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CIRCULACIÓN GRATUITA

CITA CLAVE
PARA VENDER
M O N I G OT E S
Representantes de artesanos
propondrán hoy a autoridades
del COE local cómo trabajaría
el sector en la venta de años
viejos este diciembre. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 53.000
SEGUNDA EDICIÓN: 33.000
N° DE EDICIÓN: 0881

El conteo de votos para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos mantuvo el vilo al planeta. Pág. 8

PRIMOZ ROGLIC
AGRADECIÓ A
R. CARAPAZ

El esloveno fue el ganador de
la Vuelta a España, pero no se
fue sin reconocer a nuestra
gran ‘locomotor a’. Pág. 12

LA NAVIDAD EN
LOS ‘M A L L’ SE
VIVE DISTINTA

Este fin de semana, varios
centros comerciales iniciaron
la temporada, pero con las
medidas sanitarias. Pág. 10

PARA VOTAR
DEBE MOSTRAR
SU CÉDULA

Para las elecciones del 2021
ahora solo deberá enseñar su
cédula y bajar su mascarilla
para identificarse. Pág. 8
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Cincuenta nuevos profesio-
nales de la salud municipa-
les, trabajan en los 6 puntos
que se sumaron al Plan de
Sectorización de Guayaquil,
como parte de la vigilancia
epidemiológica.

Los 6 nuevos sectores de la
urbe que, de acuerdo a la vi-
gilancia epidemiológica de
la mesa técnica de salud del
COE Cantonal, han tenido
más incidencia de casos sos-
pechosos de Sars Cov2, son
cubiertos por un equipo de
especialistas desde el vier-
nes 30 de octubre, a pedido
de la alcaldesa Cynthia Vite-
ri. Se trabaja en Guayaca-
nes, Samanes, Sauces, Ur-
desa-Miraflores, Ceibos-Pa-
raíso y Kennedy. (I)

Cincuenta
médicos se
suman a la
vigilancia

El trabajo del grupo se
llama “Centinelas Norte”.

BUSCAN QUE TRADICIÓN Y BIOSEGURIDAD NO SE PIERDAN

Día clave para los
artesanos locales

Quienes hacen y
venden años

viejos en la
ciudad presentan
hoy su propuesta

de reactivación
al COE cantonal.

El viernes pasado se reunieron autoridades y representantes de artesanos que elaboran monigotes. Foto: Cortesía

Hoy los artesanos presenta-
rán su propuesta para la
venta de monigotes en la ca-
lle 6 de marzo.

Ese fue el primer compro-
miso al que llegaron los ar-
tesanos de Guayaquil, du-
rante la reunión sostenida
con el presidente y secreta-
rio del COE Cantonal, Gus-
tavo Zúñiga y Allan Hacay,
respectivamente, celebrada
la mañana del viernes, en la
sala situacional de la Corpo-
ración para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil,
CSCG. En el encuentro par-
ticipó también, vía zoom, la
presidenta del directorio de
la Empresa Pública Munici-
pal de Turismo, Gloria Ga-
llardo. La reunión se dio
tras la decisión del COE
Cantonal de suspender ac-
tos masivos que se celebran
en diciembre en la ciudad,
como medida de preven-
ción, tanto de compradores
como de vendedores, frente
al incremento de casos de
COVID-19, detectados en

las últimas semanas.
A este primer acercamien-

to asistieron José y Andrea
Cruz, pioneros de la Asocia-
ción Cultural; Charles Boni-
lla, de la Asociación de Mu-
ñequeros de Vendedores de
la 6 de Marzo; Eddy Zam-
brano, de la Asociación de

