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La estudiante de Comunicación fue elegida como la mujer más
hermosa de Guayaquil en una velada de aniversario. P. 14
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I N M U N I DA D
DE REBAÑO
VAC U NAC I Ó N
DE MENORES
DE 12 AÑOS,
CLAVE PARA
LA META P. 8

SANTA ELENA
YA PIENSA EN
TEMP OR ADA
2022 CON EL
APOYO DEL
MINISTRO DE
TURISMO P. 9
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PROGRAMA Tras jornadas de siembra, Guayaquil cuenta con 200 nuevos árboles nativos en la
avenida Orellana y en la vía Perimetral. Habitantes de la zona participaron en la actividad.

Más verde al norte y sur
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Alborada y la isla Trinitaria
cuentan con 200 nuevos ár-
boles nativos cuyos padrinos
fueron moradores, jóvenes del
Programa Por Un Futuro Sin
Drogas y personal de la Unidad
de Protección Ambiental de la
Cruz Roja.

En uno de los parterres de la
av. Francisco de Orellana, entre
la av. Benjamín Carrión y av.
Agustín Freire, previamente se
retiraron palmeras que presen-
taban problemas de salud y
fueron reubicadas en el vivero
municipal. El terreno se pre-
paró con tierra de sembrado
para recibir a 75 especies ar-
bóreas de caoba, cedros, robles
y fernán sánchez.

La directora de Áreas Verdes,
Alexandra Rivadeneira, expli-
có que en el tramo sur de la vía
Perimetral, entre la av. Los Án-
geles hasta el segundo puente
del sector se sembraron 125 ár-

boles de laurel, roble, fernán
sánchez y colorados como par-
te del plan municipal para re-
verdecer a Guayaquil.

“Tenemos un cronograma de

plantaciones para los viernes y
sábados e invitamos a la ciu-
dadanía que quiera sumarse a
plantar y adoptar una especie,
hasta el 17 de diciembre te-

nemos la meta de sembrar
4.000 árboles” d i j o.

Habitantes de los sectores be-
neficiados agradecieron y par-
ticiparon en la actividad. (I)

RESPONSABLES Los participantes apadrinaron los árboles y se comprometieron a velar por su bienestar.
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Te r m i n a ro n
sus talleres
p ro du c t ivo s
Aproximadamente 200 per-
sonas recibieron certifica-
dos por participar en los ta-
lleres de Habilidades Pro-
ductivas, que la Empresa
Pública Desarrollo, Acción
Social y Educación impulsa
para dotar de conocimien-
tos a la ciudadanía.

Estos talleres fomentan las
habilidades productivas de
los beneficiarios en econo-
mía doméstica, belleza, cos-
metología y más. Los be-
neficiarios harán exposicio-
nes de los productos ela-
borados en los talleres. (I)

ACTIVIDAD Ciudadela Dique Amazonas se
benefició con servicios tras jornada.

Intervinieron parque
con minga municipal

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El parque central de la ciu-
dadela Dique Amazonas, ubi-
cada en la av. 25 de Julio, fue
intervenido con una minga
integral que incluyó la repa-
ración y pintura de juegos
infantiles, desbroce de ma-
leza, poda de árboles y siem-
bra de 194 plantas.

También hubo atenciones
médicas, campaña de desin-
fección y desratización. (I)

OBRA Desde hoy se inician trabajos de reparación vial en el tramo
desde la avenida Benjamín Carrión hasta la avenida José María Egas.

Empieza reparación integral
de la av. Baquerizo Nazur

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este lunes se inician los tra-
bajos para reparar de forma
integral un tramo de la av. Ro-
dolfo Baquerizo Nazur, desde
la av. Benjamín Carrión hasta la
av. José María Egas.

“En esta obra el Municipio
invierte alrededor de
$ 1’196.237,60. Actualmente la
calle en mención se encuentra
pavimentada con hormigón rí-

gido, presentando agrieta-
miento superficial en varios
tramos”, indicó la subdirectora
de Obras por Contrato, Nydia
Delgado. Además, los sistemas
de alcantarillado serán reem-
plazados conforme al diseño
aprobado por Interagua.

Luis Lalama, director de Con-
trol de Tránsito de la Agencia
de Tránsito y Movilidad, señaló
que se ha planificado el desvío
de las líneas de buses urbanos

65, 121, 82, 125, 47, 64, 85, 131 y
143, las cuales continuarán por
la av. Benjamín Carrión, luego
girarán hacia la av. Isidro Ayora
para finalmente tomar la av.
José María Egas y retomar su
recorrido habitual.

Los conductores que circulan
hacia la ciudadela La Garzota o
sur de la ciudad pueden girar
por la av. Francisco de Orellana
y retomar el recorrido por la av.
Agustín Freire. (I)
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INMUNIZACIÓN El presidente Emmanuel Macron prometió que su país duplicará la donación de
vacunas contra la COVID-19 en países pobres de 60 a 120 millones, especialmente en África.

Francia duplica donación
FRANCIA AFP

Francia donará a los países em-
pobrecidos 120 millones de do-
sis de vacuna anticovid, o sea,
el doble de lo que había pre-
visto, prometió el sábado el
presidente galo, Emmanuel
Mac ron.

