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Caminos de
p ro sp e r i d a d
Lazareto, Ricaurte, Paccha, San Joaquín, Sidcay, Cumbe,
Octavio Cordero, Checa, Chiquintad, Llacao y Tarqui
cuentan con calles asfaltadas para su comodidad. P. 4

A 3 PUNTOS
DE LA CIMA
IDV QUEDÓ A
UNA VICTORIA
DE SER LÍDER
TRAS EMPATE
DE AUCAS P. 9

MASCOTAS Y
SUS DUEÑOS
‘VACIL AN’
SU ‘OUTFIT ’
GRACIAS A
UN PEQUEÑO
NEGOCIO P. 6
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RICAURTE. Esta vía -la Ochoa-León- conecta a cuatro
de los barrios más grandes que tiene Ricaurte; esta arteria
es competencia de la Prefectura, pero el Municipio actuó.

C U M P L I M I E N TO Varios frentes de trabajo en sectores alejados de la ciudad mantiene la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Cuenca. Los caminos de segundo y tercer orden se convierten en cómodas vías con asfalto duradero.

Ruralidad, eje
de obras viales

CUENCA R E DACC I Ó N

Con una inversión de
$ 2’000.000, la Alcaldía pavi-
menta 10 kilómetros de vías del
sector rural entre ellas: Laza-
reto, Ricaurte, Paccha, San Joa-
quín, Sidcay, Cumbe, Octavio
Cordero, Checa, Chiquintad,
Llacao, y Tarqui.

El director de Obras Públicas,
Pablo Reyes, informó que con
la cuadrilla de obreros y el
equipo caminero de la Muni-
cipalidad se intervienen las
vías. Lo que comprende los tra-
bajos de la vía a Lazareto está

concluido en una extensión de
1.400 metros.

Una de las moradoras, Rosita
Ávila, comentó que por años
solicitaban la intervención de
la vía, que estaba totalmente
deteriorada. Ella aseguró, que
con el asfalto cambia las con-
diciones de vida de los vecinos,
que beneficiará a los sectores

de Yanaturo, María Auxiliado-
ra, San José y Carmen de Si-
nincay. Otra de las arterias con-
cluidas es la de Ochoa León-Ri-
caurte. Para el presidente del
GAD de Ricaurte, Paúl Ávila, el
trabajo ha sido integral, lo que
permite conectarse con secto-
res como: Sidcay, Octavio Cor-
dero, Ricaurte, Cdla. De los Ca-
pulíes y De Los Arquitectos.

Al igual se asfalta la vía Ba-
rabón Chico que pertenece a
San Joaquín, con una exten-
sión de 800 metros, benefi-
ciando de forma directa a 120
familias del sector. (I)

0 7: 0 0
SE INICIAN LOS TRABAJOS EN
TODOS LOS SECTORES, DE
LUNES A SÁBADO.
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DURABILIDAD. Se
coloca un asfalto de 3
pulgadas, material que
permite que la duración
de los trabajos sea de 10
años y de esta manera
las familias de las
parroquias rurales
puedan movilizarse de
forma segura.

PACCHA. Autoridades informaron que en la parroquia
Paccha se interviene 2.4 kilómetros, en Llacao 1.4
kilómetros, Turi 0.7 kilómetros y Quingeo 1.6 kilómetros.

ANUNCIO. En las
próximas semanas
iniciará las obras en
Cumbe, Sinincay, Octavio
Cordero, Checa,
Chiquintad, y Tarqui, con
una extensión de 1
kilómetro, según la
Dirección de Obras
Públicas del Municipio.

VECINDARIO Se asfalta la vía Barabón
Chico que pertenece a San Joaquín, con una

extensión de 800 metros, beneficiando de
forma directa a 120 familias del sector.
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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
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PORTUARIO Una megagrúa con alcance de hasta 24 filas de contenedores llegó a la Terminal Portuaria de Guayaquil el
viernes pasado. Durante el primer trimestre de 2023, arribarán 4 grúas pórtico HRTG híbridas de tercera generación.

En 3 semanas inicia operación
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de potenciar y
fortalecer los servicios que
ofrece el Terminal Portuario de
Guayaquil (TPG), el pasado
viernes arribó la grúa Gantry
Súper Post Panamax que ten-
drá un alcance de hasta 24 filas
de contenedores y una altura
de 48 metros bajo spreader so-
bre riel, lo que la convierte en
la grúa más moderna y de ma-
yor alcance que tendrá el país y
la región.

El nuevo equipo portuario,
cuyo tamaño supera el doble
de la altura de la Torre Morisca
(uno de los símbolos emble-
máticos de Guayaquil), será el
más moderno del país y per-
mitirá agilizar los movimientos
de carga y descarga de con-
tenedores que moviliza el ter-

minal. El gerente del TPG, Lui-
senrique Navas, señaló que la
grúa cuenta con alta confia-
bilidad, debido a que viene
equipada con lo último en tec-
nología.

Esta es la quinta grúa STS que
arriba al Terminal Portuario de
Guayaquil, que en los últimos
cuatro años ha movilizado laCARGA El TPG ha invertido más de USD 174 millones en 16 años.
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 T
PG mayor cantidad de contenedo-

res entre los puertos del Ecua-
dor. Luego que la nueva grúa
sea descargada en el muelle, se
procederá con el montaje e ins-
talación del equipo portuario y
en aproximadamente tres se-
manas iniciará operaciones.

La grúa Gantry Súper Post Pa-
namax se suma a las dos grúas
Súper Post Panamax y dos Pa-
namax con las que cuenta el
Terminal Portuario de Guaya-
quil (dos con un alcance de 22
de filas de contenedores y las
restantes con alcance de 15 fi-
las de contenedores).