Monigotes Solidarios y Ja-
cinto Fernández, de la Aso-
ciación de Vendedores de

Monigotes de la 6 de Marzo,
quienes durante la reunión
celebrada por más de una
hora, expusieron su situa-
ción y los temores por la cri-
sis que existe a nivel nacio-
nal. En este contexto, el pre-
sidente (E) del COE canto-
nal hizo un llamado a los

comerciantes para asumir
un mayor compromiso en lo
que respecta al cuidado y
prevención de la pandemia,
reconociendo además que
será difícil, pero factible
reactivar la economía to-
mando todas las medidas de
bioseguridad. (I)

Instalan lavamanos
en 3 de 13 mercados

Con la intención de brindar
espacios libres del contagio
del coronavirus y con la fi-
nalidad de dar mayor facili-
dad a los usuarios de los
mercados, técnicos de la Di-
rección de Gestión de Ries-
gos y Cooperación confir-
maron la instalación y fun-
cionamiento de los prime-
ros 3, de 13 lavamanos que
serán instalados en los mer-
cados de la ciudad.

En los mercados Cara-
guay, Esclusas y Sauces 4 se
colocaron el tanque eleva-
do, tuberías y los respecti-
vos jabón líquido y gel desin-
fectante, que son parte de
un proyecto. (I)

Se implementan para el servicio de los ciudadanos y
comerciantes con el fin de promover hábitos saludables.

Otorgarán becas a
350 emprendedores

Misión Ecuador promueve
la educación a través de 350
becas a las que podrán acce-
der emprendedores de Gua-
yaquil y la provincia del Gua-
yas. Este programa de en-
trenamiento digital cuenta
con el apoyo del Ministerio
de Trabajo y la Empresa Pú-
blica Municipal para la Ges-
tión de la Innovación y la
Competitividad, Épico, de la
Alcaldía de Guayaquil y los
Gobiernos Locales de Sam-
borondón y Milagro.

La presentación se realizó
el jueves pasado, en las ins-
talaciones de Épico. Se bus-
ca impulsar el ecosistema
de innovación. (I)

Con 350 becas, la Alcaldía de Guayaquil, Épico y Misión
Ecuador, impulsan el emprendimiento. Foto: Cortesía

SE
DIALOGÓ CON

4
ORG ANIZACIONES
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MUSEO DEL AGUA PRESENTARÁ INICIATIVA PARA ESTABLECIMIENTOS

Será un apoyo educativo
Yaku, Museo del Agua, pre-
sentará un nuevo proyecto
direccionado a la comuni-
dad educativa, para acercar
el museo a las instituciones.
La propuesta será presenta-
da este jueves, a las 10:30 a
través de Facebook Live.

Se denomina “Yaku va a las
aulas” y, según indicó la or-
ganización, se tiene el obje-
tivo de facilitar experien-
cias pedagógicas para quie-
nes no puedan visitar este
espacio.

Está diseñada para que
instituciones educativas,
fundaciones, colectivos y
demás beneficiarios pue-
dan abordar temáticas rela-
cionadas con el agua y el am-
biente de forma virtual.

Temas como el ciclo del
agua, uso e importancia; la
flora y la fauna del páramo,
el cuidado del ambiente y su
afectación por el plástico, la

El Zoológico de Quito ejecu-
tará el proyecto ‘Quito bio-
diverso: conocimiento, valo-
ración y protección del pa-
trimonio natural quiteño’,
con el apoyo de la Universi-
dad Tecnológica Indoaméri-
ca y otras instituciones.

Consistirá en promover la
participación ciudadana me-
diante educación ambien-
tal, en La Josefina, al norte
de Quito, y en Iguiñaro, pa-
rroquia de El Quinche.

Según el Zoo, será posible
tras ganar la convocatoria
de fondos concursables del
Fondo Ambiental del Distri-
to, en la categoría Educa-
ción y Comunicación. (I)

El Zoo
e m p re n d e r á
un nuevo
p roye c to

Desde el mes pasado Yaku Museo del Agua abrió sus puertas nuevamente al público, con
protocolos de bioseguridad y aforo reducido. Foto: Archivo

tensión superficial del agua,
podrán tratarse de forma lú-
dica e interactiva a través de
diversos recursos educati-
vos, dirigidos a infantes en-
tre 4 y 12 años.