“La injusticia es que en otros
continentes, evidentemente, la
vacunación esté muy retrasa-
da. A causa de nosotros, co-
lectivamente. En África, ape-
nas el 3% de la población está
vacunada, debemos ir más rá-
p i d o”, declaró el jefe de Estado
francés en una secuencia de
video difundida durante el
concierto de la organización
Global Citizen en París.

“Francia se compromete a du-
plicar el número de dosis que
dona. Pasaremos de 60 millo-

nes a 120 millones de dosis
donadas. Es decir, más dosis,
hasta la fecha, de las que he-
mos hecho en el país”, precisó.
Estados Unidos anunció el
miércoles su intención de du-
plicar sus donaciones de va-
cunas contra el covid-19, lle-
vando el total de dosis pro-
metidas para los países em-
pobrecidos a más de 1.100 mi-
llones. “Necesitamos que otros
países con altos ingresos pon-
gan en práctica sus ambiciosas
promesas de donaciones”, re-
clamó el presidente estadou-
nidense, Joe Biden. (I)

PREOCUPACIÓN Emmanuel Macron, presidente de Francia, se mostró
preocupado por la marcada diferencia en el acceso a las vacunas.

AF
P

2 .0 0 0
MILLONES DE DOSIS DONARÁ
CHINA, MIENTRAS QUE LA UNIÓN
EUROPEA 500 MILLONES.

FUERTE RECHAZO

Chilenos dicen
no a migrantes
sin papeles
Unas tres mil personas mar-
charon este sábado contra la
migración indocumentada
en la ciudad de Iquique, nor-
te de Chile, un día después
del violento desalojo de una
plaza donde numerosas per-
sonas, en su gran mayoría
venezolanos con niños, dor-
mían en carpas.

Los manifestantes canta-
ron un himno de la ciudad y
alzaron banderas chilenas.
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ALTERNATIVA El Tecnológico Universitario Argos mantiene abiertas las inscripciones para el programa de validación
de trayectoria laboral, que ofrece la posibilidad de obtener un título de tercer nivel en menos tiempo.

Experiencia es validada
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Atender a los bachilleres que
han trabajado por un tiempo
considerable en una misma
área de conocimiento sin tener
un título profesional es el ob-
jetivo del programa de vali-
dación de trayectoria laboral
del Tecnológico Universitario
Argos. Este brinda la oportu-
nidad de poder graduarse en
una carrera en menos tiempo
que un estudiante regular.

Jorge Calderón, rector de la
institución, explica que en el
programa se han establecido
tres grupos, en los que se ho-
mologan más materias a me-
dida que se tenga mayor ex-
periencia laboral.

“Aquellos de experiencia de 5
a 9 años tomarán 15 materias;
de 10 a 14 años, diez asigna-
turas; de más de 15 años verán
solo 6 materias”, señala.

Agrega que esto conlleva al
estudiante a cumplir con todos
los requisitos que la ley es-
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CAMPUS SUR Está ubicado en Francisco de Marcos y Pío Montúfar. Cuentan con otros dos edif icios.

Para poder aplicar se
deberá presentar un
certificado que
compruebe la
experiencia laboral de
mínimo cinco años.

Dato s
REGISTRO LO PUEDE HACER DE
FORMA FÍSICA (CAMPUS) O VIRTUAL
EN TECNOLOGICOARGOS.EDU.EC.
HORARIOS FINES DE SEMANA.
MODALIDAD HÍBRIDA Y SE UTILIZA
LA PLATAFORMA BLACKBOARD.

tablece como los programas de
vinculación y certificación de
su nivel de inglés.

“Todo eso ayuda a que el es-
tudiante en un plazo no mayor
a 18 meses pueda titularse. Las
carreras tienen de 20 a 25 ma-
terias según la especialización
y lo máximo que ven en un
programa de profesionaliza-

ción es hasta 15”, refiere.
Son diez carreras a las que los

estudiantes podrán acceder a
través de este programa: Ad-
ministración, Ventas, Marke-
ting, Comercio Exterior, Pro-

ducción Agrícola, Seguros y
Riesgos, Logística y Transpor-
te, Gestión del talento huma-
no, Seguridad y prevención de
labores y Asistencia en edu-
cación inclusiva.

Calderón asegura que este ti-
po de programas facilita la ob-
tención de un título de edu-
cación superior, ya que al no
tenerlo es imposible ascender
en lo laboral. ( P R)
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INNOVACIÓN La cadena de farmacias implementó una aplicación para facilitar las compras y
pedidos a domicilio de sus clientes. Tienen un catálogo completo de productos.

Medicity ya
tiene su app

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmacias Medicity pone a dispo-
sición de sus clientes su propia APP
móvil para facilitar la compra de
medic inas.

A través de este nuevo canal de
atención al cliente, los usuarios
pueden realizar compras en línea,
acceder a un catálogo digital de
productos, beneficiarse de promo-
ciones exclusivas y localizar a la
farmacia de la marca más cercana.

La APP Móvil de Medicity se en-
cuentra activa a nivel nacional y es
válida para IOS y Android.

