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‘SI EL GOL QUE
HICE SE MERECE
UN PUSKAS, PUES
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La Atenas del Ecuador celebrará mañana
465 años de vida mientras intenta volver a la
normalidad tras levantar restricciones. P. 4

LE OTORGARON
LIBERTAD JUEZ
DE SANTA ELENA
ACEPTÓ HABEAS
CORPUS DE JORGE
GLAS, PRESO EN
COTOPAXI P. 9

LONDRES LLEGÓ
CON ARMAS LA
VISITA DE BORIS
JOHNSON A KIEV
LLEVÓ CONSIGO
ARMAMEN TO
PESADO P. 14
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Cu e n c a FESTEJOS La ciudad descansa hoy a
propósito del feriado local que se trasladó a

esta fecha. Hoy habrá desfile estudiantil
desde las 09:00 y mañana será la sesión

solemne en la Antigua Escuela Central.
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ACTIVIDAD Hoy se vive asueto en la ciudad, pues el feriado local se anticipó un día a la fecha clásica.

AP
I

La reactivación marca los
festejos por los 465 años
de fundación de la urbe

CONMEMORACIÓN La Atenas del Ecuador celebrará mañana nuevo
aniversario de vida y lo hace con actividades al 100 % de aforo;
el fin de semana hubo espectáculos al aire libre y con seguridad.

CUENCA R E DACC I Ó N

A pesar de que la fecha precisa
de la celebración por los 465
años de fundación de la ciudad
es recién mañana, los cuen-
canos han podido disfrutar
desde inicios de mes de una
serie de actividades alusivas al
a n ive r s a r i o.

Sin embargo, este fin de se-
mana, a propósito de que se
aligeraron algunas restriccio-
nes, miles de ciudadanos dis-
frutaron de shows y presen-
taciones artísticas.

Precisamente el viernes pa-
sado, en segundo debate, el
Concejo Cantonal reformó la
“Ordenanza reformatoria a la
ordenanza que regula las me-
didas temporales de preven-
ción, contención y mitigación
dentro del cantón Cuenca para
la emergencia sanitaria de la
COVID -19”.

Los cambios aprobados du-
rante la sesión extraordinaria
presidida por el alcalde Pedro
Palacios, se refirieron a los 
eventos y espectáculos públi-
cos en espacios públicos y pri-
vados, donde se autorizó su
realización con aforo de hasta
el 100%, para esto debían con-
tar con los respectivos proto-
colos de bioseguridad y per-
misos correspondientes. Tam-
bién los salones de eventos,
casas comunales, centros de
culto, teatros, cines, gimna-
sios, piscinas, escenarios de-
portivos, centros de entrena-

miento deportivo, academias
de diferentes disciplinas po-
drían funcionar con aforo total,
cumpliendo con los respecti-
vos protocolos sectoriales de
bioseguridad.

Asimismo, bares y discotecas
funcionan con aforo de hasta el
100 %, con horario de atención
de hasta las 03:00, cumpliendo
con los protocolos sectoriales.

Lo que marca la agenda
La agenda de festejos prevé

para hoy a las 09:00 el desfile
estudiantil que se concentrará
en la Av. 27 de Febrero y Av.
Solano. Este recorrerá la Av.
Solano en sentido sur-norte
hasta la Av. 12 de Abril. Mien-
tras que mañana (08:00) una
misa en la Iglesia de El Sagrario
y a las 10:30, la sesión solemne
de aniversario en la antigua
Escuela Central, en la Benigno
Malo y Gran Colombia. (I)

«Más de 3.000
gestores de
cultura se han
benefic iado»
PEDRO PALACIOS
ALCALDE DE CUENCA

CAPACITACIÓN Municipio y Banco del Austro,
aliados para instruir a pequeños negocios.

Convenio en favor
de emprendedores

CUENCA R E DACC I Ó N

Más de 500 emprendedores
serán beneficiarios del Pro-
grama de Educación Finan-
ciera, que brindará la Alcaldía
de Cuenca, gracias a un con-
venio de cooperación con el
Banco del Austro.

El convenio abarca 20 ta-
lleres para mejorar la gestión
de sus negocios . (I)

INAUGUR ACIÓN.
El sábado, el alcalde de
Cuenca, Pedro Palacios,
inauguró 13.5 km del
proyecto ‘Cuenca Unida
en Bici’. Esta ruta se
convierte en un
sistema alternativo de
movilidad, que
beneficiará a 51.000
ciudadanos.

DATOS Más del 90 % de la población tiene
al menos la primera dosis contra la covid.

Muchos vacunados
CUENCA R E DACC I Ó N

Según datos del Consejo Can-
tonal de Salud, en Cuenca la
vacunación ha sido masiva.
La cobertura con primera do-
sis es de 92.36 %, segunda
dosis 90.24 %; y  tercera dosis
40.05 %. Las autoridades ini-
formaron de un marcado des-
censo al punto que la posi-
tividad es del 9%. (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   





6• M A S COTA S E cuador• Lunes 11 de abril del 2022

BIENESTAR Los animales de compañía no solo son capaces de despertar alegría en cualquier momento del día, sino
también pueden convertirse en coterapeutas para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad física o mental.