Desde el museo se indicó
que, para acceder al recur-
so, es necesario realizar una
reserva al correo yakuau-
las@gmail.com, donde s
brindará información más
detallada. La oferta se traba-
jará a través de la platafor-
ma de Zoom. (I)

Cafetería se
hizo hospital
En la cafetería del Hospital del IESS Quito Sur,
se instalaron 20 camas y 10 tanques de oxígeno
ante un posible rebrote del coronavirus.

¡Qué
foto !

SE LO
APLICARÁ EN

2
CO M U N I DA D E S

u Se presentará este
jueves, a través de
Facebook Live www.
facebook.com/ yakuquito a
las 10:30.

u Los interesados deberán
realizar la reserva del
recurso al correo
y a k u a u l a s @ g m a i l . co m .

LA INICIATIVA
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Internet para
Pymes de las
zonas rurales

QUITO / Redacción

Internet es más que un ca-
nal de ventas para los ne-
gocios, puede ser aprove-
chado en diversas activi-
dades para mejorar su pro-
ductividad y operación.

“Ayuda a organizar la in-
formación, manejar las
cuentas, reforzar la seguri-
dad, monitorear el inven-
tario, inclusive sirve para
operar a distancia maqui-
naria en campo, lo que se
conoce como internet de
las cosas”, explicó Caroli-
na Bohórquez, gerente de
Mercadeo de HughesNet®
en Ecuador.

E s p e c i a l m e n te
para las Peque-

ñas y Medianas Empresas
(Pymes) ubicadas en zo-
nas rurales, urbano-margi-
nales y que la pandemia del
Covid-19 las ha desconec-
tado por completo es un
aliado imprescindible.

Entre los principales be-
neficios y usos que brinda
la conectividad a estos ne-
gocios, figuran el manejo
remoto de las operaciones,
temas administrativos y
logísticos a nivel interno,
venta y contacto con el
cliente, contar con infor-
mación en tiempo real, se-
guridad y

ahorro de costos. En cuan-
to al manejo remoto, el se-
guimiento o manejo de
ciertas tareas se puede
realizar desde una ciudad
hasta el campo.

Por ejemplo, las empre-
sas agrícolas, mineras, ba-
naneras u hoteleras que
tienen sus plantas e insta-
laciones en zonas remotas,
en donde generalmente no
existen vías de primer or-
den y se imposibilita tener
oficinas con personal a
tiempo completo, se pue-
de instalar una antena de
conexión a internet sateli-
tal y manejar de forma re-
mota temas como seguri-
dad u operación de
maquinaria. Esto a su vez
permite optimizar tiempo
y gastos.

En cuanto a seguridad, el
acceso a internet permite

instalar

cámaras de seguridad con
configuración en la nube,
para transmitir en directo
todo lo que sucede en ofi-
cinas, sembríos o cual-

quier lugar de la empresa.
Esto permite controlar el
ingreso y/o salida de per-
sonal. Esta instalación
también permite mante-

ner vigiladas las instalacio-
nes y prevenir robos, van-
dalismo o hechos que pue-
dan afectar la productivi-
dad del negocio. (PR)

¿Cuáles son los principales
beneficios y usos que brinda la
conectividad a estos negocios?

HUGHESNET COMPARTE BENEFICIOS Y USOS DESDE SU EXPERIENCIA

E j e c u t i vo.   Mauricio Heredia, gerente de
Operaciones de HughesNet Ecuador.

Beneficios
p a ra

c l i e n te s
especiales

u El acceso a internet
optimiza el tema logístico
al interior de las empresas.

u Se aplica para e-mails,

v i d e o co n f e re n c i a s ,
informes y contacto
directo entre
co l a b o ra d o re s .