Los catálogos ofrecen variedad de
productos para bebés, belleza, cui-

dado personal, medicinas, mini-
market, productos naturales y de
rehabilitación, entre otros.

“En Medicity estamos comprome-
tidos con el cuidado de la salud y el
bienestar de los ecuatorianos, den-
tro de esta consigna, nos encon-
tramos en constante innovación
para apoyar a nuestros clientes en
donde sea que se encuentren. Por
eso hemos habilitado la APP móvil
de nuestra farmacia para agilizar el
proceso de compra en línea y re-
visión de catálogos, así como ac-
ceso a beneficios exclusivos”, ex-
plicó Chiquinquirá Polo, jefe de
Canales Alternativos y Seguros de
Farmacias Medicity. ( P R)

TECNOLOGÍA La
aplicación es muy
amigable y fácil de
usar. Incluso puede
crear su propio
usuario con su mail
y contraseña.

D O N AC I Ó N

Turbantes son
i n sp i ra c i ó n
para luchar
A propósito del reciente
triunfo de las halteras ecua-
torianas en las Olimpiadas
de Tokio (foto), la empresa
Life and Hope donó 200 tur-
bantes a pacientes oncoló-
gicos del país. El detalle bus-
ca representar la fuerza que
también debe primar en la
lucha contra el cáncer.

“Queremos que el turbante
sea un símbolo de tenaci-
d a d”, señaló la entidad. (I)
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JORNADAS El país alcanzaría la inmunidad de rebaño cuando se
inmunice a la población menor de 12 años, según las autoridades.

Niños, clave en el
plan de vacunas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para lograr la inmunidad co-
lectiva o de rebaño contra el
COVID-19, Ecuador incluirá en
la vacunación a los niños me-
nores de 12 años, desde la se-
gunda semana de octubre.

Esa inmunidad se alcanzaría
vacunando a más de 15 mi-
llones de personas, alrededor
del 85 %, de una población

total de 17′751.277 habitantes.
De acuerdo con el vacunó-

metro, una herramienta guber-
namental para ver cómo mar-
cha el plan de vacunación, has-
ta el 22 de septiembre, se ha
vacunado a 10′699.102 perso-
nas con primeras dosis y con
segundas dosis a 9′833.158. En
total, 20′532.260 dosis aplica-
das. La vacunación se concen-

DATOS Habría dos vacunas que se utilizarían: Pfizer y Sinovac.
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Se captarían $700
millones en 2 años

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Unos $ 700 millones, en dos
años, se logrará recaudar con
la contribución temporal que
harían las personas con pa-
trimonio de más de $ 500.000
y empresas con patrimonio de
un millón, según el proyecto
de ley urgente denominado
Ley de Creación de Oportu-
nidades, que se presentó ante
la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la reduc-
ción de exenciones al impues-
to a la renta que se hará de
manera permanente, para las
personas que ganan más de $
2.000, también representará
unos $ 700 millones pero a

mediano plazo. De esta ma-
nera, el Gobierno podría re-
caudar unos $ 1.400 millones
pero no de manera inmediata.
Así lo explicó el ministro de
Economía y Finanzas, Simón
Cueva Armijos, en Ecuavisa,
al dar detalles sobre la re-
forma tributaria que es parte
de la Ley de Creación de
Oportunidades.

Cueva dijo que adicional-
mente, para poder llegar a los
niveles de déficit cero que se
espera alcanzar en 2025, se
hará un esfuerzo para reducir
el gasto, controlando el des-
pilfarro, la corrupción y en
general las ineficiencias del
Estado. (I)

AUTORIDAD Simón Cueva es el actual ministro de Economía.

A R
C H

 I V
O

RECAUDACIÓN Contribución extraordinaria
servirá para financiar gastos derivados
de la pandemia (vacunas, bonos, etc).

tra actualmente en la pobla-
ción de entre 12 y 15 años
( 1‘336.000 personas).

José Ruales, viceministro de
Gobernanza y Vigilancia de la
Salud del Ministerio de Salud
Pública (MSP), sostuvo que si
se vacuna al 100 % de ese gru-
po, se llegaría a un 77,4 % de
cobertura a nivel nacional.

La población mayor de 12 años
es de 13´743.000 personas.

“Para lograr la vacunación de
más de 15 millones de personas
requerimos vacunar a la po-
blación a partir de los 6 años.
La población mayor de 6 años
es de 15′762.000 personas.”,
dijo Ruales en una entrevista
televisiva. (I)

Desde la segunda
semana de octubre se
iniciará la vacunación
a niños menores de 12
años en el país.
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REACTIVACIÓN La capacitación para la policía turística para la península empezó hace dos semanas y hace pocos días el
ministro Niels Olsen se reunión con autoridades y comuneros con miras a la siguiente temporada playera.

Sta. Elena afina la ‘te m p o ra d a’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el pasado 14 de septiem-
bre se inició la capacitación de
un grupo de 30 policías en la
provincia de Santa Elena para
especializarlos en turismo.

Según la web del Ministerio
de Turismi, los agentes ejer-
cerán las funciones de anfi-
triones, realizando acciones
como el cuidado y acompaña-
miento a los viajeros naciona-
les y extranjeros que recorran
Salinas, Montañita y otros des-
tinos de la zona.

