejecuta un censo que determinará cuántos corales han muerto a causa del síndrome blanco en los arrecifes de México.

CANCÚN, MÉXICO EFE

El desarrollo urbano en las zo-
nas costeras es un factor de-
terminante para la muerte de
miles de colonias de coral en el
Sistema Arrecifal Mesoameri-
cano (SAM), según reveló un
estudio del científico mexica-
no Lorenzo Álvarez Filip. Esta
área es la segunda más im-
portante de todo el mundo, ya
que se extiende desde México
hasta Honduras.

Tras cuatro años de estudios,
luego de decenas de salidas a

campo y cientos de horas tra-
bajo de gabinete y en labo-
ratorio, el investigador del Ins-
tituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), pudo comprobar que
donde hay más desarrollo ur-
bano y turístico es donde peor
están los corales. El especia-
lista concluyó que no son la
ubicación o profundidad de

los arrecifes, la temperatura
del agua del mar o los vientos
que corren los que inciden en
la mortandad de corales en-
fermos por el síndrome.

“Medimos muchas cosas y
nada fue tan importante. Es
decir, todos los sitios de co-
rales estaban igual de afecta-
dos, sin importar si eran sitios
profundos o someros, si es-
taban de un lado o de otro de
una isla”, dijo el especialista.

Álvarez Filip aseguró que el
único factor que encontró de-
terminante para el deterioro
de los corales fue la cercanía al
desarrollo costero.

Para su investigación, deta-
lló, usó el Índice de Arrecifes
en Riesgo, que tiene 10 años de
haberse creado y el cual toma
varios factores: la presencia de
edificaciones, la población y la
presencia de puertos.

“Este índice en el estudio es
el que salió más representa-
tivo: los arrecifes que estaban
en zonas con un desarrollo
costero alto están en peores
condiciones en compara-
ción donde no hay de-
s a r ro l l o”,
añadió.

El sín-
d ro m e

blanco es la enfermedad co-
ralina más letal de la historia.
Ha matado a tantos corales co-
mo en los últimos 40 años.

La enfermedad provoca el
desprendimiento del tejido vi-
vo de estos animales y deja
expuestos los esqueletos,
creando el efecto de manchas
blancas que rápidamente
avanzan por toda la colonia,
hasta matarla por completo en

unas pocas semanas.
El especialista ha documen-

tado que la enfermedad afecta
especialmente a 25 de las 48
especies de coral registradas
en el SAM.

Los arrecifes son organismos
de una importancia ecológica
superlativa. Aunque compren-
den el 2 % de los sistemas
marinos, albergan al 30 % de
las especies marinas.
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2 9 .0 9 5
COLONIAS DE CORAL SE PUDIERON
REGISTRAR EN EL ÚLTIMO CENSO
REALIZADO EN SAM, EN 2018.
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Deceso de Isabell II juntó
nuevamente a príncipes

INGLATERRA EFE

Los príncipes Guillermo y Enri-
que, distanciados desde hace
más de un año, han salido jun-
tos con sus respectivas espo-
sas, Catalina y Meghan, al ex-
terior del castillo de Windsor, a
las afueras de Londres, para
saludar a la gente allí congre-
gada para expresar el pésame
por la muerte de Isabel II.

Paralelamente, se ha visto al
rey Carlos III dejar en Ro-
lls-Royce el palacio de Buckin-
gham, en la capital, y cómo su
vehículo se paraba en medio de
la avenida para que pudiera
salir a saludar a la multitud.

Vestidos de riguroso luto, los
nuevos príncipes de Gales,
Guillermo y Catalina, y los du-
ques de Sussex, Enrique y Meg-
han, miraron las flores, las tar-
jetas y dibujos de niños de-

positados ante el castillo de
Windsor, antes de acercarse a
los súbditos allí reunidos.

Estaban distanciados
Esta es la primera vez en más
de un año que los dos her-
manos, hijos del rey Carlos III y
nietos de la reina Isabel II, son
vistos juntos, después del es-
cándalo provocado en la fa-
milia real por la decisión de los
duques de Sussex de apartarse
de la monarquía a principios de
2020 para vivir en Estados Uni-
dos y ser financieramente in-
d e p e n d i e nte s .