DATO S

TIENEN
PLANES QUE VAN

DESDE LOS

20
MEGAS E

INCLUYE BONOS
DE DATOS

HughesNet cierra
alianza estratégica
con DirecTV para ge-
nerar ahorro en los ho-
gares de susclientes.
El acuerdo establece la
aplicación de des-
cuentos especiales pa-
ra usuarios comparti-
dos, que pueden ir
desde $60 dólares
hasta $100 al año, se-

gún el plan que ad-
quiera cada usuario.

Con este beneficio
exclusivo, ambas mar-
cas internacionales de
origen estadouniden-
se suman fuerzas para
contribuir a la econo-
mía de las familias y
beneficiar a más per-
sonas con su oferta de
valor. A partir del

acuerdo, los clientes de
HughesNet® pueden
contratar el Plan Bronce
HD de DirecTV por un
precio especial de
$22,32 dólares, más im-
puestos, lo que les per-
mitirá ahorrar $100 dó-
lares al año.

Por su parte, los clien-
tes de DirecTV, tanto
prepago como postpa-
go, obtienen un des-
cuento de $5 dólares al
mes en todos los planes
HughesNet, generando
un ahorro anual de $60
dólares. (pr)
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EN SU TERCERA POSTULACIÓN FUE EL VENCEDOR

Triunfo irrefutable
Se confirmó el

triunfo del
demócrata Joe

Biden como
nuevo presidente

de los EE. UU.

ESTADOS UNIDOS / AFP

El presidente electo de Es-
tados Unidos, Joe Biden,
prometió el sábado unir a
los estadounidenses y tra-
tar de superar las divisiones
del país después de lo que
consideró una victoria "con-
vincente" sobre el mandata-
rio Donald Trump.

"Amigos, el pueblo de esta
nación ha hablado. Nos ha
entregado una victoria cla-

La ciudadanía deberá acudir con su mascarilla, alcohol o gel y
sin compañía de personas o con mascotas. Foto: Archivo

Una histórica
v i ce p re s i d e n t a

Joe Biden y Kamala Harris
dieron la noche del sábado
su primer discurso como
presidente y vicepresi-
denta electa de Estados
Unidos.

Harris hizo su aparición a
las 20:40 y dijo que la elec-
ción de Joe Biden a la Casa
Blanca marca "un nuevo
día para Estados Unidos".

Harris también motivó a
los niños a superarse y re-
cordó a su madre que llegó
de la India a los 19 años, así
como a las mujeres que lu-
charon por lograr igual y le
permitieron llegar hasta la
Vi ce p re s i d e n c i a .

"Aunque sea la primera

mujer en este cargo, no se-
ré la única; porque cual-
quier niña que esté vién-
donos esta noche se da
cuenta que este es un país
lleno de oportunidades.
Para aquellos niños de es-
te país, muy aparte de su
sexo, este país les ha man-
dado un mensaje clarísi-
mo: Sueñen llenos de am-
bición, lideren con creen-
cia y vean las cosas con
distintas perspectivas
sencillamente porque es
algo que jamás habían vis-
to, pero sepan que noso-
tros los vamos a aplaudir
en cada paso que tomen'",
dijo Harris. (I)

Kamala Harris hace historia este sábado al convertirse en
la primera mujer en ser vicepresidenta. Foto: AFP

Los créditos y depósitos
del sistema cooperativo
del país se han recupera-
do y han vuelto a los nive-
les de febrero de 2020, es
decir, índices similares a
los de antes de la pande-
mia. De acuerdo con los
datos de la Superinten-
dencia de Economía Po-
pular y Solidaria (SEPS),
mientras en febrero de
2020 el saldo de los crédi-
tos estaba en el orden de
los $ 12.175 millones, en

agosto pasado se colocó
en $ 12.127 millones.