Asimismo, durante el primer
trimestre de 2023, arribarán 4
grúas pórtico HRTG híbridas de
tercera generación, cuya tec-
nología va en línea con la po-
lítica de sostenibilidad del ter-
minal portuario. (I)

«Sabemos
que la actividad
mar ítima-portuar ia
evoluciona y
debemos estar
preparados para
satisfacer la
demanda de
nuestros clientes»
LUISENRIQUE NAVAS,
GERENTE TERMINAL PORTUARIO



6• M A S COTA S E cuador• Lunes 22 de agosto del 2022

ESTILO Las prendas
son tanto para

personas como para
mascotas y para ellos

son muy
cómodas y

sencillas de
c o l o c a r.

MODA PARA TODOS En Quito, un emprendimiento crea prendas para combinar ‘outf its’ con tu mascota, lo llamativo es
que utiliza textiles andinos. Se dieron a conocer en una feria de mascotas y el público “lo amó”, recuerda la creadora.

Kiru Pets
combina la
cultura y el
amor a las
mascotas
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QUITO IRINA JARAMILLO

La industria textil ecuatoriana
es única y además resalta por
sus particulares diseños que a
simple vista se reconoce que
son folclóricos e incluso se han
vuelto parte de la moda local.
Muchos los llevan con orgullo y
qué mejor que incluso los ecua-
torianos de cuatro patas tam-
bién se sien-
tan identifi-
c ados.

Para ello la opción es Kiru
Pets, un emprendimiento que
nació en Quito hace tres años y
que se dedica a la elaboración
de prendas para mascotas y sus
dueños. Como pioneros de esta
propuesta señalan que su plus
está en fabricar conjuntos para
hacer ‘m atc h’ con la mascota,
es decir, con el mismo textil el
dueño puede combinar sus
‘looks’.

Karina Nuñez es la propietaria
de la tienda, que durante la
pandemia apostó bastante por

venta en línea. Para ella su
familia es su principal apoyo,

además de sus aliados que sa-
can adelante la fabricación.

Nuñez dice que para ella ha
sido importante aportar a la
economía ecuatoriana, por ello
trabaja con proveedores loca-
les. Los textiles los trae de Pe-
guche, a través de una familia
que se dedica hace más de 20
años al negocio, cuenta.

Además, en Quito la elabo-
ración de las prendas es ex-
clusiva con un taller en Atu-

cucho donde trabajan prin-
c ipalemente
m u j e re s .
La idea
surgió co-

mo una
forma de
combinar

la cultura ecuatoriana y el amor
por los animales. Además con
esto propone una nueva forma
de ver “nuestras tradiciones”,
expresa Nuñez.

No por nada sus llamativos
productos se venden también
en el extranjero, representán-
dole hasta un 15 % de sus ven-

tas. Llegan a Estados Unidos
por la plataforma de Amazon y
a través de su propia web pue-
den llegar a cualquier parte del
mundo. Incluso la iniciativa se
vendió como marca blanca en
Alemania

A nivel local se los puede en-
contrar en sus redes sociales,
página web y además tienen
presencia en tiendas tipo ga-
lería donde convergen otras
marcas y emprendimientos na-
c ionales.

La clientela es variada, los
buscan para gatos, perros, co-
nejos, llamas, alpacas y tam-
bién están quienes no preci-
samente tienen mascotas. (I)

SU CONTACTO
COMERCIO VIRTUAL TIENEN
PÁGINA WEB: KIRUPETS.COM Y ESTÁN
EN FACEBOOK E INSTAGRAM COMO
KIRU PETS.
OPCIONES NO IMPORTA EL TAMAÑO,
LAS PRENDAS SE PERSONALIZAN.
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APRENDIZAJE Volkswagen Ecuador puso marcha su programa Volkswagen University que beneficiará al personal de
ventas y posventa de la red de concesionarios a nivel nacional. La empresa invirtió USD 85.000 en este programa.

‘Primera marcha’ a capacitación
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En busca de garantizar un me-
jor servicio y experiencia para
sus clientes, Volkswagen Ecua-
dor puso en marcha Volkswa-
gen University.

Se trata de un programa gra-
tuito para el personal de ventas
y posventa de la red de con-
cesionarios de la marca a nivel
nacional, que busca potenciar
sus conocimientos sobre me-
jores prácticas, estándares y
procesos de la empresa.

Con una inversión de USD
50.000 para el primer año, el
proyecto fortalecerá el desa-
rrollo profesional del personal,
incluyendo a asesores, jefes, y
gerentes de ventas, así como a
técnicos posventa.

Culminado el programa, que
tendrá una duración de un se-

mestre para Ventas y de un año
para Posventa, los participan-
tes podrán obtener las certi-
ficaciones APV (Asesor Profe-
sional Volkswagen) y TPV (Téc-
nico Profesional Volkswagen).

Las capacitaciones contem-
pladas en el programa se dictan
en modalidad presencial, te-
niendo un cupo máximo de 25STAFF Pamela Jiménez, de Volkswagen y Gabriel Sayes, capacitador.
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«Vo l k swage n
University es un
proyecto ligado a
nuestro principal
motor, que es
brindar un servicio
de calidad y
excelencia a
nuestros clientes»
PAMELA JIMÉNEZ
GERENTE DE DESARROLLO VW

alumnos por curso.
Los módulos para el personal

de ventas permitirán adquirir y
fortalecer conocimientos y ha-
bilidades como alta identifica-
ción con la marca, entusiasmo
por la automoción, liderazgo,
forma sistemática de trabajar,
técnicas de venta, compren-
sión comercial y bases legales
del negocio automotriz, entre
otros. Por su parte, el personal
de posventa abordará una ma-
lla curricular que comprende:
afinidad por la tecnología, se-
guimiento de pedidos, manejo
de situaciones de estrés, cómo
brindar información oportuna,
satisfacción del cliente, trabajo
en equipo y adaptación grupal,
entre otros.

Al momento, 80 colaborado-
res son parte del programa (60
de ventas y 20 posventa). ( P R)

EXPERTOS Más de 600 especialistas se citan
para mover el avance científico y abordaje
del dolor crónico en América Latina.