El príncipe Enrique, que es-
taba en Alemania cuando el
palacio de Buckingham comu-
nicó la gravedad del estado de
Isabel II, voló el jueves hasta el
castillo de Balmoral, en el no-
reste de Escocia, donde la reina
murió a los 96 años. (I)

A R
C H

 I V
O

LUTO Guillermo y Enrique aparecieron
ayer junto a sus esposas en Windsor para
recibir juntos las condolencias de la gente

REPLIEGUE La emblemática ciudad ucraniana
ha sido recuperada por las fuerzas de
defensa local, señalan los expertos.

Rusos dejan Jarkov
UCRANIA EFE

Las tropas rusas están aban-
donado la parte norte de la
región de Járkov y, según me-
dios ucranianos, ayer se izó la
bandera ucraniana en la loca-
lidad de Kosaja Lopan, situada
a 4 kilómetros de la frontera
con Rusia.

La tropas rusas habrían aban-

donado poco antes la locali-
dad, que está 30 kilómetros al
norte de la ciudad de Járkov.

Ya el sábado Rusia había
anunciado el repliegue de tro-
pas del sur de Járkov, lo que
había atribuido a la decisión de
reforzar las fuerzas en Dones-
tk. Expertos consideran que se
trata de una huida ante el avan-
ce ucraniano. (I)

A R
C H

 I V
O

El cortejo fúnebre con los
restos mortales de la reina
Isabel II salió este domingo del
castillo escocés de Balmoral,
donde murió el jueves a los 96
años, para iniciar el recorrido
hasta Edimburgo, capital de
Escocia. El ataúd de roble de la
soberana está cubierto con el
estandarte real de Escocia y
sobre este se ha depositado
una corona de flores. Con la
salida del castillo -sobre las
10.07 hora local-, el coche
fúnebre inició así un trayecto de
unos 200 kilómetros. Mañana,
los restos mortales serán
llevados a la capital británica de
cara al funeral de Estado que
tendrá lugar el próximo 19 de
septiembre en la Abadía de
We stminster.

Funeral de
Estado de
Isabel será
en 7 días
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FABIÁN BUSTOS

DT, incómodo
con los goles
que recibió
Fabián Bustos quedó feliz
por el recibimiento que tuvo
por la afición de Barcelona
SC la noche del sábado en el
estadio Christian Benítez,
sin embargo, su felicidad no
fue completa puesto que no
quedó del todo conforme
con el 5-3 con el que su
escuadra derrotó a Macará
de Ambato.

A su salida a la cancha del
escenario deportivo, ubica-
do en el norte de Guayaquil,
el argentino fue ovacionado
situación que fue corres-
pondida con el saludo del
entrenador torero.

Pero, el estratega, cam-
peón con Barcelona SC en el
2020, reprochó el hecho de
que su conjunto, pese a ano-
tar cinco goles, haya reci-
bido tres, que fueron de Luis
Mina. “Agradezco a los fut-
bolistas por la intensidad
que pusieron, no jugamos
bien porque hicimos cinco
goles y no nos gusta que nos
hayan hecho tres. Hay que
trabajar para que esto no
vuelva a suceder porque es
culpa nuestra y de nadie
más”, expresó Bustos.

Al ser consultado sobre las
opciones que tiene Barce-
lona SC para ganar la etapa y
evitar una final, el entre-
nador argentino se sinceró y
cree que habrá partidos de-
finitorios para el título.

“Vamos partido a partido,
somos conscientes que hay
equipos que tienen más
p u nto s ”, indicó. ( D)

AP
I

GANADOR La locomotora del Carchi demostró su gran condición con un
triplete que le dio la victoria en solitario en la etapa 20 de la Vuelta a
España disputada entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada,

La montaña tiene un
solo rey y es Carapaz

ESPAÑA EFE

El ecuatoriano Richard Cara-
paz (Ineos Grenadiers), gana-
dor en Navacerrada de su ter-
cera etapa en la Vuelta 2022,
demostró su fuerza y coraje en
una jornada que tenía marcada
por su importancia y trascen-
dencia en la general.

El campeón olímpico, gana-
dor también en La Pandera y
Peñas Blancas, se mostró
“emoc ionado”.

“Es la mejor de las tres vic-
torias. Tenía el día marcado
para mí, sabía que era muy
importante. Se trataba de una
etapa complicadísima porque
había mucho en juego, sobre
todo en la clasificación gene-
ral. He corrido a mi estilo, sien-
do muy inteligente, movién-
dome en el momento en el que
tenía que moverme. Luego he
aprovechado mucho a la gente
de la fuga, eso ha sido muy
importante para mí, y en el
último momento sabía que po-
día atacar en el final y ganar

aquí”, explicó. La ‘L ocomotora
del Carchi’ demostró con su
forma de ganar el coraje y raza
de corredor que lleva dentro.
Venció a su estilo. “La verdad
es que estoy muy emocionado,
es una muy bonita victoria para
mí, sobre todo creo que de-
muestra la clase de corredor
que soy por dentro. Dentro de
los objetivos teníamos previsto
pelear la montaña”, señaló.