Mientras tanto, los de-
pósitos de agosto han su-
perado a los de febrero.
Así se pasó de $ 12.796 mi-
llones a $ 13. 088 millones.
Las cifras son positivas en
ambos casos si se toma en
cuenta que, por ejemplo,
en junio de este año el sal-
do del crédito bajó a $
11.994 millones y los de-
pósitos a mayo estuvieron
en $ 12.627 millones. (I)

Créditos volvieron
a niveles de febrero

ra, una victoria convincen-
te", dijo un exultante Biden
en su discurso de victoria
durante un acto al aire libre
en su feudo en Wilmington,
Delaw are.

El veterano político demó-
crata, que a los 77 años ven-
ció al mandatario republica-
no de 74 años al cabo de una
campaña marcada por la po-
larización, sostuvo que "es-
te es el momento de sanar"
el país y pidió a los estadou-Lucha

contra la
Covid, una
prioridad

Como parte de las medi-
das de bioseguridad por la
pandemia en las próximas
elecciones, el ciudadano
que acuda a sufragar ya no
entregará la cédula de
identidad a los miembros
de la Junta Receptora del
Voto (JRV) sino que solo
la mostrará y deberá reti-
rarse la mascarilla para
verificar de que se trata de
la misma persona.

De esta manera se inten-
ta disminuir el posible
contagio del COVID-19 el
día del proceso electoral
que será el domingo 7 de
febrero de 2021 y en el que
están habilitados
13’099.150 ciudadanos.

Esteban Montero, espe-
cialista de capacitación
electoral del Consejo Na-

Ahora deberá
mostrar cédula
para votación

cional Electoral (CNE),
explica que será uno de los
vocales –que portará un
visor y mascarilla– el en-
cargado de verificar la
identidad del elector a una
distancia de un metro. “Se
quita la mascarilla, se la
pone a un lado, solo que le
permita ver la cara y veri-
fica (...)”, indica. (I)

nidenses dejar de tratar a
sus oponentes "como ene-
migos".

"Para todos aquellos que
votaron al presidente
Trump, entiendo su decep-
ción esta noche. Yo mismo
he perdido un par de elec-
ciones", reconoció Biden,
quien en su tercera postula-
ción a la Casa Blanca cose-
chó más de 74 millones de
votos frente a los más de 70
millones de Trump. (I)

u Cada vocal estará
separado a un metro y
medio o 2 metros,
dependiendo del recinto y
el espacio donde se
instalará cada JRV.

u Hoy es el sorteo para
conocer a los integrantes
de las JRV (272.853
p e rs o n a s ) .

DATO S
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ESPECTADORES EN CARROS Y TRANSMISIÓN EN REDES

Papá Noel está
en Mall del Sol

La Navidad empezó a insta-
larse en Guayaquil y el cen-
tro comercial más represen-
tativo de la ciudad dio inicio
a la época navideña con la
llegada de Papá Noel.

El pasado sábado fue reci-
bido en la terraza del centro
comercial por Mamá Noel,
sus duendecitos Solin, So-
laz y Solecito con un espec-
táculo lleno de magia y di-
versión. Además, las fami-
lias asistentes disfrutaron
de un show musical renova-
do con la participación de
Mirella Cesa y Pamela Cor-
tés, donde interpretaron
por primera vez su nuevo
sencillo Una vez más.

Mall del Sol cree firme-
mente en el talento nacio-
nal, por lo que decide apo-

Tirado por sus fieles renos, Papá Noel llegó al Mall del Sol de
Guayaquil para iniciar la temporada navideña. Foto: Cortesía

yar e impulsar el trabajo rea-
lizado por las artistas, jun-
tos brindarán un momento
único y especial a las fami-
lias. Este año con las nuevas
normas de bioseguridad, el
centro comercial sorteó el
ingreso de 50 carros, con el
fin de que las familias disfru-
ten del evento cumpliendo
el distanciamiento entre
per sonas.