Tratarán sobre dolor
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde hoy hasta el miércoles se
llevará a cabo en Lima, Perú, el
XIV Congreso Latinoamerica-
no de Dolor, en el que se reu-
nirán ponentes de talla mun-
dial para intercambiar expe-
riencias e innovación sobre el
adecuado abordaje del dolor
c rónico.

En Latinoamérica, entre el 27
y el 42% de la población lo
padecen, según estimaciones
de la Federación Latinoame-
ricana de Asociaciones para Es-
tudios de Dolor (Fedelat), se
presenta una realidad similar
debido a carencias de los sis-
temas de salud y a la falta de
conocimiento para su adecua-
do abordaje.

“El dolor crónico amerita ma-
yor atención en nuestros países
por el impacto que genera en la
calidad de vida a nivel físico,

psicológico, e incluso social;
sin embargo, pocos sistemas de
salud de la región cuentan con
unidades especializadas para
atender la demanda”, indica el
doctor Marco Narváez, presi-
dente de Fedelat. (I)
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EVENTOS Y MODA

Alistan feria
especial sobre
q u i n c e a ñ e ra s
Por primera vez se juntarán
proveedores del mundo de
los eventos y de la moda
para brindar un servicio in-
tegral a quienes están por
celebrar sus 15 años.

Se trata de la primera feria
de quinceañeras ‘Mis 15 Ex-
po Fest’. La intención de sus
organizadores es que los
asistentes vivan la fiesta so-
ñada y que puedan escoger
los servicios que más se
adapten a sus necesidades
en los 2 días de feria.

Mis 15 Expo Fest se rea-
lizará el 27 y 28 de agosto en
el C.C. Alhambra (Sambo-
rondón) en el auditorio y
Rooftoop desde las 11:00, y
contará con música en vivo,
desfiles, mini masterclass y
miniconversatorios sobre
las últimas tendencias en
decoración, vestuario, ma-
quillaje, shows temáticos y
pastelería creativa.

La idea nace de la nece-
sidad de tener un evento
como estos ya que siempre
se lo ha realizado para bo-
das. “Las fiestas de quin-
ceañeras demandan un
buen tiempo de organiza-
ción tanto como una boda,
es uno de los eventos más
importantes de una joven
que involucra a sus padres,
ellos también sueñan con
los 15 años de sus hijos, por-
que ahora se festeja a lo
grande inclusive a los jo-
venc itos”, indican los orga-
nizadores. La entrada es gra-
tuita y habrá sorteos. (I)
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PREMIO Un guayaquileño ganó un premio de lujo: podrá disfrutar de la
experiencia mundialista única de acompañar a la Tri a Qatar con todos
los gastos pagados y de pasajes al mundial por el resto de su vida.

Hincha acompañará a
la Tri en los mundiales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional junto a su
marca Pilsener, premiaron al
guayaquileño Jorge Ligua, con
el icónico premio “El Gol de
O ro”, el primer NFT del fútbol
ecuatoriano que lleva al ga-
nador a todos los mundiales en
los que clasifique la selección
ecuatoriana de fútbol, la TRI,
por el resto de su vida.

Este es el premio más grande
de la historia del fútbol ecua-
toriano, en el que Pilsener, de
acuerdo a las últimas tenden-
cias fusionó el deporte, el arte y
la tecnología para la campaña
mundialista en la que miles de
ecuatorianos participaron des-
de el pasado 26 de mayo re-
gistrándose en www.pilse-
ner.com.ec con el sueño de
convertirse en el próximo ga-
nador del primer NFT del fút-
bol ecuatoriano.

“No lo puedo creer. Es el sue-
ño de toda mi vida, acompañar

a Ecuador en sus partidos mun-
dialistas, ahora podré ir a Qatar
a ver jugar a mi selección; sien-
to que me están temblando las
piernas de la emoción. Quiero
agradecer a Pilsener por hacer
mi sueño realidad” afirmó Jor-
ge el día que recibió la noticia.

El ganador tendrá pasajes al
mundial por el resto de su vida,
experiencia mundialista todo
pagada y entradas a todos los
partidos de la Tri.

Este año podrá acompañar a la
Tri a Qatar mientras disfruta de
la una experiencia única con
todos los gastos pagados.

Adicional Pilsener ha prepara
distintas acciones para home-

najearlo como vallas con su
nombre, visibilidad en medios
de comunicación y redes de la
marc a.

Los NFT (tokens no fungibles,
por su sigla en inglés) están
revolucionado el mundo al ser
un activo digital que se compra
a través de criptomonedas y
funciona con la tecnología del
blockchain, convirtiéndolo en
una pieza única e irrepetible.

Así, el NFT de Pilsener de-
nominado “Gol de Oro” te n d r á
un valor único que inmortaliza
el histórico e inolvidable gol de
Kaviedes, que nos dio nuestra
primera clasificación, y permi-
tirá que el ecuatoriano ganador
pueda ir a todos los mundiales
a los que clasifique la TRI.

El autor de este NFT es “Space
Re n d e r s ” (abreviado como
SPACE), nombre artístico usa-
do por Juanse Piana, artista
multidisciplinario con habili-
dades dentro del mundo del
arte visual y la música. ( P R)

CITA Eddy Cepeda, Gerente de Marca Pilsener; Jorge Ligua, ganador, y José González, presidente de CN.
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El Gol de Oro forma
parte de la campaña
mundialista de
Pilsener para invitar a
los ecuatorianos a
desafiar sus límites.

JAMA Y SAN VICENTE

M a n a b it a s ,
asustados por
nuevo temblor
Un sismo de magnitud 5,4
sacudió la madrugada de
ayer a Jama y San Vicente.