Canes son
g ra n d e s
aliados en
la salud y
fe l i c i d a d

BENEFICIOS
Ta m b i é n

mejoran la
autoe stima.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De acuerdo con un estudio rea-
lizado por la Asociación Ame-
ricana de Psicología, las mas-
cotas son una importante fuen-
te de apoyo emocional y social
para las personas. Por ello, son
utilizadas en terapias de re-
habilitación de niños, jóvenes
y adultos mayores con algún
tipo de discapacidad física o
m e nt a l .

Las razas más comunes para
la canoterapia o terapia asis-
tida con perros son: labrador,

golden retriever y el pastor ale-
mán, pero según su función
pueden intervenir otras razas.

Servicio de terapia
En Quito, la Unidad Patronato
Municipal San José brinda este
servicio a personas con autis-
mo, parálisis cerebral, disca-
pacidad intelectual, síndrome
de Down y otras discapacida-
des, en la Hacienda San José de
C o n o c o to.

La fisioterapeuta del Patro-
nato, Geoconda Maza, sostiene
que los perros son muy activos
y los usuarios repiten los mo-
vimientos de estos animales.
“Los canes son coterapeutas,
nos ayudan a modular las emo-
ciones, la marcha y la postura
de los usuarios”.

La terapia se complementa
con varios circuitos sensoriales
y caminatas sobre la hierba.
Los canes son adiestrados
por la Policía Metropolita-
na, que también aporta con
agentes capacitados para
el manejo adecuado de
los animales.

Al momento, en la
Hacienda San José,
se atiende a 40
usuarios con sesio-
nes semanales,
que duran cuatro
meses. Para acce-
der a este servi-
cio, los familia-
res de los usua-
rios deben acer-
carse a los cen-
tros del Patrona-
to en Carapungo,
Conocoto y 24
de Mayo o a los pun-
tos de atención
terapéutic a
María Clara,
Tumbaco y
Huarc ay.

Las terapias con
mascotas también son
muy utilizadas para
ayudar a las personas
a lidiar con la
ansiedad y el estrés.

FACILITA LA CREACIÓN
DE VÍNCULOS
AFEC TIVOS.

ESTIMULA EL
S I ST E M A
I N M U N O LÓ G I CO.

MOTIVA EL
DESPL AZAMIENTO
Y MOVIMIENTO.

AYUDA A TRATAR
EL ESTRÉS Y
DEPRESIÓN.

FAVORECE EL
APRENDIZA JE
EN NIÑOS.

AUMENTA EL
SENTIDO DE
RESP ONSABILIDAD.

En Guayaquil, el centro Ca-
noterapia Ecuador (@canote-
rapiaec en Instagram) brinda
este servicio en sus instalacio-
nes ubicadas en la cdla. El Pa-
raíso, al norte de la urbe.

En el sitio también se entrena
a perros rescatados para que
puedan brindar asistencia en el
Centro Municipal de Bienestar
Animal que construye el Mu-
nicipio porteño. (I)
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EL DATO
GUASMO SUR TORO LLEVA LA
GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA
CLÍNICA DE DESINTOXICACIÓN, QUE
ESTARÁ JUNTO A CUARTEL POLICIAL.

El gestor de la comunidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si tuviéramos que definir en
una sola palabra a Marcos Toro
Espinoza sería facilitador. Él es
el delegado de obras y servicios
en el Distrito 1 de la Alcaldía de
Guayaquil. Pero más allá del
título rimbombante destaca su
íntima conexión con la comu-
nidad a la que sirve y a la que le
habla con la verdad.

Lo acompañamos en uno de
sus habituales recorridos en su
jurisdicción de trabajo. Al rit-
mo de radio Canela en su ve-
hículo -que él mismo condu-
ce-, Toro comenta que de sus
40 años de vida (los cumplirá el
6 de mayo) tiene aproximada-

mente 18 vinculado a la po-
lítica y que sus aspiraciones
futuras están en Carondelet.

Pero antes de pensar en aque-
llo, cree necesario gestar un
vínculo cercano y de solución
con los ciudadanos en sus ne-
cesidades. Lo encontramos en
el callejón J entre la 44 y la 45,
en el suburbio guayaquileño,
donde compartió un desayuno
con aproximadamente 100 ve-
cinos. Entre tantas peticiones,
destacaba el mejoramiento de
la casa comunal.

Luego de dialogar con todos,
el también abogado e ingeniero
comercial llegó a la 42 y la R,
donde un grupo de habitantes
lo aguardaba para agradecerle
la gestión de limpieza que ese
día realizaba una cuadrilla mu-
nicipal. En una zona al pie del
estero, obreros y maquinaria
dejaban expedito el lugar, al
tiempo que los vecinos le so-
licitaban la construcción de un
p a rq u e .