Las temáticas que se abordan
durante la jornada están ba-
sadas en temas de Seguridad
Turística, Ética en el Turismo,
Cultura Turística, Buenas Prác-
ticas en el Turismo, Hospita-
lidad, Normativa Turística y
Seguridad, con enfoque de gé-

nero, y otros tópicos de ca-
pacitación especializada que
les permitirá brindar seguridad
y servicios de excelencia a los
v isitantes.

Esta iniciativa se suma a la
reunión que mantuvo el mi-
nistro Niels Olsen, la semana
pasada, con comuneros y ac-
tores turísticos de Olón, Liber-
tador Bolívar y otras localida-
des para formalizar empren-
dimientos, ordenar y promo-
cionar el turismo en la Ruta del
Spondylus, como parte de las
acciones con miras a la tem-
porada 2022. (I)DIÁLOGO Dirigentes de la comuna Libertador Bolívar charlaron con el ministro de Turismo, Niels Olsen.
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EMPRESAS ESTARÁN EN EL I
ENCUENTRO DE TURISMO
INTERNO (21 Y 22 DE OCTUBRE).
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GUATEMALA EFE

Varias comunidades campesi-
nas en el norte de Guatemala
han adoptado prácticas agrí-
colas resilientes para enfrentar
al cambio climático y la sequía,
respaldados por cooperativas y
apoyo comunitario, según la
Organización de Naciones Uni-
das para la Alimentación y
Agricultura (FAO).

Las prácticas de las comu-
nidades, ubicadas en los de-
partamentos de Baja Verapaz y
Alta Verapaz, 150 kilómetros al
norte de la Ciudad de Gua-
temala, son parte del proyecto
‘Adaptación de comunidades
rurales a la variabilidad y cam-
bio climático para mejorar su
resiliencia y medios de vida’,
con la participación de alre-
dedor de 5.900 productores in-
dígenas, de los cuales un 30 %
son mujeres.

El proyecto es financiado por
la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Corea (Koica, en
inglés), e implementado por
FAO en cooperación con el Mi-
nisterio de Agricultura guate-
malteco y el Instituto Nacional

de Bosques (INAB), precisó la
agencia de Naciones Unidas.

Aglutinados en la Federación
de Cooperativas de las Vera-
paces (Fedecovera), los grupos
de campesinos de los muni-
cipios de Rabinal (Baja Vera-
paz) y Cobán (Alta Verapaz),
han desafiado al cambio cli-
mático enfocados en el bien
común y en la tecnificación de
los sistemas de siembra de la
hortaliza con métodos ances-
trales que permiten

mantenerse a flote.
Uno de los cooperativistas,

Alberto Cortés, de 42 años, dijo
que los procesos agroforesta-
les han permitido “e n c o nt r a r
el acceso y la disponibilidad
del alimento, que debe ser in-
tegrado con la naturaleza, pues
tiene que tener esa armonía
conjunta para ser un ciclo”.
Añadió que
en la Fe-

deración también trabajan
con las comunidades temas de
juventud, género y de mujeres
“como un método educativo
para poder enseñar más prác-
tic as”, pues estos procesos
son la única alternativa.

Las prácticas de
las comunidades

contrastan con la situación de
Alta Verapaz y Baja Verapaz,
dos de los departamentos más
pobres de Guatemala y que se
vieron azotados por los hu-
racanes Eta e Iota en noviem-
bre de 2020, además de la pan-
demia de la COVID. (I)

EF
E

SUBSISTENCIA La pandemia también obligó a que muchos de los
agricultores realicen trueque de productos para sobrevivir.

Su mejor ‘a r m a’ es la
agricultura resiliente

RURALIDAD Campesinos de Guatemala le hacen frente al cambio climático con buenas prácticas agrícolas. Más de 5.000
productores indígenas forman parte de un proyecto agroalimentario que les permite mejorar su calidad de vida.

«Los cambios
climáticos no
solo son contra el
ambiente, sino
que han creado
p ro b l e m a s
familiares y
soc iales”.»
ALBERTO CORTÉS
AG R I C U LTO R

PRODUCTOS Los campesinos de Rabinal cultivan café, yuca, banano,
pacaya, peces, gallinas, vacas, aves, plantas medicinales.
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BOLSA Conmemoraron la tercera emisión de
obligaciones de largo plazo de empacadora.

Sonó campana por
firma camaronera

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Bolsa de Valores de Gua-
yaquil (BVG) realizó su primer
toque de campana para con-
memorar la tercera emisión de
obligaciones de largo plazo de
Empacadora Grupo Granmar
S.A Empagran por el monto de
USD 20 millones.

Se cuenta con una califica-
ción de riesgos AAA- otorgada
por Global Ratings y el acom-
pañamiento de dos casas de
valores: Intervalores S.A como
estructurador y Advfin S.A co-
mo colocador. ( P R)

INICIATIVA .
Fundación Idea
Dignidad, Unicef y la
Agencia Sueca de
C o o p e ra c i ó n
Internacional para el
Desarrollo, presentaron
la campaña
“# Yo N o N o r m a l i zo”, para
generar conciencia sobre
la revictimización.