El movimiento ocurrió a
las 05: 27 a 75,55 km de
Jama, Manabí, según el Ins-
tituto Geofísico. Preliminar-
mente se informó que era de
5,9. El temblor se sintió
fuerte en Jama y San Vi-
cente. De manera moderada
fue en Pedernales y Sucre.
En Manta, Jaramijó y Por-
toviejo fue leve. A las 05:42,
el IG reportó de una réplica
de 3,5 de magnitud. (I)

AMBUL ANTE

Machaleños
a p rove c h a n
ve te r i n a r i a
Los moradores de la ciuda-
dela Primera 2, en Machala
(El Oro) fueron los primeros
beneficiados en recibir los
servicios de la clínica ve-
terinaria móvil municipal.

Niños, jóvenes y adultos
visitaron el punto donde es-
taba ubicada la clínica para
registrar a su mascota y po-
der recibir una consulta que
permita diagnosticar su es-
tado, para posteriormente,
realizar consultas, despara-
sitaciones, campañas de es-
terilización, castración y va-
cunación. Myrtha Zambra-
no, dueña de uno de los
pacientes, se sintió alegre
por esta iniciativa que per-
mite cuidar de su mascota.
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CAMPEÓN EN EL 86

Camiseta de
Maradona se
va a un museo
La histórica camiseta albi-
celeste número 10 que usó
Diego Maradona en la final
con Alemania (3-2) del Mun-
dial México 1986 será re-
cuperada esta semana por el
coleccionista argentino
Marcelo Ordás y posterior-
mente exhibida en el Museo
Legends, situado en Madrid,
publica el portal de TyC
Sport.

El acto de apropiación se
celebrará el jueves en la se-
de de la Embajada Argentina
en la capital española, con la
presencia del embajador Ri-
cardo Alfonsín y el exfut-
bolista alemán Lothar Mat-
thäus, quien intercambió la
casaca con Diego la tarde del
29 de junio en el mítico Es-
tadio Azteca. ( D)

CO M P E T E N C I A

Premiaron a
ganadores del
Hu a i ra s i n c h i
En días pasados, en las ins-
talaciones de Cerveceria Sa-
bai, se desarrolló la premia-
ción a los deportistas na-
cionales e internacionales
que participaron en la Dé-
cima novena Edición del
Huairasinchi Imptek 2022,
que recorrió paisajes natu-
rales del Tena.

Tras cuatro días de carrera,
el equipo de Fairis-Proflora,
integrado por Martin Sáenz,
Bernardo Vintimilla, Jorge
Brito y Jairi Hiatt, se con-
sagraron como campeones
del Huairasinchi Imptek
2022, cruzando la meta lue-
go de recorrer montañas, ca-
ñones, bosques tropicales,
con un tiempo acumulado
de 63 horas, 56 minutos y 0
segundos. ( D)

LIGAPRO BETCRIS El empate de Aucas ante Macará dejó la mesa lista a
los rayados, quienes con un triunfo serían los líderes del campeonato.

El liderato quedó
‘ser vido’ para IDV

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle cerra-
ría esta noche la séptima jor-
nada de la segunda etapa de la
LigaPro Betcris. Los rayados vi-
sitarán a Guayaquil City con la
posibilidad de alcanzar el li-
derato del torneo con un triun-
fo como visitante.

Al cierre de esta edición, los
árbitros mantenían la decisión
de no pitar los encuentros del
torneo tras la agresión qye su-
frió el juez Álex Cajas por parte
de Héctor Chiriboga, prepara-
dor de arqueros de Macará.

Precisamente, luego del em-
pate entre Macará y Aucas, los
orientales se quedaron con 15
puntos, mientras que los de
Sangolquí cuentan con 13.

El partido se disputaría desde
las 19:00 en el estadio Christian
Benítez, en Guayaquil.

Por otra parte, Liga de Quito
también dijo presente en la pe-
lea por la etapa tras vencer por
la mínima a Cumbayá (1-0). De
igual forma, Barcelona entró en
competencia luego de ganarle
a domicilio a Orense (1-2). El

OPORTUNIDAD Independiente podría convertirse en el líder hoy.
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19 : 0 0
DE HOY SE CERRRARÁ LA FECHA
CON EL JUEGO DE GUAYAQUIL
CITY CONTRA INDEPENDIENTE.

técnico Jorge Célico dispuso
una línea de tres defensores
para el choque en Machala que
en momentos podía transfor-
marse en línea de cinco ante
una posible final. ( D)
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EXAMEN Con un análisis filogenético los expertos determinaron el origen animal y su relación con otras.

EF
E

BIODIVERSIDAD En túneles de lava de las islas Isabela y Santa Cruz fueron descubiertos
los tres ejemplares endémicos, de los cuales dos son ciegos. En la investigación se
incluyen a dos especies ya conocidas y agrega a otras cinco de arañas araneomor fas.

Hallan 3
e sp e c i e s
de arañas
en islas
G a l á p ago s

ISLAS GALÁPAGOS EFE

Una nueva investigación sobre
los fólcidos en el archipiélago
ecuatoriano de las Islas Galá-
pagos describió tres nuevas es-
pecies de araña del género Me-
tagonia, dos de ellas ciegas, en
túneles de lava de las islas Isa-
bela y Santa Cruz, según in-
formó el Instituto Nacional de
Biodiversidad (Inabio).

La investigación partió del he-
cho de que no se habían en-
contrado parientes epígeos
(que se desarrollen sobre el
suelo), por lo que en 2019 un
grupo de científicos, en una
expedición de recolección, en-
contró tres nuevas especies del
género Metagonia.

El grupo investigador estuvo
integrado por Bernhard A. Hu-
ber, del Zoological Research
Museum Alexander Koenig; y
Andrea E. Acurio, de la Fun-
dación Charles Darwin, junto a
colegas del Inabio como Diego
Inclán y catedráticos de la Uni-
versidad Central (estatal) de
Ecuador, de la Nacional de Cór-
doba (Argentina) y la Autóno-
ma de México.