Toro respondió que el terreno
atravesaba un problema legal
porque catastralmente le per-
tenecía a una entidad del Es-
tado y por ahora no era posible
cumplir la petición. Sin em-
bargo, prometió el anhelado
reasfaltado de calles, pero lue-
go de que termine la tempo-
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TOLDOS En el suburbio hubo entrega de toldos a las familias.

DESAYUNO Toro compartió brevemente con la comunidad.

OBRAS Y SERVICIOS Marcos Toro Espinoza lleva su trabajo como delegado municipal con una
cercanía marcada con la gente. Sus buenos oficios se convierten en bienestar en barrios.

rada invernal. El alcantarillado
fue otra de las peticiones.

“A veces la gente debe ser un
poquito paciente”, dice Torito,
como también lo ubican. En la
29 y la B, y en la E y la 12, Toro
entregó toldos. En cada lugar
fue recibido por su líder co-
munitario. Finalmente, en las
flamante canchas de Cisne 2,
comprobó que se usan con nor-
malidad y en ellas entrenan
unas 25 escuelas y juegan dos
ligas. Segundo Nazareno, ad-
ministrador, reconoció en To-
rito un gestor para dicho es-
pacio. Es más, incluso un mural
identifica su apellido.

Su capacitación
Además de sus títulos en ter-

cer nivel, Toro ha alcanzando
una maestría en Contabilidad y
Finanzas y otra en Recursos
Humanos. Hoy además cursa
un PhD en Economía y dicta
clases en la Universidad de
G u ay a q u i l .

“Antes del cansacio físico está
el mental. Tengo pilas suficien-
tes para todo el día, pero el
estar pensando en cada acti-
vidad, en resolver los proble-
mas de la gente del distrito sí
c o n s u m e”, admite Toro, quien
enfatiza que su fuerte está en el
Guasmo. “Yo voy entrando allá
y la gente es puro beso y abra-
zos, me piden fotos y hasta hay
maridos celosos (se ríe). Voy
incluso hasta de madrugada a
pesar de lo difícil que es la
zo n a”, señala el gestor.

Toro tiene cuatro hijos y as-
pira a dejarles un legado de
servicio, ética y honestidad,
además del orgullo de su ape-
llido como gestor de bienestar
comunitario. (I)

«El puente desde
la Trinitaria hasta
el Suburbio es una
obra que estamos
gestionando y que
traerá bienestar a
los habitantes de
estos dos sectores
populosos»
MARCOS TORO ESPINOZA
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS

Las peticiones de
obras y servicios
en el sur y suburbio
guayacos tienen su
intervención ante
las autoridades.
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JUDICIAL SNAI se encargaría de refutar fallo
de juez de Manglaralto que otorgó libertad
del exvicepresidente de Rafael Correa.

Gobierno apelará la
liberación de J. Glas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El juez Diego Moscoso Cedeño,
de la Unidad Judicial Multi-
competente con sede en Man-
glaralto en Santa Elena, emitió
la boleta de excarcelación a
favor de Jorge Glas Espinel, al
aceptar un habeas corpus.

La notificación de excarcela-
ción está dirigida al director del
centro de privación de libertad
Cotopaxi No.1, y fue emitida la
noche del sábado y suscrita por
el secretario de la Unidad Ju-
dicial, César Rodríguez Borbor.
La Unidad Judicial concedió el
recurso al ex vicepresidente de
la República, porque supues-
tamente existe un riesgo contra
su integridad física y psicoló-
gica. Con ello, Glas saldría en
libertad luego de 1.645 días de
estar preso.

Inicialmente, el Servicio Na-
cional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de
la Libertad y a Adolescentes
Infractores (Snai), emitió un
comunicado ante la resolución
que concedió el habeas corpus,
donde aclara que como órgano
ejecutor dentro de los centros
de privación de libertad, y en
estricto respeto a la indepen-

dencia de funciones, deberá
acatar la medida que corres-
ponde a una decisión exclusiva
del poder judicial.

Sin embargo, caso a la me-
dianoche del sábado, se emitió
un boletín de la Secretaría de
Comunicación en el que in-
formaba que el SNAI se en-
cargaría de apelar el fallo.

“Nunca han podido demos-
trar ningún acto irregular de
Jorge Glas, a pesar de haberlo
investigado durante más de 4
largos años en que lo han pri-
vado de su libertad”, escribió
Ricardo Patiño, exministro co-
rreísta, en Twitter.