Carapaz entró en la fuga del
día y atacó cerca de la cima del
último puerto, en Cotos, donde
dejó la compañía del colom-
biano Sergio Higuita.

“Al inicio, sin volverme loco,
estuve en los cortes, intentan-
do meterme. Luego sabíamos
que era una etapa durísima y la

gente ha ido cediendo. La ver-
dad es que para mí ha sido
espectacular poder ganar una
etapa con este maillot, que re-
presenta mucho para mí. Estoy
muy emocionado, hoy he visto
a muchos ecuatorianos que
han estado apoyándome en la
carretera. Les mando muchos
abrazos y espero que lo hayan
disfrutado en la carretera”,
c o n c l u yó .

El colombiano reconoció la
superioridad de Carapaz. El ca-
fetero junto con el ecuatoriano
se disputaban el liderato de la
competición, sin embargo, la
Locomotora del Carchi puso el
acelerador y dejó sin reacción a
su oponente.

“Veníamos con muy pocos se-
gundos, los dos empujando, al
final si hubiera tenido un po-
quito más de piernas, le hu-
biera aguantado el ataque que
él me hizo antes del puerto”,
dijo Higuita a Semana.

“Él está en una condición
muy fuerte”, agregó sobre el
ecuatoriano. ( D)

GANADOR La prensa internacional no dudó en destacar lo hecho por el ecuatoriano en la c a r r e ra .

EF
E

Los medios
extranjeros resaltan
la “s o b e r b i a” victor ia
del medallista
olímpico que se
despide de Ineos.

LIGAPRO BETCRIS

Cumbayá y
Orense, con 3
puntos más
Cumbayá FC venció el sá-
bado 3-0 a Guayaquil City en
duelo de la décima fecha de
la segunda etapa.

Los quiteños hicieron de
locales en el escenario am-
bateño y conquistaron los
tres puntos con anotaciones
de Luis Gustavino (8 minu-
tos), Leandro Bazán (33m) y
Adam Zaragoza (64m).

De su lado, Orense le pro-
pinó una goleada de 4-1 a
Gualaceo SC en el estadio 9
de Mayo de Machala. Los
orenses llegaron a 12 puntos
en la tabla. ( D)

GRAND SLAM

Polaca Swiatek
ganó su primer
US Open
La polaca Iga Swiatek con-
quistó el sábado el primer
Abierto de Estados Unidos
de su carrera, al imponerse
en la final por 6-2 y 7-6(5) a la
tunecina Ons Jabeur en una
hora y 53 minutos, y puso la
guinda a una magnífica tem-
porada, en la que ganó ya
siete trofeos.

Swiatek celebró el segundo
‘g r a n d e’ de su temporada,
tras el Roland Garros de
2021, y el tercero de su ca-
rrera, pues también ganó el
Abierto francés en 2020.

La jugadora polaca, la pri-
mera de su país en conquis-
tar el Abierto de Estados
Unidos, superó con autori-
dad a Jabeur. ( D)
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SOPA DE LETRASCÍRCULO DE CALIDAD
CALIDAD 
CÍRCULO
GRUPO
LABORAL
PRÁCTICA
PROBLEMAS 
SOLUCIONES
TÉCNICA
TRABAJO 
VOLUNTARIO

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

Soluciones

976132854
154968723
238547916
823675149
417293685
569481237
342716598
695824371
781359462

SOPA DE LETRAS CÍRCULO DE CALIDAD
CALIDAD 
CÍRCULO
GRUPO
LABORAL
PRÁCTICA
PROBLEMAS 
SOLUCIONES
TÉCNICA
TRABAJO 
VOLUNTARIO

NIJKOPRSQYDLGCUTMFE
BZHTIAVLZOAGNPXTCQY
SBISRKVFJRDMUESUGCA
EBMDAAHROLUCRICZIFT
NVPJTDBBYQKPRHMTINV
OLRUNAWAOYELZPGTXMK
IOAUUDCDJHNIRABQGPM
CNCVLIYFQOOLABORALH
UTTEOLXKPROBLEMASJZ
LHINVATPVMAPHJRFWQN
OLCZMCEGUSTDCKXOAII
SWABOAACINCETGRUPOH

(O)
(E)
(F)
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EVENTO Esta décima edición, que se llevará a cabo el 1 y 2 de octubre, contará con invitados internacionales como la
tiktoker Sujin Kim y los actores de doblaje Lalo Garza, Gerardo Vásquez, Gerardo Reyero y José Luis Orozco.