El estudio describió, además,
dos especies ya conocidas y
agregó cinco a la filogenia mo-
lecular de fólcidos o familia de
arañas araneomorfas, además
de otros 30 congéneres que ha-
bitan en el continente.

Según el estudio, en las islas
Galápagos existen arañas del

grupo epigeo y del hipogeo
(que se desarrollan bajo tierra),
el primero de ellos con las es-
pecies Metagonia berlanga (de
la Isla Santa Cruz) y M. lágrimas
(de Isabela). En el grupo hi-
pogeo se ubican la Metagonia
bellavista (de la Isla Santa
Cruz), la M. reederi (de Isabela
y Santa Cruz) y la M. zatoichi
(Santa Cruz), este último en

honor a un personaje de ficción
ciego creado por el novelista
japonés Kan Shimozawa.

La publicación de Inabio ase-
guró que los fólcidos de Ga-
lápagos están razonablemente
bien estudiados y que se ha-
bían enumerado 14 especies;
mientras que en el género Me-
tagonia se habían descrito dos
especies ciegas de tubos de la-

va que se consideraron relictos
(de especies muertas) cuyas
hermanas epigeas habían de-
saparec ido.

Las islas Galápagos, ubicadas
a unos mil kilómetros al oeste
de las costas continentales del
país, son consideradas como
un laboratorio natural, el mis-
mo que permitió al científico
inglés Charles Darwin, en el
siglo XIX, desarrollar su teoría
sobre la selección natural de las
especies. Además, nuestro ar-
chipiélago ha sido declarado
como Patrimonio Natural de la
Humanidad de la Unesco y es
considerada una de las reser-
vas insulares mejor conserva-
das del planeta. (I)

DAT O S
ESTUDIOS LAS INVESTIGACIONES
SE EJECUTAN PARA IDENTIFICAR Y
PROTEGER A LAS NUEVAS ESPECIES.
IDENTIFICAR RECONOCER A LAS
ESPECIES PERMITE GENERAR UN
CATÁLOGO COMPLETO DE ANIMALES.
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EJECUTIVOS. Óscar Rodríguez, jefe de proyectos; Juan
Pablo Viera, gerente, y Ma. Belén Quiroz, subjefe comercial
de Inmobiliaria Corporación Favorita.

OPORTUNIDAD OpenCar, la iniciativa de Corporación Favorita para dinamizar la economía de la industria automotriz,
goza de buena aceptación de parte de los clientes. En el Supermaxi San Gabriel, en el Valle de los Chillos, se inició.

Muchos autos,
una plataforma

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El proyecto de Corporación Fa-
vorita, la primera pasarela Au-
tomotriz que va donde la gente
está, OpenCar empezó sus ope-
raciones en los parqueaderos
de Megamaxi, Supermaxi,
Gran Akí y Centros Comerciales
de Corporación Favorita a nivel
nac ional.

Se trata de una plataforma
para conectar la demanda de
clientes, con una oferta auto-
motriz en puntos estratégicos
de la ciudad y zonas comer-
ciales de alto tráfico.

El primer evento OpenCar
cuenta con la exposición de las
marcas más reconocidas: To-
yota, GM, Hyundai, Chery, Vol-

kswagen, Renault, Opel, Nis-
san, Jeep, Suzuki, Mazda, GAC,
MG Motor, entre otras.

OpenCar abrió sus puertas el 1
de agosto en el Supermaxi San
Gabriel ubicado en el Valle de
los Chillos, donde se expusie-
ron diversas temáticas: Mi pri-
mer auto, SUV’S, Aventu-
ra-Trabajo y Lujo. Este esce-
nario de vehículos atenderá al
público hasta el 28 de agosto.
Se preparan más eventos Open-
Car en otras ciudades del país.

400
MIL VISITANTES POTENCIALES
POR EXPOSICIÓN PREVÉ LA
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.

CO
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OPENCAR. Desde hoy hasta el 28 de agosto, habrá
carros de lujo en el Supermaxi San Gabriel, en Quito. Son
10 marcas las que expondrán sus mejores ofertas.

INTERÉS. Los clientes del supermercado aprovechan
unos minutos antes o después de sus compras para
preguntar características y costos de los modelos.

MODELOS. Los vehículos de esta semana estarán
expuestos de domingo a jueves (11:00 a 19:00) y los
viernes y sábados (11:00 a 20:00).
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INCENDIOS FORESTALES Alcaldía de Cuenca y sus direcciones emprendieron iniciativa para reducir
cifras de emergencias en los páramos; la idea de proteger la fauna y flora cercana a la ciudad.

Campaña municipal busca
proteger bosques locales

CUENCA R E DACC I Ó N

Para prevenir los incendios fo-
restales, los cuales ocasionan
pérdida de flora y fauna sil-
vestre y la afectación de los
ecosistemas naturales biodi-
versos protegidos con los que
cuenta nuestro territorio, la Al-
caldía de Cuenca lanzó la cam-
paña ‘Cuenca cuida sus bos-
ques’, una propuesta a la ciu-
dadanía para preservar el há-
bitat de especies y el cuidado al
medio ambiente.

La directora municipal de
Gestión de Riesgos, Tatiana Pi-
neda, manifestó que es una
triste realidad reconocer que la
mayoría de incendios foresta-
les son causados por factores
antropogénicos, es decir, pro-
vocados por la actividad hu-
mana. Los estudios regionales
y la evidencia en territorio de-
notan que la principal amenaza
es la actividad agrícola en la
cual, personas utilizan el fuego

para expandir sus territorios y
dedicarlos al cultivo, destruc-
ción de elementos sobrantes de
siembras, entre otros.

Como consecuencia, el fuego
en la mayoría de las ocasiones
se sale de control y provoca la
afectación de grandes zonas de
terreno agreste.

La funcionaria sostuvo ade-
más que el plan de contingen-
cias previo a la campaña, es
una guía para la prevención y
articulación operativa de las
instituciones ante este evento
peligroso, además, exhortó a la
conciencia ciudadana del daño
y pérdida que se causa al am-
biente: ecosistemas endémi-
cos, fuentes hídricas, recursos
humanos, materiales y econó-

micos cuando ocurren los in-
cendios forestales.