Mientras que el asambleísta
Fernando Villavicencio cues-
tionó al juez Moscoso. “C o n-
deno y levanto mi protesta”,
escribió en su cuenta de Twit-
ter, también. Ayer, a las 11:25,
Glas dejó la cárcel y se dirigió a
Guayaquil. (I)

LIBRE Un juez de Santa Elena ordenó la liberación de Jorge Glas.
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Sobre Jorge Glas
pesan tres sentencias,
dos de ellas y
ejecutoriadas, por los
delitos de asociación
ilícita y cohecho.
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REACTIVACIÓN Una nueva opción para el turismo nacional e internacional abrió desde el 1 de abril pasado en la Centinela
del sur. El lugar cuenta con cómodas habitaciones, salones de eventos y está situado en la zona central de la ciudad.

El décimo
hotel de
la cadena
Oro Verde
es lojano

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cadena Oro Verde Hotels
continúa con su expansión en
la industria turística del país,
convirtiéndose este en el dé-
cimo hotel de la cadena, lo-
grando posicionarse en más de
siete provincias.

Esta vez en la ciudad de Loja,
un destino de Ecuador reco-
nocido por su arte, cultura y
maravillosos paisajes.

Gracias a su constante inno-
vación y continuo compromiso
para ofrecer a sus clientes el
mejor servicio y experiencia,
con el concepto de hotel bou-
tique, Oro Verde Loja es la nue-
va propuesta del grupo hote-
lero, cuya operación inició el 1
de abril pasado.

“Es un placer poder ofrecerle
al público este nuevo proyecto
con el que esperamos que se
sientan en casa, y puedan dis-
frutar del servicio personali-
zado y gastronomía que ofre-
cemos”, dijo Edmundo Kron-
fle, CEO de Oro Verde Hotels.

Oro Verde Loja estará ubicado
en el centro de la ciudad lo que
permitirá a los visitantes tener
un fácil acceso a estableci-
mientos y comercios. Contará
con 38 habitaciones en estilo
boutique, con aislamiento
acústico entre sencillas, do-
bles, matrimoniales, triples y
s u ite s .

Además, ofrecerá un salón
ejecutivo para eventos corpo-
rativos y un business center
para el uso de los huéspedes.

Especialidad gastronómica
Los clientes podrán disfrutar

de acogedores espacios alre-
dedor del hotel y deleitarse con
la gastronomía característica
del grupo hotelero en el res-
taurante The Lounge, un res-
tobar que ofrecerá una rein-
terpretación moderna de pla-
tos locales e internacionales,
ideal para personas que buscan
nuevas experiencias gastronó-

micas, como especialidades
italianas, del mar y de la tierra.
Otro lugar único y perfecto pa-
ra reuniones, con un extenso
menú de cócteles clásicos y
modernos, vinos y buena mú-
sica será The Lounge Bar que
próximamente abrirá sus puer-
tas al público.

Oro Verde Hotels con su plan
de inversión y expansión lle-
gará a más ciudades, reforzan-
do su identidad ecuatoriana,
generando más empleo y opor-
tunidades, a través de su pa-
sión por servir a sus huéspedes
y clientes. ( P R)
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COMODIDAD Las habitaciones son de lujo y garantizan la tranquilidad
y confort necesarios para una estadía revitalizante.

«Estamos muy
orgullosos y felices
de aperturar la
décima propiedad
de Oro Verde
Hotels con este
nuevo hotel en la
ciudad de Loja, en
el sur del país»
EDMUNDO KRONFLE
CEO ORO VERDE HOTELS

La infraestructura está
situada en una zona de
gran movimiento
comercial, brindando
varias comodidades
para los huéspedes.
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COPA SUDAMERICANA El nombre del volante Damián Díaz, dio la vuelta al
mundo con su sorprendente anotación olímpica -y al ras- en el partido
en que Barcelona SC venció al Montevideo Wanderers por 4-2.

Gol olímpico del 'Kitu'
Díaz recorre el mundo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Damián Díaz convirtió su pri-
mer gol en lo que va de la
temporada. El nacionalizado
ecuatoriano hizo el cuarto tan-
to del partido en el que Bar-
celona SC venció por 4-2 a
Montevideo Wanderers.

En otra de sus tantas ano-
taciones de fantasía, el 'Kitu'
anotó un gol olímpico gran-
dioso tras aprovechar que el
guardameta del equipo uru-
guayo estaba distraído.

Con la anotación olímpica,
Díaz cumplió con goles de todo
tipo, en años anteriores había
convertido dos tantos de 'Chi-
lena', también ha logrado ano-
tar de cabeza, remates desde
fuera del área, tiros libres y
otros rubros más.

Repercusión mundial
El video del gol del 'Kitu' fue
viralizado de manera inmedia-
ta; en las redes sociales fue
tendencia. Portales de recono-

cidos medios de comunicación
se hicieron eco de la anotación.
En la cuenta de Twitter oficial
de la FIFA se realizó una pu-
blicación respecto al tanto del
rosarino en la que se pregunta
si el gol es digno del premio
'P úskas'.