REUNIÓN Fedexpor reunió a las lideresas de
empresas exportadoras para crear red.

Cita de empresarias
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Federación Ecuatoriana de
Exportadores (Fedexpor) rea-
lizó un encuentro con el ob-
jetivo de instaurar un grupo
liderado por mujeres para fo-
mentar su participación en el
comercio internacional. La
reunión contó con directoras
de exitosas empresas expor-
tadoras. Esta iniciativa creará
oportunidades comerciales en
el sector exportador. ( P R)
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FÓRMULA 1 El piloto británico llegó ayer a su
victoria número 100 tras ganar en Sochi y es
el único en alcanzar esa cifra de podios.

L. Hamilton, líder y
con nuevo récord

RUSIA AFP

El británico Lewis Hamilton
(Mercedes), poseedor del ré-
cord de victorias en Fórmula 1,
elevó esa marca a la simbólica
cifra de cien triunfos, tras im-
ponerse este domingo en el
Gran Premio de Rusia, hacién-
dose de paso con el liderato del
Mundial de pilotos.

El anterior líder de la clasi-
ficación del campeonato, el ho-
landés Max Verstappen (Red
Bull), ahora a dos puntos de
Hamilton, quedó en segunda
posición en Sochi, mientras
que el tercer puesto fue para el
español Carlos Sainz Jr (Ferra-
ri). La carrera se jugó en las

últimas vueltas, cuando la llu-
via comenzó a caer en el Au-
tódromo de Sochi.

El británico Lando Norris
(McLaren), que había logrado
la pole position e iba líder en la
carrera, decidió no entrar en
boxes para poner a su auto
neumáticos intermedios. Ha-
milton, segundo, no tomó ese
riesgo y pudo hacerse fácil-
mente con el primer puesto
ante un Norris que resbalaba
hacia todos los lados.

“Llegar a las cien victorias ha
tomado 'muuuuuuuuucho'
tiempo. No estaba ni siquiera
seguro de que llegara", reac-
cionó el septuple campeón del
mundo. ( D)

GANADOR Lewis Hamilton triunfó ayer en el Gran Premio de Rusia.

AF
P

LIGAPRO. Liga de Quito se llevó un punto tras su
visita al Manta y empatar 2-2. Los azucenas llegaron a
15 puntos y hasta el mediodía de ayer eran segundos.



TIEMPO FUERA •13E cuador• Lunes 27 de septiembre del 2021

GOLEADOR El argentino marcó 79 goles con
su selección y superó al brasileño (77) como
artillero de selecciones sudamericanas.

Tardía felicitación de
Pelé a Lionel Messi

BRASIL EFE

El exdelantero brasileño Pelé,
tricampeón mundial, felicitó
este sábado al jugador argen-
tino Lionel Messi por haber su-
perado su récord de máximo
goleador en partidos oficiales
de selecciones sudamericanas.
Desde el hospital en el que se
encuentra ingresado desde el
pasado 31 de agosto, el Rey del
fútbol aplaudió la hazaña del
argentino, cuyo talento consi-
dera “inc reíble”.

“Hola Messi. Perdona si llego
tarde. Pero no quería dejar pa-
sar la oportunidad de felici-
tarte por otro récord superado
a principios de este mes. ¡Tu
talento a la hora de jugar al
fútbol es increíble!”, escribió
en su cuenta de Instagram Pe-
lé, quien se recupera de la re-
tirada de un tumor en el colon.
El pasado 9 de septiembre, el
capitán de la selección argen-
tina anotó un triplete ante Bo-
livia, en un partido de las eli-

minatorias del Mundial de Ca-
tar 2022, y llegó a 79 tantos en
compromisos oficiales, por lo
que superó a Pelé, quien tiene
77 goles, como máximo golea-
dor histórico de las selecciones
sudameric anas.

“Espero que tú conquistes
mucho más, al lado de mis ami-
gos Mbappé y Neymar”, añadió
Pelé en su mensaje.

Pelé se encuentra ingresado
desde hace varias semanas en
el hospital Albert Einstein de
Sao Paulo después de que en
unos exámenes de rutina, que
había postergado por la pan-
demia de coronavirus, le de-
tectaron un tumor sospechoso
en el colon. ( D)

ARTILLERO Lionel Messi marcó un ‘hat trick’ el 9 de septiembre.

A R
C H

 I V
O

En el último juego
por eliminatorias,
Argentina venció a
Bolivia con triplete de
la Pulga y con ello
superó al ‘Rey ’.
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CONCURSO La estudiante de Comunicación
Social y Relaciones Públicas de 22 años
fue elegida soberana del Puerto Principal.

Vany Sánchez, reina
‘p l at i n o’ de Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Vany Romina Sánchez Briones,
de 22 años y estudiante de Co-
municación Social y Relacio-
nes Públicas de la Universidad
de Especialidades Espíritu San-
to (UEES), se convirtió la noche
del sábado pasado en la reina
de Guayaquil edición platino.

Las finalistas por decisión del
jurado fueron Doménica Gon-
zález Figueroa, Carla Daniela
Mori Ron, Sara Varas Cruz y
Anahí Vélez Mina. La finalista
escogida por el público a través
de redes sociales fue María Fer-
nanda Vélez Arreaga.