La Dirección de Gestión de
Riesgos del GAD Municipal ha
identificado una gran cantidad
de incendios forestales (164 en
el año 2021) ocurridos en la
época de verano en zonas ale-
dañas a la parte urbana del
cantón Cuenca, así como en las
zonas rurales ocasionando
que, el páramo que es una

fuente de recursos naturales y
que desempeña importantes
funciones ambientales y de
gran biodiversidad, se afecte.

La campaña se desarrollará
principalmente en las parro-
quias rurales del cantón y en
las carreteras de ingreso a la
ciudad; además, en coordina-
ción con el Ministerio de Edu-
cación, se capacitará a los es-
tudiantes. (I)
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INCENDIOS FORESTALES HUBO
EN EL 2021; LAS AUTORIDADES
QUIEREN BAJAR LA ESTADÍSTICA

‘SINCHI WARMI’

Artesanas de
Molleturo, eje
de exposición
Desde el pasado viernes, en
el vestíbulo del Palacio Mu-
nicipal, la ciudadanía podrá
apreciar el trabajo artesanal
de las mujeres que confor-
man la organización Sinchi
Warmi, de la parroquia rural
de Molleturo.

Bajo el nombre ‘Arte de
mujeres en resistencia’ se
han reunido una serie de
objetos utilitarios y deco-
rativos, prendas de vestir,
fina bisutería, bordados, en-
tre otros; elaborados com-
pletamente a mano por 19
hábiles artesanas de esta im-
portante zona de nuestro
c antón.

La inspiración surge de su
propio entorno, la flora y
fauna de los páramos y la
diversidad de expresiones
culturales que caracterizan

a la parroquia de Molleturo,
para materializarla en arte-
sanías o diferentes elemen-
tos decorativos y de uso co-
tidiano que destacan por su
belleza y vivos colores.

Sinchi Warmi es una or-
ganización de mujeres que
forma parte del proyecto
Warmi Muyu (2018) el cual
se orienta a promover “a l-
ternativas económicas sos-
tenibles para las mujeres de
la zona, al tiempo que les
permite fortalecer su iden-
tidad cultural y la sororidad
entre compañeras”. (I)

«Es un sueño
generar lugares
donde tener
nuestras obras»
ELIZABETH DURAZNO
ARTESANA DE RÍO BLANCO
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PRESENTADORAS Las comunicadoras Dayanna Monroy y Martina
Vera serán los rostros de ‘Te veo Ecuador’ que se estrenará hoy.
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PROGRAMA Esta producción visibilizará historias reales en vivo y en
directo. Se transmitirá de lunes a viernes, a nivel nacional por la
señal tradicional de Teleamazonas y también a través de su web.

‘Te veo Ecuador’ llega hoy
a la TV para mostrar la
realidad del país sin filtros

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los temas cotidianos y la vida
de sus actores se abordarán con
un enfoque original, íntimo y
directo en el programa ‘Te veo
Ec uador’, que llegará hoy a la
pantalla por Teleamazonas.

Las periodistas Dayanna Mo-
nroy y Martina Vera presen-
tarán el programa, pero ade-
más se contará con un equipo
de reporteros, quienes se des-
plegarán por Quito, Guayaquil,
Esmeraldas, Manabí, Cuenca y
el Oriente para contar las his-
torias que construyen nuestra
realidad e identidad.

Entre los segmentos se tendrá
Rincones del sabor, en el cual
se mostrarán los sitios gastro-
nómicos más representativos
del país para que la audiencia
pueda conocer la historia y ubi-
cación de estos lugares.

A esta sección se suma Po-
líticos en el recreo, que dejará
ver a los políticos sin forma-
lidades. Las presentadoras les
pondrán retos como tocar un
instrumento, vender frutas o
realizar un deporte extremo.

Mientras que en la sección
Levántate y sigue se visibili-

zarán las historias de supera-
ción más inspiradoras.

En tanto, en Ventana al país se
recorrerán al menos cinco lo-
calidades diferentes del Ecua-

dor a través de las cámaras del
ECU 911 para observar las pla-
zas, calles y a la gente.

Es así que ‘Te veo Ecuador’
expondrá vivencias y expe-
riencias como las de Crucelina,
quien hace 15 años colocó su
propio negocio y en la actua-
lidad es un símbolo de la gas-
tronomía ecuatoriana. A esta
historia se suma la del Chino
Gómez, Edison Méndez, un
pizzero solidario, una mujer
mecánica, entre otros. (E)

LINE UP Como parte del festival Funka Fest,
el cantante venezolano se presentará en el
Palacio de Cristal este 27 de agosto.

Danny Ocean, listo
para ofrecer su show

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Me rehúso’, ‘Mó n a c o’, ‘D em-
bow ’ y ‘Fuera del mercado’
son algunos éxitos que el can-
tante venezolano Danny
Ocean interpretará en la quin-
ta Edición del festival mu-
sical Funka Fest.

El evento se llevará a cabo el
próximo 27 de agosto en el
Palacio de Cristal. La venta de
las entradas para se encuen-
tran vigentes hasta agotar
stock en todos los puntos de
Ticket Show.

Danny Ocean es uno de los
artistas del momento. Empe-
zó su carrera musical a una
temprana edad como compo-
sitor y productor de sus pro-
pias canciones.

Para el año 2009, abrió un
canal de Youtube que poco a
poco le daría una noción de su
estilo musical, el cual lo
acompaña hasta la actuali-
dad. Una relación fallida lo
llevó a componer y escribir la

canción ‘Me rehúso’, con la
cual logró más de 1.400 mi-
llones de visitas en su canal y
marcó el inicio de su trayec-
toria musical.