En días posteriores al histó-
rico gol, el 'Kitu' fue entre-
vistado por el Diario Olé de
Argentina donde mencionó so-
bre el cómo se dio la fantática
jugada: “Son decisiones rápi-
das que uno toma; obviamente
que uno ve situaciones de jue-
go que no son comunes, como
el arquero dando indicaciones
fuera del área chica. Y lo in-
tenté. Uno intenta sin pensar

que puede entrar. Más que na-
da fue jugarse, y uno tuvo la
cuota de suerte para que entre
la pelota”, indicó el volante de
35 años.

Minutos previos al gol olím-
pico Damián Díaz tuvo la po-
sibilidad de anotar desde el
punto penal pero el arquero
Ignacio De Arruabarrena adi-
vinó el remate.

“Le pegué así porque tenía
bronca. Tenía que reivindicar-
me, buscar la manera de que
los hinchas se olviden qué ha-
bía pasado. Además, había
errado un mano a mano. Uno
siempre intenta la revancha de
lo malo”, comentó el capitán
de Barcelona SC.

Referente a la publicación de
la FIFA, Díaz mencionó que “es
un halago importante. Si es ele-
gido, bienvenido sea”.

Ayer por la tarde Barcelona SC
tenía previsto jugar frente a
Orense en la séptima fecha de
la LigaPro, donde todavía con-
serva el liderato. ( D)

INGENIO Damián Díaz convirtió uno de los goles que quedarán en su historia con el club a m a r i l l o.

EF
E

El 'Kitu' Díaz anotó su
segundo gol olímpico,
la primera vez lo hizo
cuando jugaba para
la Universidad
Católica de Chile.

L I G A P RO

Liga (Q) no se
baja de pelea
por la etapa
Liga Deportiva Universitaria
venció al Cumbayá por 0-2 y
sigue con opciones de ganar
la primera etapa.

Los albos que aún se en-
cuentran sin director técni-
co tras la salida de Pablo
Marini fueron dirigidos por
los históricos futbolistas
Edison Méndez y Giovanny
E s p i n oz a .

Tras cuatro partidos sin co-
nocer la victoria, los azu-
cenas volvieron a vencer y
ahora se preparan para el
trascendental segundo par-
tido por Copa Sudamericana
ante el equipo chileno de
Antofagasta mañana en el
Rodrigo Paz Delgado. ( D)

EC UATO R I A N O S

Primer triplete
de Campana
en la MLS
El jugador ecuatoriano Leo-
nardo Campana anotó su
primer 'Hat-Trick' desde que
llegó al Inter Miami.

Las tres anotaciones del
delantero sirvieron para
darle la victoria a su club por
3-2 sobre New England Re-
volution en la sexta jornada
de la Major League Soccer.
Con el triplete conseguido,
el ex Barcelona SC llegó a su
cuarto tanto en el equipo de
la Florida. Campana man-
tiene la ilusión de volver a
ser convocado en los pró-
ximos partidos de la selec-
ción ecuatoriana. ( D)

L I G A P RO

Católica goleó
y se mantiene
en la parte alta
La Universidad Católica de-
rrotó por 0-4 al cuadro gua-
yaquileño del 9 de Octubre
en el estadio Modelo Alberto
S p e n c e r.

En una cancha en muy mal
estado, los 'Camaratas' su-
pieron aprovechar el jugar
por más de 40 minutos con
un hombre de más debido a
la tempranera expulsión del
defensor Kevin Becerra.

Los tantos para la victoria
del 'Trencito' azul llegaron
gracias a los dobletes de sus
dos delanteros, el paname-
ño Ismael Díaz y el colom-
biano Cristian Martínez Bor-
ja. Al minuto 60 de la se-
gunda mitad el defensor de
Universidad Católica, Gre-
gori Anangonó también fue
expulsado del partido. ( D)

C RO S S F I T

Guayaquil será
sede del gran
'Super wod'
El crossfit se tomará Gua-
yaquil con la primera edi-
ción del 'Super Wod' que se
realizará el sábado 14 de ma-
yo en el club del Colegio de
Ingenieros Civiles del Gua-
yas. Los diversos circuitos
se realizarán en parejas y
existen tres categorías dis-
tintas que son: principian-
tes, intermedios y 'Teens'.

Las inscripciones se rea-
lizan en la cuenta de Ins-
tagram y Facebook de Su-
perwodec y tiene un costo
de USD 60 por pareja, esto
incluirá camiseta e hidrata-
ción durante el evento. ( D)
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OPTIMISMO Un reciente parto, al que le anteceden ocho abortos, de una hembra rinoceronte de Sumatra alegra en el
Parque Nacional de Way Kambas, en la gran isla del sureste asiático. Esta especie está en peligro de extinción.

Un nacimiento
da esperanzas
sobre especie

YAKARTA AFP

Un rinoceronte de Sumatra ha
dado a luz con éxito en un
santuario indonesio, según in-
formaron las autoridades me-
dioambientales, lo que supone
un impulso a los esfuerzos de
conservación de este animal en
peligro crítico.