Vélez, estudiante de Comu-
nicación Social y Producción
Audiovisual en la Universidad
Politécnica Salesiana, fue de-
signada virreina de la ciudad.
Mientras que González Figue-
roa, de 25 años y estudiante de
Comunicación Social, fue ele-
gida Estrella de Octubre.

La elección de la reina de Gua-
yaquil cumple 65 años, por lo

que celebró su aniversario de
platino. La gala se realizó con
aforo limitado y mascarillas, en
las instalaciones de TC Tele-
visión del puerto principal.

El reconocimiento a los ta-
lentos de las candidatas tuvo
como ganadoras a María Belén
Freire (primer lugar), Jhomara
Román (segundo lugar) y Vany
Sánchez Briones (tercer lugar).

Miss Simpatía fue Karen Eli-
zabeth Herrera Martínez; Miss
Fotogenia fue Sara María Varas
Cruz y el título de Miss Silueta
MediSbeltic fue para Jhomara
Román. La banda de Miss Cielo
fue otorgada a María Fernanda
Vélez, quien también recibió la
de Mejor Sonrisa. (I)

CORONA Vany Sánchez reemplazará a la reina saliente, Navila Dieb.

AP
I

La elección de la
reina de Guayaquil
cumple 65 años, por
lo que celebró su
aniversario de platino
en este 2021.
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Villa remodelada 3 dormitorios
Sala, comedor, cocina, patio, gara-
je. 0992-858188.

Condado Vicolinci
600m2, 16 metros de
frente, excelente ubica-
c i ó n  y  p r e c i o .
0994-887785.

Samborondón
Mocoli, Urb. Lisola.
Vendo casa, 600 terreno,
495 construcción, 5 dor-
mitorios, piscina, studio,
terraza, BBQ. Informa-
ción: 0985-702276.

Sauces I Mz f19
Villa 11, 3 dormitorio, $
3 5 0 , o o .  I n f o r m e s :
099-3007030.

Centro- Guayaquil
376 metros, esquina, ca-
lle Rumichaca sector
Mercado Central. Único.
0991-461414.

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio, diagonal
Supermaxi; junto Gasoli-
nera Terpel, ideal para
Clínica, oficinas, Hotel.
185.000  negociable.
0994-081941.

Sauces 2 Mz 113F
Villa 25, casa dos plan-
tas con 1 suite. Infor-
mes: 098-8807148.

Carlos J. Arosemena
Terreno 600 mts, al lado
Universidad Catolica.
$185.000. 0999-624-951,
098-397-1828.

Urdesa Central
Planta baja., 3 dormito-
rios, patio, parqueo. Ofi-
cina/ vivienda. $125.000
Negociables.
0999-624-951.

Riobamba 519
Padre Solano y Luis Ur-
daneta, alquilo local co-
mercial. Informes:
099-1899207.

Ciudadela Kennedy
Frente Colegio Matilde
Amador Santistevan. Al-
quilo departamentos por
estrenar de 1 y 3 dormi-
torios con todos sus ser-
v i c i o s .  I n f o r m e s :
0989576215- 0995614096.

Samborondón
Cdla. Portón del Río, ca-
sa amoblada, 3 dormito-
rios, patio. 0997214603.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Rosendo Avilés 1621
José Mascote. Vendo ca-
sa rentera grande, 10x30,
$ 70.000, por viaje.
0959-086109.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

Centro
Rumichaca y Manabí.
Alquilo apartamento
t r e s  d o r m i t o r i o s .
0983-262730, 0967-881424.

Samborondón
Vendo departamentos
Urbanización Belice,
áreas sociales, canchas
deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos
por departamentos. Te-
léfono: 0985-702276.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

Salinas
Villa nueva, amoblada,
$180; Suites $100, $50
mensual; garaje, guar-
d i a n e s  p r i v a d o s .
0988-560943.

Vía a la Costa
Km 16. 20.000 mt2, segu-
ridad 24 horas para guar-
dar maquinas, vehículos,
camiones ETC, terreno
rellenado y compactado.
0993-397104, 4604902.

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Centro
Departamento 204m2.
Chile 721 119m2; 10 de
Agosto 300, 2091. Inform
es:096-2909881;6006067;
6001000Ext.2810.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Plaza Lagos
Lujosa casa, dos plantas,
508 construcción, pisci-
na, tres dormitorios.
0997-045711.

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

Las Garzas
Departamento, 3 dormi-
torios, 4 baños, cuarto
empleada, garaje. Suite
amoblada, 1 dormitorio,
2 baños. Envío fotos.
0979-736896.

Av. de las Americas
Sector Comandato, local
comercial amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Cdla. Nueva Kennedy
Calle 7ma Este #113 en-
tre D y E, suite para ma-
trimonio/ estudiante.
0999-523282.

Urdenor 1
Amplio departamento
esquinero, dos dormito-
rios, sala, comedor,
cocina.$330.oo.
0991-030260, 04-5029211.

Villamil Playas
9 Solares, Km.13 Data
200mts del mar, luz,
agua, documento. Infor-
m e s :  0 9 9 2 - 0 5 2 7 2 9 ,
0992-100050.