Budokan te n d rá
invitados de lujo

INVITADA Jade, intérprete mexicana de canciones para películas y series, entre ellas la famosa serie de anime Ranma ½, vendrá al país para participar en Budokan.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los invitados internacionales
no faltarán en esta décima edi-
ción de Budokan, la conven-
ción de Anime y Cómics más
grande del Ecuador, que se lle-
vará a cabo el próximo mes de
octubre en Guayaquil.

Para esta ocasión se contará
con Sujin Kim mejor conocida
como Chinguamiga, quien
ofrecerá un show y un ‘meet
and greet’. A ella se suman los
actores de doblaje, José Luis
Orozco, voz de Buzz Lightyear;
Gerardo Vázquez, voz de Es-
canor en 7 pecados capitales
(Netflix); Eduardo “L alo” G a r-
za, voz de Krilin en Dragon Ball
y director de doblaje de la serie
Naruto; y Gerardo Reyero, voz
de Freezer.

También vendrán los cantan-
tes de las mejores series ani-
madas como Jade, quien in-
terpreta los temas de Ranma ½;

Gabriela Vega, cantante oficial
de la serie de Pokemon; Mau-
ren Mendo, cantante de Ca-
balleros del Zodiaco y Marissa
de Lille, cantante de los temas
de Dragon Ball. Ellos ofrecerán
un concierto en conjunto en el
cierre del evento, y adicional-

mente con la Orquesta Sinfó-
nica de Guayaquil y el grupo
musical ecuatoriano Niji.

Luis Coppiano, director de
Contenido de Budokan, indicó
que para elegir a los personajes
que estarán presentes en cada
convención, la organización

realiza una encuesta en redes
sociales y se hace una inves-
tigación de los temas que están
en boga. “Como hemos tratado
de hacer los últimos años, no
solo estamos enfocados en el
tema del anime, sino también
estamos trayendo creadores de
contenido y artistas japone-
s e s . . .”, comentó.

En ediciones anteriores se
contó con alrededor de 35.000
personas y ahora, la organi-
zación espera recibir una cifra
similar de asistentes.

El evento se realizará el pró-
ximo 1 y 2 de octubre en el
Palacio de Cristal de Guaya-
quil. Coppiano señala que en
este año se preparan activida-
des en cuatro tarimas simul-
táneas, que permitirán que los
asistentes disfruten de shows
desde las 10:00 hasta las 20:00.
Con esta décima edición se re-
toma el evento, después de la
pandemia. (E)

Las entradas al evento
se pueden adquirir en
la plataforma Meet2go,
además de Geek Store,
Taisuki Taiyaki y las
tiendas de Advance.
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P

E ST R E N O Después de más de 20 años, el programa dirigido a los más
pequeños del hogar llegará a Netflix el próximo 14 de noviembre.

Con nuevas ocurrencias, los
Teletubbies estarán de vuelta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los Teletubbies volverán a
contagiar de energía, ocurren-
cias y aventuras a las nuevas
generaciones de infantes. Este
programa se estrenará el pró-
ximo 14 de noviembre a través
del servicio de Netflix.

En la versión que está por
llegar, Sol será interpretado por
un nuevo bebé, mientras que
en la conducción estará Tituss
Burguess, actor recordado por
su papel en la comedia Un-
breakable Kimmy Schmidt.

Teletubbies se convirtió en
uno de los programas más vis-
tos por la generación de los

noventas. Inicialmente llegó a
la pantalla a través de la señal
británica de BBC y luego se
transmitió en varios países.

En aquella época se contó con
485 episodios y su emisión fi-
nalizó en 2021.

El elenco se conformó por
Tinky Winky, el más grande y
de color morado; Dipsy, el te-

letubi verde y el más berrin-
choso; Lala, la de color ama-
rillo que disfruta bailar y cantar
y Po, la de color rojo y la más
pequeña. Estos personajes vi-
vían el Teletubbielandia.