Sobre el Funka Fest
El festival Funka Fest nació

en el año 2016 de la mano de
la Empresa Pública Municipal
de Turismo, Promoción Cí-
vica y Relaciones Internacio-
nales de Guayaquil, con el
objetivo de incentivar la ofer-
ta cultural ecuatoriana, ade-
más de visibilizar a los ta-
lentos de la escena artística e
impulsar la circulación de sus
propuestas y creación de nue-
vas audiencias. (E)

ARTISTA Danny Ocean, cantante y compositor venezolano.
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Todos los detalles
del Funka Fest se
encuentran en las
cuentas oficiales del
festival en Facebook,
Instagram y Twitter.

‘Te veo Ecuador’ se
transmitirá a nivel
nacional por la señal
de Teleamazonas, de
lunes a viernes, a
partir de las 18:00.
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DECISIÓN Gustavo Petro, presidente de Colombia, suspendió órdenes de captura y extradición
contra negociadores del grupo paramilitar como muestra de búsqueda de diálogo con ellos.

Buscará la paz con ELN
COLOMBIA AFP

El gobierno de Colombia sus-
pendió las órdenes de captura
y de extradición de los nego-
ciadores del ELN en Cuba para
avanzar en un proceso de paz
con esa guerrilla, anunció el
presidente Gustavo Petro.

El mandatario levantó por de-
creto las medidas contra el
equipo del Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) previo a
la reanudación de los diálogos,
probablemente en La Habana.
“He autorizado (...) suspender
órdenes de captura a esos ne-
gociadores; suspender órdenes

de extradición (...) para que
comience un diálogo con el
Ejército de Liberación Nacio-
n a l”, señaló Petro al término de
un consejo de seguridad en el
municipio de San Pablo (nor-
te). El presidente confió en que
el futuro proceso de paz con la
última organización rebelde
reconocida en Colombia sea
“rápido y expedito”, y ponga
fin a seis décadas de levan-
tamiento armado.

La delegación de paz en Cuba
está conformada por diez in-
tegrantes a la cabeza de Pablo
Beltrán. Estados Unidos ha pe-
dido en extradición a 11. (I)MANDATARIO Gustavo Petro, actual presidente de Colombia.

AF
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POSEÍAN DROGA

E cuatorianos,
arrestados en
El Salvador
La Fuerza Naval de El Sal-
vador incautó en las aguas
del Pacífico un cargamento
de aproximadamente 700
kilogramos de cocaína, se-
gún publicó en Twitter el
presidente Nayib Bukele.

El mandatario señaló que
la incautación se registró a
480 millas náuticas ( más de
800 kilómetros) de distan-
cia del puerto de la localidad
de Acajutla.

“Se incautó la pequeña em-
barcación y la droga, y se
arrestó a sus 2 tripulantes,
dos ecuatorianos”, indicó
Bukele. La droga se valoró
lorados en más de 17 mi-
llones de dólares. (I)

Asistente Doméstica
Con experiencia. Lla-
mar: 0980-975991.

Vendedores
Se solicita Vendedores
con experiencia. Sueldo
por metas. 099-8516023.

Los Geranios 1
Vendo Casa, 300 metros
de construcción diago-
nal Francisco Orellana.
0994-262920.

Costurera
Con experiencia, medio
tiempo, para cortar, co-
ser, hacer arreglos.
096-1520202.

Agradecimiento
Por Milagros recibidos al
Divino Niño del Caracol,
su Devoto Dr. Giovanny
Gutierrez Aguirre.

Atarazana Mz Q6 V11
3 dormitorios, 1 dormito-
rio, sala, comedor, coci-
na,  baño,  garaje,
096-3082320.

Personal
Ayudante de limpieza y
Cargador responsable.
Presentar su hoja de vi-
da de lunes a sábado en
dirección: Machala 1316
y Aguirre esquina local
BEST SERVICE.

Vendedora
Con experiencia solicito.
Enviar curriculum:
rrhluxdecor@gmail.com

Asistente Comercial
Medio tiempo, $ 300, ca-
pacitación, conocimien-
to básico excel. Infor-
mes: 099-4203323.

Garzota
Zona comercial. Vendo
propiedad, 400 m2 con lo-
c a l e s .  2 3 0 . 0 0 0 , o o .
0988-645439.

Alborada 12ava
Sector clinica Kennedy
alquilo casa ideal Pres-
tadores de salud consul-
torios. 0994- 299826/
0985-522210.

Conductores
Profesionales se solici-
ta; Licencia Tipo E,
edad mínima 30 años,
experiencia carga pesa-
da, vivan en Quito. En-
viar currículum a:
mlparedes
@si-logistica.com

Personal
Importante Empresa de
Construcción busca Ar-
quitectos Diseñador -
Proyectistas hasta 35
años, conocimiento en
construcción de obras
residenciales e indus-
triales y uso de progra-
mas de renderización,
mínimo 5 años de expe-
riencia, Excelente suel-
do más beneficio, enviar
C.V a: 2014construir
@gmail.com

Planta de Arina
Vendo planta procesado-
ra de arina de pescado en
producción. 0999-438364.

Vendedor
Con o sin moto para ven-
tas consumo masivo con
experiencia. kelucas8
@gmail.com

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090,
andradetania
@hotmail.com

Enfermero
Solicito con experiencia
en enfermedades catas-
troficas, preferible entre
23 y 30 años, sexo mascu-
lino, 1.75 mt. y máximo
220 Lb de peso. Enviar
hoja de vida correo:
caroban2011
@hotmail.com

Asesor Comercial
Empresa de Comercio
Exterior requiere con-
tratar Asesor Comercial
con experiencia en Servi-
cios Aduaneros con mo-
vilización propia. Inte-
resados enviar hoja de
vida al correo: ventas
@mdcobos.ec.