Según el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF), quedan
menos de 80 rinocerontes de
Sumatra en el mundo, prin-

cipalmente en la isla indonesia
de Sumatra y en Borneo.

Una rinoceronte llamada Rosa
dio a luz a una cría hembra en
el Parque Nacional de Way
Kambas, en Sumatra, tras su-
frir ocho abortos desde 2005,

cuando fue traída de la na-
turaleza para un programa de
cría. “El nacimiento de este
rinoceronte de Sumatra es una
noticia muy buena para los es-
fuerzos del gobierno y sus so-
cios para aumentar la pobla-
c ión”, dijo Wiratno, un alto
funcionario del Ministerio de
Medio Ambiente de Indonesia.
La cría, que aún no tiene nom-
bre, eleva a ocho el número de
rinocerontes de Sumatra en el
Parque de Way Kambas. Los

nacimientos exitosos son ra-
ros. El padre de la cría, llamado
Andatu, fue el primer rinoce-
ronte de Sumatra nacido en un
santuario en más de 120 años.

La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
clasifica al rinoceronte de Su-
matra, la más pequeña de todas
las especies de rinocerontes,
como en peligro crítico.

Múltiples amenazas los han
llevado al borde de la extin-
ción, como la caza furtiva y el

cambio climático. El cuerno de
rinoceronte suele comerciali-
zarse ilegalmente para la me-
dicina tradicional china.

El rinoceronte de Sumatra
destaca entre su especie por-
que es el único del tipo asiático
que no posee un solo cuerno,
sino dos, como los rinoceron-
tes africanos. Además su re-
gistro fósil indica que ha per-
manecido prácticamente inva-
riable en los últimos dos mi-
llones de años, (I)

1,40
METROS LLEGA A MEDIR UN
MACHO DE ESTA ESPECIE. LA
HEMBRA ALCANZA LOS 90 CM.

CARACTERÍSTICAS Este mamífero perisodáctilo pertenece a la familia de los rinocerótidos, siendo este el miembro viviente más pequeño. Su peso oscila entre los 600 y 800 kg .
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ARMAMENTO Visita de Boris Johnson a Ucrania
llevó misiles antiaéreos y antitanques tras
cruento ataque a una estación de tren.

Londres tangibiliza
ayuda bélica a Kiev

UCRANIA AFP

Las evacuaciones se reanuda-
ron el sábado pasado desde
Kramatorsk, en el este de Ucra-
nia, donde un ataque con mi-
siles dejó 52 muertos en una
estación ferroviaria.

En tanto, el primer ministro
británico, Boris Johnson, visitó
Kiev, donde exaltó la respuesta
ucraniana a la invasión rusa y
ofreció vehículos blindados y
misiles antibuque.

Gracias al “invencible heroís-
mo y coraje” del presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski,
y del pueblo ucraniano los “o b-
jetivos monstruosos (de Rusia)
están siendo frustrados”, de-

claró Johnson. La oficina de
Zelenski divulgó un video en el
que él y Johnson caminan por
calles casi vacías de Kiev bajo
vigilancia de francotiradores.

Los dos líderes saludaron
transeúntes y un hombre vi-
siblemente emocionado le gri-
tó a Johnson “te necesitamos”.
Un día antes, Johnson se com-
prometió a enviar armas a
Ucrania, incluyendo misiles
Starstreak antiaéreos y 800 mi-
siles antitanques.

El líder británico aseguró que
el hallazgo de numerosos cuer-
pos civiles muertos “c o nt a m i-
nó permanentemente” la re-
putación del presidente ruso,
Vladimir Putin. (I)

KRAMATORSK La estación ferroviaria fue blanco de un ataque ruso.

AF
P

OFENSA. Corea del Norte calificó a Joe Biden como
“viejo senil”, luego de que este acusó al líder ruso
Vladimir Putin, de crímenes de guerra en Ucrania.
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Puerto
Santa Ana. Venta Suite,
amoblada Informes:
0980-804523.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Profesores
Educación Básica, 2do,
3ro, 4to Básica. Título,
experiencia. Informes:
0986-730698.

Urdesa Norte
Se alquilan dos departa-
mentos de tres dormito-
rios, garaje independien-
te. 0997-147955.

Urdesa Central
Primera/ Jiguas, 180 te-
rreno, ideal empresas, 3
dormitorios, 135.000,oo
(no intermediarios).
0979-736896.

San Francisco 300
Piso 14 oficina 1. Se ven-
de Oficina a 1.250 dola-
res el m2. 247,80 m2. Es-
c u c h o  o f e r t a s .
sanfrancisco300ven
taoficina@gmail.com

Ciudadela del Sur
Amplio comodo funcio-
nal, 3dormitorios, clo-
set, sala, comedor, coci-
na, 3baños, patio, cuarto
d e  e m p l e a d a .
0997-381399.