Samborondón
Dos dormitorios c/u baño,
sala,comedor, cocina,
área lavandería,baño
servicio,95 mts+ dos
parqueos.$140,000.
0997-214603.

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, dos dormitorios,
garaje, patio, baño.
2835456- 0980161668.

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

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos
1 d o r m i t o r i o  ( U S D $
260,oo); 2 dormitorios
( U S D $  3 0 0 , o o ) .
0997-410772;
1718-207-8173.

Urb. Puerto Azul
Se alquila departamen-
to, 3 dormitorios. Intere-
s a d o s  l l a m a r  a l :
0981096905- 0984898823.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1  m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área terre-
no 126.00 m2 área cons-
trucción 68.12 m2
U S $ 7 0 , 8 2 9  e n t r a d a
US$14,170 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Vía a la Costa
Ubicado Km 19.5 vía la
Costa. Terreno 6,358.74
mts2. Dirección lotiza-
ción Algarrobos solar 7
y 8A, manzana 92, com-
pletamente cercado. Ne-
gociable. 099-6800440.

Alborada 3era Etapa
Alquilo villa, 1 planta,
amplia, ideal oficinas,
capacitacion, terapías.
098-5522210; 099-4299826.

Tungurahua 1802 y
Medardo Angel Silva, al-
quilo departamentos pa-
ra pareja. Teléfonos:
(04)2374741, 0997240507,
0984285045.

Lomas de Urdesa
Casa amplia visión 360°,
4 dormitorios, garajes,
piscina- cancha tennis.
$835.000. 0999-624-951.

Cdla. Kennedy Norte
Departamento, lujoso,
tres dormitorios, jacuzzi,
cuatro baños, estudio, 180
metros, ascensor, gara-
je, (850,oo). Vivienda/
oficina atrás Hilton.
0979-736896.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

Vía Gye- Salinas
976 hectáreas 12 km del
peaje. Zona agricola/ ur-
bana. 0994-003852.

Urb. Sta. María
Excelente ubicación, 360
m2, frente áreas verdes.
U S D $  1 0 0 . 0 0 0 , o o .
0990-351036;
171-820-78173.

Salinas
Chipipe Jbeil, departa-
mentos 2 dormitorios,
desde 94 mt2 con parqueo
privado de 15 mt2, depar-
tamentos planta baja con
jardín, amplios financia-
mientos. 0993-397104,
4604902.

Cdla. Ceibos
Departamento dos nive-
les, hermoso, piscina,
jardines, garaje, tres do-
m i t o r i o s ,  ( 7 0 0 , o o ) .
0979-736896.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, ambien-
tes amplios. 098-5522210;
099-4299826.

Av. Fco. Orellana
Oficina 100 m2, planta
baja, seguridad, par-
queo. CC. Bauhaus cer-
ca Hilton. 0997-845005.

Simon Bolivar
2 departamentos, 3 dor-
mitorios, excelente ubi-
cacion, sala, comedor,
cocinas modernas, 3 ba-
ñ o s ,  l a v a n d e r í a s .
099-4881084.

Vía a Salinas
Sector Cerecita, 63 hec-
táreas virgen,$2.500.oo c
/has negociable, 5 minu-
t o s  p r i n c i p a l .
0994-073563, 0995-698315.

Colinas Ceibos
Casa 300 metros, 4 baños,
garajes, piscina. 280.000.
Informes: 0999-881982.

Punta Blanca
3 dormitorios,  2.5
baños,sala, comedor, pe-
quena galería,dos par-
queos. Un año de uso.
$148,000. 0997214603.

Barrio del Seguro
2 Habitaciones, sala, co-
medor, lavandería, ba-
ño, 1er piso. Llamar
0982-712912.

Urb. Santa María
De Casagrande, área
736.82 m2 us$162,100. En-
trada us$32,500 saldo fi-
nanciado a 15 años plazo.
Informes: 0963277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Oro y Villavicencio
1 dormitorio, sala, come-
dor, cocina, baño, patio,
todo servicio. 2446163,
0969724367.

Albán Borja
Oficina, condominio La
Línea, vendo 70 m2, 1
parqueo. Teléfonos:
0985-702276.

San Miguel - Bancos
61 hectáreas agrícola
$600,000 turismo, recrea-
ción, servicios básicos,
P i t a h a y a ,  c a f é .
0987868489 .

Urb. El Cortijo
Rellenado, bien ubicado,
1527 metros. 0997-214603.

Alborada VIII Etapa
Suite, baño, lavaplatos,
entrada independiente,
excelente Ubicacion. Te-
léfonos: 0982-460534,
0998-179566.

Letamendi 6018
Planta alta, indepen-
diente, dos dormitorios,
sala, comedor, cocina,
baño. 0999-121180.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US
40,100 . Entrada US 8,020
saldo financiado a 15
a ñ o s  .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Puerto Lucia
Condo 700, vendo depar-
tamento totalmente amo-
blado, 4 dormitorios. In-
formes: 098-5958442.

Punta Blanca
Urbanización "Balnea-
rio Punta Blanca", 2 lo-
tes 250 m2, c/u. Oportu-
n i d a d  p o r  v i a j e :
0984053780; 0960036851.