E x p e c t at iva
Se espera que estos cuatro

teletubbies del programa ori-
ginal regresen en la nueva ver-
sión, pero con la interpretación
de Rachelle Beinart, Rebecca
Hyland, Nick Chee Ping Kellin-
gton y Jeremiah Krage.

En tanto, la versión anterior
de los Teletubbies aún puede
ser vista y recordada mediante
YouTube. (E)

PERSONAJES Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po, los cuatro teletubbies que
encantaron a una generación de niños desde hace una década.

Los Teletubbies es
considerado como
uno de los programas
infantiles más
populares de
todos los tiempos.

N
E T

FL
IX

Garzota
Zona comercial. Vendo
propiedad, 400 m2 con lo-
c a l e s .  2 0 0 . 0 0 0 , o o .
0988-645439.

Asistente Doméstica
Puertas adentro con ex-
periencia, todo oficio.
Enviar Curriculum.
WhatsApp: 0991-934708.

Estilista
Manicurista con expe-
riencia, para excelente
clientela. (04)2-853721;
0963-282174; 0999-619630.

Tornero
Con experiencia, presen-
tarse con documentos en
regla en Garcia Gollena
917A Y 6 de Marzo.

Centenario Sur
3 dormitorios con closets, 2
baños, área lavandería.
$300,oo. 099-1270043.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Contadora
Asistente contable, am-
plia experiencia en con-
tabilidad, tributaria. Me-
dio tiempo. Correo:
rest2020@outlook.com

Zapatero
Necesito plantadores de
sandalia baja, taco. Ce-
lular: 0985-331670 Ecua-
dor Villacrés.

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090.

Chica
Con experiencia en far-
macia mínimo de 2 años,
que viva en el norte Gye.
Telef.:  0967-473746,
0967-330276.

Motorizado
Responsable para ven-
tas a tienda que conozca
Norte y Suburbio. En-
viar: josediego1414
@gmail.com

Arquitecto
Amplia experiencia en
construcción, dibujo pla-
nos para residente de
obra, preferible licencia
de conducir: rest2020
@outlook.com

Asistente
Administrativo Conta-
ble. Experiencia míni-
ma 2 años. Enviar curri-
culum al correo electró-
nico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Vendedor
Empresa busca Asisten-
te Comercial, Experien-
cia en ventas Sistemas
de Seguridad; Enviar CV
Correo: asistenteguayas
@gemeseg.com

Cdla. Girasol
Se arrienda departa-
mento, frente al consu-
lado USA, dos cuartos,
tres baños con patio,
planta baja. Llamar in-
teresados previa cita al
teléfono: 099-8450539.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Mesero
Con experiencia, Can-
grejo Chelero Solicita,
para trabajar en Can-
grejal. 0986-569146.

Profesional
Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

Oficios
Varios

Samanes Mz 0924 V6
Oportunidad Se vende
casa grande 4 dormito-
rios. Fonos: 098-1533019,
098-3632913.

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
350.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

Cdla. Coviem
Mz 30 villa2, dos dormi-
t o r i o s ,  c o c i n a ,
patio,contactar: 2-626633
o 0986544499.

Lubricadores
Y lavadores contactarse
al: 099605050.

Sur
2 dormitorios, planta al-
ta. Babahoyo 1717 San
Martin, 04-505-1076,
0997194491.

Profesores
Literatura, Fima, In-
glés. Con experiencia
Educación Adultos.
profesorsemipresencial
@hotmail.com

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/baños,
$85.000,oo dólares nego-
ciables. 0999916090.

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
130.000,oo negociables.
0997-747316.

Alborada 7ma Etapa
1-2 Personas, diagonal
Banco Internacional.
Muy confortable. $180,oo.
0993-603377, 096-8823847.

Técnico Eléctrico
Con experiencia en siste-
mas eléctricos de control
y automatización indus-
trial. Ofrecemos sueldo,
beneficios de ley, capaci-
tación, comisión. Po-
seer licencia de condu-
cir. Enviar currículum
v i t a e  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

Costureras
y/o Cortadores con expe-
riencia, acercarce a la
dirección: Mapasingue
Oeste Av. 4ta vía Daule,
Centro Comercial "Los
Robles" , Oficina # 5.

Impulsadoras
Solicito para punto de
V e n t a .  I n f o r m e s :
0969-892520, 0958-854904,
0959-036820, 0982-936515.

Alborada 4ta
Mz. DO V.11, Suite y un
Departamento. Estu-
diantes. 098-6822252.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Seis de Marzo
610 Vélez, departamen-
to, 4 dormitorios. $
3 5 0 , o o .  T e l é f o n o :
098-5163828.