A su vez, este fue transmi-
tido en vivo por las redes so-
ciales del Mall del Sol para
que todos los ecuatorianos
disfrutaran de la llegada de
Papa Noel. Mall del Sol con-
sidera que esta es una época
donde la comunidad debe
mantenerse más unida por
eso brindó una noche mági-
ca e inolvidable. (PR)

Centro comercial
de Guayaquil

inició la época
navideña con su

tr adicional
per sonaje.
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R. Carapaz, feliz
como la lombriz

"Richard, congrats". Basta-
ron esas palabras luego de
cruzar la meta este sábado
en La Vuelta a España para
que el bicampeón Primoz
Roglic reconociera la com-
petitividad y deportividad
de un exhausto Richard Ca-
rapaz, subcampeón.

Guayaquil City es
el actual puntero
De forma silenciosa, pero
muy certera, Guayaquil City
arranca la semana como lí-
der de la LigaPro.

Los ‘c i u d a d a n o s’ ve n c i e -
ron a Aucas por 4-2 y apro-
vecharon la caída de Barce-
lona en Riobamba (1-0).

Liga de Quito se quedó en
el segundo lugar con 10 pun-
tos, pero sobre Barcelona
porque tiene mejor gol
diferencia. (D)

El ciclista quedó
en segundo lugar

en la Vuelta a
España detrás de

Primoz Roglic.

La Vuelta es la última de las tres grandes pruebas del ciclismo de este año. Foto: AFP

Las felicitaciones fueron
recíprocas. "Congrats", le
devolvió el ecuatoriano con
una sonrisa, pese a su ago-
tamiento, al esloveno.

Horas más tarde, la Loco-
motora del Carchi escribió
en Twitter: "¡Felicidades,
Primoz Roglic. Gran depor-
tista, mi máximo respeto".

El pedalista del equipo

Jumbo-Visma se quedó con
la ronda ciclística por segun-
da edición consecutiva y
ayer fue coronado en Ma-
drid, al finalizar la última
etapa. El segundo lugar en
España conlleva el segundo
podio de Carapaz en una
gran carrera ciclística. En
2019, ganó el Giro de Italia.
Roglic, por su parte, tiene
un segundo lugar en el Tour
de Francia (2020) y una ter-
cera casilla en el Giro
(2019). A la fecha, es consi-
derado el mejor ciclista del
mundo. (D)

CARAPA Z
QUEDÓ A

24
SEGUNDOS DE ROGLIC

R E S U LTA D O S

M AC M RU
Vs .

N AC DEL
Vs .

OLM BSC
Vs .

GCI AU C
Vs .

IND DCUE
Vs .

LDUQ ORE
Vs .

LDUP TUN
Vs .

“Mijines.. aquí el
rostro de la
verdadera felicidad!!
Y cómo se dice en
mi pueblo “fe l i z
como una lombriz"
Llevamos un gran
podium para casa!!”
Richard Carapaz

¿Qué
d ij o ?
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n ESTADOS UNIDOS

‘La huérfana’ se
estrena en el 2021
Arrancó la grabación de la
precuela y su estreno será
en diciembre del 2021. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lego Star Wars
llega para Navidad
El especial navideño estará
disponible en Disney+ desde
el 17 de noviembre. (E)

n E S PA Ñ A

Shakira conmueve
con emotiva carta
Ella escribió una reflexión
sobre los niños migrantes
separados de sus papás. (E)

Esta balada es la primera
colaboración entre los dos
artistas y promete ser una
de las favoritas del público.

‘Un beso en Madrid’
juntó a Tini y Sanz

A una semana de su lan-
zamiento, el videoclip
‘Un beso en Madrid’ ob-
tuvo más de ocho millo-
nes de visualizaciones
en YouTube.

En este reciente éxito,
el cantante español Ale-
jandro Sanz y la argenti-
na, Tini Stoessel cuen-
tan dos historias román-
ticas en una estación de
tren. La primera es pro-
tagonizada por Sanz y
Stoessel; y la segunda
por otros personajes.