Docente
Escuela particular en
sector Juan Montalvo
requiere con título: Edu-
cación Básica, Inglés.
Correo: escuela_rdb
@hotmail.com,
0990-707575.

Urb. Volare
Alquilo departamento
amoblado, vista al río,
dos dormitorios, $550.
0999-438364.

Recreo Quinta etapa
180 m2. Esquinero y
Peatonal. Información:
0991-438445.

Urb. Matices
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, estudio, patio,
bar, garajes, esquinera.
0999-438364.

Centro
De Oportunidad vendo
oficina grande, quinto pi-
so,  con  ascensor.
0986-655318.

Centro Tungurahua
1603 y Ayacucho, alquilo
departamento, tres dor-
mitorios, dos baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
dería. 099-7118687.

Urb. Castilla
Oportunidad, casa 3 dor-
mitorios, estudio, dos sa-
las, cisterna, patio.
0999-438364.

Sauces 1
Departamento dos, tres
dormitorios independien-
tes con Cisterna. Infor-
m e s :  0 9 9 3 - 0 0 4 8 5 4 ,
044-607017.

Posorja- Morro
Puertas aguas profun-
das, 10, 20, 30 hectareas
industrial. 0991-461414.

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

Contador General
Empresa requiere pro-
fesional CPA, edad de 27
a 37 años, mínimo 2 años
de experiencia, manejo
de sistema contable, co-
nocimientos contables y
tributarios, NIIF y audi-
torías, manejo de Excel
a v a n z a d o .  t a l e n t o
@hydromecanica.com

Pedro Moncayo
Y Coronel. Vendo solar
medianero, 138 m2. In-
formes: 0986-655318.

Sauces I
Mz F29 villa 29. Tres
dormitorios, patio, jar-
dín. 0981-964687, 2-924900.

Rocafuerte 709
Orellana. Alquilo suite
cerca Hoel Ramada,
40m2. Informes: 2-
563096, 0999-427302.

Personal
Institución Financiera
requiere: Sub-Contador,
oficiales de negocios y
cajeros. Durán, Guaya-
quil. CPA, Administra-
ción, Marketing. Expe-
riencia: en Sector Fi-
nanciero, cumplimiento
de objetivos, metas y
funciones, proactivo, di-
námico, buenas relacio-
nes interpersonales.
Ofrecemos desarrollo
profesional. Enviar CV:
seleccion
@ladolorosa.fin.ec.

Bellavista
Junto a Universidad Ca-
tólica, vendo departa-
mentos, edificio por es-
trenar 2 y 3 dormitorios
con garaje, portero eléc-
trico, acabados de pri-
mera. Acepto financia-
miento desde 70.000 sin
intermediarios. Teléfo-
no: 099-7130491.

Empresarial Colón
Local Comercial 144mt,
baños, parqueo, amobla-
do. Disponibilidad Inme-
d i a t a .  I n f o r m e s :
0999-577761.

Sauces 3
Mz. 115 Villa 6. Casa Es-
quinera, dos plantas.
$110.000,oo 0978-717844.

Letamendi 3511
Y Novena. 3 dormitorios,
p r i m e r  p i s o  a l t o .
0985-348047; (04)2-342333.

Cdla. Condor
Departamento dos dor-
mitorios, sala, comedor,
lavandería, baño. 2-
126130, 0992-255088, 6-
010428.

Los Esteros
Vendo solar esquinero,
con cerramiento de 1.105
m2. Ideal bodega y de-
mas. 0986-655318.

Administrador
Hotelero. Jefe de recep-
ción con experiencia co-
mercial OTAS y redes
sociales. htalento556
@gmail.com

Licenciada
Para dar clases de Cien-
cias Naturales, Química
y Biología. Unidad edu-
cativa requiere. Enviar
currículum al correo:
elpinto33@hotmail.com

Alborada 3ra. Etapa
Local Comercial, 3.30x
9.50 Mz. BM-11. $350,oo
Celular: 0999-136775
Frente Plaza Mayor.

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

La Joya
Casas Por Estrenar la
Joya, Villa Club, Catalu-
ña. Financiamiento Ban-
cos/ BIESS. 099-2342362.

Guaranda 1607
Y portete, departemento
de 1 y 2 dormitorios,
planta alta. 0985-348047;
(04)-2342333.

Alborada 6ta Etapa
Suite grande, cómoda,
independiente, guardia-
nía, parqueo, portones
e l é c t r i c o s ,  $ 2 2 0 .
0999864242.

Profesional
Durán Tambo
2,500, 5,000, 10,000,
20,000, 30,000 mts2, in-
d u s t r i a ,  r e l l e n o .
0991-461414.

Jefe de Cocina
Chef, cocineros expe-
riencia eventos y restau-
rante mínimo 2 años.
htalento556@gmail.com

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

29 de Junio
Junto Atarazana, alquilo
departamento 2 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na. 0989-396290.