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios con baños, patio y
parqueo. 0988770431,
0986655318.

Costureras
Para máquina industrial
recta, enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Señoritas
Vengan al seminario te-
rapia física, enfermeria,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Estilista
Profesional con expe-
riencia. Enviar CV:
rrhhpeluqueriayens
@gmail.com Inf.: 096-344
2539.

Callejon J y la 43
Una planta, 100 m2, ga-
raje, $USD 30.000 nego-
ciable. 0990-987737.

Sauces 9
Mz 545 Villa 3; departa-
mentos: uno y dos dormi-
torios. 0982291549.

Parvularia
La Unidad Educativa
Particular Daniel Com-
boni solicita Parvularia
profesional con expe-
r i e n c i a .  C o r r e o :
contrataciones
@uepdc.edu.ec Teléfo-
no: 2577281, Dirección:
Guayaquil Guasmo Sur.

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo suit, 2, dormito-
rios. Ideal estudiantes.
099-4299826; 098-5522210.

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

Bosques de la
Alborada. Villa una plan-
ta, 3 dormitorios, patio y
parqueo. 0986655318.

Rosales 1
Lindo departamento in-
dependiente, planta alta,
3 dormitorios. 2 baños,
sala, comedor, cocina.
0991-109271.

Bodeguero
Con experiencia y cono-
cimientos en computa-
ción , edad entre 20 y 30
años, presentarse con do-
cumentos en regla en
Garcia Gollena 917A y 6
de Marzo.

Chofer Profesional
Con experiencia en Cor-
dillera de 25 a 35 años,
para manejar caja Fu-
ller, transporte pesado,
sueldo $ 1.100. Teléfo-
nos: 2-146005; 2-146006.

Salonero
Supervisor de Restau-
rante, Cocinero, Cajera
con experiencia. Luis
Urdaneta 2009 y Tungu-
rahua.

Octava
Cristobal Colón, casa 2
plantas, independientes.
$ 48.000 negociable.
098-9535659.

Alborada 4ta
Oportunidad, zona co-
mercial, villa rentera,
tres locales, $UDS
155.000.oo, 0988-645439.

Acuarela del Río
Planta baja, 3 dormito-
rios, 4 baños, garaje,
confortable, seguro,
acabados de primera.
Informes: 0992201086.

Maestro Tornero
Se solicita con bachiller
técnico, experiencia mí-
nima de 2 a 5 años para
taller de mantenimiento
industrial, enviar hoja
de vida en formato pdf
al correo:selecciontain
ncorsa@gmail.com

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Miraflores
Linda villa, 3 dormito-
rios, garaje, local comer-
cial, 330 m2. 0988-645439.

Asistente Doméstica
Para limpieza, lavado y
cuidado de adulta ma-
yor, de jueves a lunes,
libres martes- miérco-
les. Puertas adentro,
preferible desde 40 años.
Whatsapp: 0998-908626.

Acuarela del Río
Villa por Estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
p a r q u e o  y  p a t i o .
0988770431, 0986655318.

Chofer
Joven que tenga expe-
riencia en deposito de
material de construc-
ción en camión de 6 to-
neleadas. Puede tener li-
c e n c i a  s p o r t m a n .
0959-419602.

Garzota 2
Departamento con garaje, 2
dormitorios, sala, comedor,
2 baños. 0993-966733.

Geraneos
Sector Orquideas. Villa
2 dormitorios, patio.
Ubicación excelente.
B i e s s .  0 9 9 4 - 2 9 9 8 2 6 /
0985-522210.

Coop. Pajaro Azul
Alquilo departamento
$170,oo. Dos cuartos, ba-
ño, cocina, sala. Telef.:
098-6959603.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

Diseñador Gráfico
Se nesecita con expe-
riencia, masculino, sol-
tero, edad 20 a 25 años
con disponibilidad de
tiempo. Entregar curri-
culum Tungurahua y
Luis Urdaneta (esquina)
Maxprintrg.

Asistente Contable
Preferible manejo redes,
soltera, sueldo básico,
experiencia, disponibili-
d a d  i n m e d i a t a .
actigroup_ventas
@hotmail.com

Chofer
Con licencia tipo C, edad
entre 25 y 35 años, pre-
sentarse con documentos
en regla en Garcia Golle-
na 917A y 6 de Marzo.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am- 14:00 pm.