El videoclip musical se
grabó bajo la dirección
del venezolano Nuno
Gomes, reconocido por
los videoclips de Camilo,
Carlos Vives, Karol G,
entre otros artistas.

Mientras que la can-
ción ‘Un beso en Madrid’
fue compuesta por Ale-
jandro Sanz y Tini Stoes-
sel, aunque la idea nació
de la artista.

Para ella, cantar con
Sanz fue uno de sus an-
helos, por lo que no du-
do en expresarlo a tra-
vés de su cuenta de Ins-
tagram. “Alejandro Sanz

es uno de los artistas
que yo más admiro des-
de que soy muy chiquita
y es un sueño hecho rea-
lidad (cantar con él), así
que gracias Alejandro
por esta oportunidad y
amo esta canción con to-
do mi corazón”, comen-
tó la artista.

Esta publicación fue
respondida por el espa-
ñol: “Pero que grande y
que bonita eres Tini, me
has emocionado con la
pureza de tu corazón,
me siento halagado y
premiado por la oportu-
nidad de compartir con-
tigo algo tan único y tan
puro, tan auténtico...”
señaló Sanz. (E)

A principios de año, Tini Stoessel participó
como asesora del reality show La Voz España,
en el cual también se encontraba Sanz.

¿Cómo se conoció
Alejandro Sanz con Tini?

u Tini Stoessel publicó
recientemente ‘Duele’,
un dueto junto al
cantante argentino
El John C.

u Mientras que la
última colaboración de
Alejando Sanz fue ‘Mi
persona favorita’, junto
a Camila Cabello.

DATO S

A l e j a n d ro
Sanz es uno
de los
g ra n d e s
artistas a
n i ve l
i n te r n a c i o n a l .

Para Tini
Stoes sel,
cantar con
Sanz fue un
sueño
hecho
re a l i d a d .
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GESTO NAVIDEÑO DE MALL DEL SUR PARA LOS INFANTES

E n ce n d i e ro n
la esperanza

Cada año Mall del Sur en-
ciende las luces de su majes-
tuoso árbol para dar co-
mienzo a las festividades na-
videñas, en esta ocasión pa-
ra dar inicio a esta
maravillosa época “Encen-
dió la Esperanza” llev ando
un mensaje de solidaridad y
alegría a los miembros de la
Benemérita Sociedad Pro-

tectora de la Infancia, reco-
nocida organización sin fi-
nes de lucro, con la entrega
de 100 canastas navideñas,
destinadas a beneficiar a fa-
milias en situación de vulne-
rabilidad que son apoyadas
por la organización.

La actividad se llevó a cabo
en las instalaciones del Ho-
gar de Niños Inés Cham-

bers, donde representantes
de ambas instituciones se
dieron cita para hacer ofi-
cial el donativo.

Ricardo Koening, presi-
dente de la Benemérita So-
ciedad Protectora de la In-
fancia, destacó la estrecha
relación forjada con Mall del
Sur y el apoyo recibido a tra-
vés de los años con diferen-
tes iniciativas de corte so-
cial, buscando siempre el
beneficio de quienes más lo
necesit an.

El ejecutivo agradeció al
centro comercial por conti-
nuar con la noble labor que
en esta oportunidad se llevó
a cabo siguiendo protocolos
de bioseguridad.

Por su parte Leticia Gar-
cía, gerente de Marketing
de Mall del Sur, hizo énfasis
en el mensaje que llevó el
acto: compartir esperanza,
alegría y luz en Navidad, ha-
ciéndolo en nombre de los
clientes quienes a lo largo
de dieciséis años han per-
manecido fieles y acompa-
ñando las acciones propues-
tas por el establecimiento
comercial. (PR)

Ce n t ro
co m e rc i a l ,
en faceta
solidaria

Ricardo Koening y Leticia García junto a voluntarios de la
Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia. Foto: Cortesía