Garzota
Suites y Dormitorios
amoblados, frente par-
q u e  l a  G a r z o t a .
0988-918950, 0960-280757.

Guasmo Sur
Antes de la Playita del
Guasmo. Casa mixta 2
plantas. 25mil dólares,
escrituras al día. Teléfo-
no: 0986-959603.

Urb Veranda
Nueva, dos plantas, tres
dormitorios, estudio
star,  area social .
0983-990822.

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

Ciudadela Geranios
Junto Orquídeas, 2 dor-
mitorios, patio, una
planta. Acepto BIESS.
0985-522210, 0994-299826.

Esteros
Departamento 3 dormi-
torios, estudio, 2 baños,
garaje, patio, lavande-
ría. 0993970801.

Vía Samborondón
Urbanización Entrerios.
Oportunidad, departa-
mento moderno, dos dor-
mitorios, estudio, aires.
0999-438364.

Sauces IX
Cuatro dormitorios, cin-
co baño, seguridad, ga-
raje. $450,oo Teléfono:
0978-909976.

Hyundai H1 2016
Vendo, diesel, TV, 4 fi-
las, parrilla, llantas nue-
vas, matricula 2022, fla-
m a n t e .  2 - 0 0 2 1 3 5 ,
0980-064820.

Barrio del Seguro
Vendo villa, dos plantas,
excelente estado, 4 dor-
mitorios. 0986-655318.

Samborondón
Venta de local comer-
cial esquinero. Proyecto
de Pronobis: Midtown
100 Samborondón. Área
81,01 m2 con 3 parqueos,
idea para retail y co-
mercio. Oportunidad de
compra al Precio de pre-
venta, contactar al
0999-894775 o escribir al
c o r r e o :  b f a b a r a
@msn.com

Coop. Pajaro Azul
Diagonal Jardines Espe-
ranza. Departamento 2
dormitorios $ 170.oo. Te-
léfono: 0986-959603.

Av. León F. Cordero
Urbanización Volare.
Alquilo casa 3 dormito-
rios, dos salas, estudio.
0999-438364.

Puerto Santa Ana
Torre Bellini I, vista pri-
vilegiada al rio guayas,
un dormitorio, 66 m2.
0988-770431.

Ingeniero
Electrónico Industrial,
indispensable experien-
cia como Jefe Técnico
en Empresas de Servi-
cios Electricos, para
realizar trabajo de cam-
po y oficina. Se requiere
certificado de Riesgo
Laboral, conocimientos
de presupuestos electri-
cos y de datos, repara-
ción de equipos indus-
triales. Enviar curricu-
lum a: rec_hum2014
@yahoo.com

Rocafuerte 713
Orellana. Alquilo ofici-
nas desde 11m2 hasta
49m2. Informes: 2-
563096, 0999-427302.

Centro
Sector Bahía, local co-
mercial, calle Huanca-
vilca, otro avenida Olme-
do. 0984-642284.

Alborada 11ava
Sector privado. Vendo vi-
lla 1 planta, excelente es-
tado, 3 dormitorios con
baños, patio y dos par-
queos. 0988-770431.

Condominio Monterey
Bonito departamento
7mo. piso, dos dormito-
rios más suite indepen-
diente, ascensor, guar-
dianía, $250 más 22 alí-
c u o t a s .  0 9 8 3 3 0 2 4 3 8 ,
0999421627. Guayaquil.

Docentes
Parvularias y Profeso-
ras educación básica,
con título universitario.
Obligatorio. CV y aspira-
c i ó n  s a l a r i a l .
docentessenecesita
@gmail.com

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

Ciudadela Guayaquil
Edificio esquinero, 3
plantas, entre Francisco
Orellana y Tanca Ma-
rengo.  0994-299826,
0985-522210.

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

Puerto Santa Ana
Edificio Bellini, vendo
departamento, 2 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina abierta,
lavandería, seguridad 24
/7, áreas sociales tipo re-
s o r t .  0 9 9 - 9 8 9 4 7 7 5 ;
098-0830162.

Kennedy Norte
Edificio Las Cámaras.
Alquilo piso completo
661 m2 Excelente precio.
Vista panorámica. Ideal
Multinacionales. Infor-
mes solo interesados:
0999-876797.

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

Docentes
Necesito de: Inglés,
Computación, Matemá-
ticas, Estudios Sociales,
Química, título y expe-
riencia.  trabajocvs
@hotmail.com

Ciudadela El Condor
Av. Tiwinza mz 601 villa
Q3. Departamento 3 dor-
mitorios, planta baja.
Teléfonos: 042-402492,
0993-348022.

Lomas de Urdesa
Oportunidad, departa-
mento 340 m2, 3 dormito-
rios, estudio, garajes, as-
censor. 0999-438364.