Cocinera
3 personas, 2 días sema-
nales, documentos reg-
la. 099-0071112. Llamar
5.pm.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera, $67.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

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

Médico General
Se necesita, con expe-
riencia en Ecografía. En-
viar Curriculum a:
centromedicorh443
@gmail.com

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

Parque de la Paz
Vendo dos Lotes Dobles,
un Nicho en Samboron-
d ó n .  C o n t a c t a r :
0999144867.

Oficios
Varios

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

Urdesa Norte
4 dormitorios, doble ga-
raje, excelente ubica-
ción, $145.000,oo dóla-
res. 2-922490, 0999916090.

Enfermera
Se rerquiere con expe-
riencia cuidar Persona
discapacitada. Hasta 35
años, horario nocturno.
Traer curriculum vitae:
Alborada Sexta Etapa
Mz.669 Villa 24.

Bachiller
Atención Cliente en re-
des sociales en area cui-
dado de la piel.
nutribienestar.593
@gmail.com

Personal
Se necesita jovenes con
experiencia en área fe-
rretera para bodega y
mostrador. Presentarse
en Aguirre 1222 Av. Qui-
to.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$90.000,oo dólares.
0999916090.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $300.000 negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
andradetania
@hotmail.com

Docente
Y Coordinador de In-
glés; Docente de Educa-
ción Básica, Docente de
Química y Biología se
solicita, con Título de
3er grado y experiencia
m í n i m o  d e  2
años.Enviar CV al co-
r r e o :  t r a b a j o c v s
@hotmail.com

Construcciones
@leonarquitectos_ec,
armadura, estructuras,
plintos, columnas, losas
prefabricadas, permi-
s o s ,  c o n s t r u y a
@hotmail.com,
0994158186.

Diseñadora Moda
Femenina, actualizada
tendencias, telas, colo-
res, armar colecciones,
no necesario título.
corpimau
@gye.satnet.net.

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

Personal
Se busca planchadora,
cortador, personal de
control de calidad y
costurera(o) para fábri-
ca textil. 0982-791945.

Vendedores(as)
Para acabados de cons-
trucción presentar su
hoja de vida de lunes a
sábado en machala 1316 y
Aguirre esquina local
BEST SERVICE.

Ayudante Producción
Bachiller Mecánico In-
dustrial, preferible expe-
riencia, estudios secun-
darios completos, dispo-
nibilidad inmediata,
tiempo completo. Enviar
documentos al correo:
vabad
@fairislitoral.com.ec;
Telef.: 2-658323.

Suburbio
Garcia Goyena 28ava
entre 29ava. Casa dos
P l a n t a s ,  c o n t a d o
$68.000,oo Negociable.
0989-503000.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Digitador
Y Auxiliar Contable, se
necesita. Enviar currí-
c u l u m  a :
serviaduanagye
@hotmail.com

Contador (a)
Actualizada en servicios
contables, tiempo com-
pleto. disponibilidad in-
m e d i a t a .  E - m a i l :
dialca@gmail.com

Vendedores
Puerta a puerta, distri-
buidor claro fijos, re-
quiere para vender In-
ternet. Experiencia in-
dispensable. disclaro37
@gmail.com

Atención al Cliente
Spa facial, medio tiem-
po, sin experiencia. En-
v i a r  C V . :
bienestartalento-hbl
@outlook.es.

Personal
No mayores de 30 años,
hombres para bodega y
despacho. Mujeres para
facturación. Interesa-
dos presentarse en Aya-
cucho 728 y Lorenzo de
Garaycoa de 9:00 a 17:00
horas.

Av. 25 de Julio
Conjunto residencial
Granada, 2 plantas, 3
dormitorios, $120.000,oo
dólares. 0999916090.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Profesoras
De Inglés para Educa-
ción Básica, con título,
certificado B2 y expe-
riencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

Chofer(a)
Con experiencia solicito.
Enviar curriculum/ es-
p e c i f i c a r  c a r g o :
rrhluxdecor@gmail.com

Profesional Asistente Domestica
Solicito con experiencia,
cualquier edad. Infor-
mación: 0992-678898.

Vendedores
Distribuidor DirecTv so-
licita Vendedores con o
sin experiencia. Sueldo
fijo más comisiones. En-
v i a r  C V  a :
talento.humano.directv
@gmail.com

Personal Masculino
Preferible 20- 24 años,
para taller, con habilida-
des de herramientas y li-
cencia Tipo C. Llamar:
( 0 4 ) 6 - 0 0 9 2 3 5 .  s e p r o
@seproecuador.com

Rosendo Aviles 1621
Y Mascote. Vendo Casa
rentera 10X30 $65.000.
0969-330267. Whatsapp:
1561-8567116.

12ava 2212
Venezuela, rentera,
297mts2 construido, de-
socupada, junto iglesia
evangélica. 096-9301029,
2-464103.

Costureras
Experiencia maquina
plana. Presentarse: Al-
borada etapa nueve man-
zana 953 solar 7. Inf:
0999-341361.

Vía a la Costa
Necesito villa 3/ 4 dormi-
torios, para alquiler (sin
intermediarios).
0999-436594.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios con baños,
patio amplio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Profesor(a)
De Biología- Biología
Superior y Física; Uni-
dad Educativa Ciencia y
Fe busca. Indispensable
título de tercer nivel afín
al cargo, registrado en
el SENESCYT. Entre-
gar carpetas en Avenida
25 de Julio y Ernesto Al-
bán frente a PYCCA.

Asistente Contable
Administrativa, opera-
t i v a ,  e x p e r i e n c i a
anexos- retenciones-
facturación- inventa-
rios. Disponibilidad in-
mediata. corpimau
@gye.satnet.net.

Costurera
Se solicita en confección
y arreglos de ropa.
0939-114035.

Personal Femenino
Empresa necesita para
Gestión de Marketing,
Señorita con buena pre-
sencia, 20- 26 años. sepro
@seproecuador.com
(04)6-009235.

Vendedores
Comisionistas, venta
puerta- puerta de artícu-
los varios, con/ sin expe-
riencia. Info whatsapp:
0982857611.