Urdesa Norte
Alquilo dormitorio amo-
blado, incluye agua, luz,
w i f i .  T e l é f o n o s :
099-8661052, 097-8609252.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área terreno
103.20 m2 área construc-
ción 80.24 m2 US$69,660
entrada US$14,000 saldo
financiado a 15 años. In-
formes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Alborada 8va. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, baños, sala, la-
vandería, cocina, come-
dor auxiliar, $360,oo..
0979-679897.

Cdla. 9 de Octubre
Mz 36 Solar 2, casa dos
ambientes, 134.25 m2, pa-
p a l e s  e n  r e g l a .
0967787723.

Carlos J. Arosemena
Excelente ubicación bo-
degas de 460, 780 y 1.200
mt2, seguridad 24 horas,
mantenimiento, red con-
tra incendios y amplio
patio de maniobras.
0993-397104, 4604902.

Kennedy
Sector Policentro, de-
partamento indepen-
diente, un dormitorio,
semiamoblado. Infor-
m e s :  0 9 8 7 - 2 2 1 8 2 3 ,
0987-424504.

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.

Alborada 14va Etapa
Mz 6 V-53, tres dormito-
rios, dos baños, $350.oo.
Teléfonos: 0978-636215,.

Guayacanes
Entrada independiente,
cama base, un ambien-
te, baño, ventana calle.
0987-228467.

Mocolí
Vendo departamentos
vista al río Urbaniza-
ción Dubai, área socia-
les, piscina, BBQ, gim-
nasio. Inf.: 0985-702276.

Urb. Villa Nueva
Villa dos plantas, 300 me-
tros, tres dormitorios,
dos salas, aire central,
jacuzzi, bar. (325.000,oo.)
Negociables. Sin inter-
mediarios. 0979-736896.

Barrio del Seguro
Villa una planta, 126 m2,
calle Maracaibo. $
9 5 . 0 0 0 .  C e l u l a r :
0997-839546.

Ciudadela Saiba
Departamento 3 dormito-
rios, 2 baños, balcón.
45.000 Acepto BIESS.
0959-165665.

Kennedy Norte
Suite, para ejecutivos,
estudiantes, segura, con-
fortable, excelente ubi-
cación, full amoblada,
split, televisión, wifi.
Cerca San Marino. In-
cluido alícuota. Infor-
mes: 099-1516375.

Alborada 13va Etapa
Mz 6 V-6, departamento
interior, comedor, coci-
na, dormitorio, baño.
0994-435141.

Barrio Centenario
Casa 1500 metros solar, 5
dormitorios, piscina,
cancha. 0999-881982.

Cdla. La Garzota
Alquilo habitación. Un
ambiente, baño privado,
a g u a ,  l u z .  $ 1 3 0 .
0999-270338.

Playas- Villamil
Excelente ubicación
centro, 800 metros, total-
mente saneado. Infor-
me: 0963-743068.

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

Alborada 13va Etapa
Departamentos uno y
dos dormitorios, elegan-
tes, seguros. Informes:
0978-656884.

Alborada X Etapa
Mz. 414 solar 5. Dormito-
rio totalmente indepen-
diente, persona sola.
2125654.

Kennedy Norte
Departamento planta al-
ta, dos dormitorios, dos
baños, amplia área so-
c i a l .  0 9 9 7 - 9 7 9 4 5 6 ,
0968-472033.

Pallatanga
Conjunto cerrado. Areas
recreacionales. 325 hasta
850 m2. Financiamiento.
Facebook: Conjunto Rio
Coco. www.24grados.co
m 0999-772475.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$122,000 en-
trada US$24,400 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Alborada 12va Etapa
Apartamento planta ba-
ja, dos dormitorios con
split, dos baños, garaje,
patio. 0999-058046.

Naranjal Pto. Inca
2 solares, total 400 m2.
Junto hotel. Via Princi-
pal. 0998-232732.

Urdesa
Regenerándose, Super-
maxi en construcción,
cerca, estrene locales 65,
120m2. 0997-196790.

Av. del Ejercito
Bolivia. Oportunidad
vendo casa rentera, ex-
celente ubicación. Infor-
m e s :  0 9 8 8 - 1 4 0 4 1 4 ,
0983-337241.

Juan Montalvo 308
310 y Rocafuerte, depar-
tamento primer piso y
t i e n d a  a l q u i l o .
099-0704179.

Samborondón
Vista al río, piscina, 740
mts terreno, 420 cons-
truccion. 0997214603.

Alamos Norte Mz 4
Villa 20, departamento 3
dormitorios, 2 baños,
con terraza. 0987-707347.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo elegante
casa amoblada, 6 cuar-
tos, ideal familia grande
o diplomático. $ 2.000,oo
incluido alícuota. Sin in-
termediarios: 0994081941.

Villavicencio 1803
García Goyena, depar-
tamento pequeño, matri-
monio, sin niños, estu-
d i a n t e s .  6 0 4 2 4 6 6 ;
098-3154865.

Ciudadela Terrazas
Junto Riocentro Sur, 2
SuiteS $120 y $130, guar-
diania. 0988-560943.

Samborondón
Primeros kilómetros, 1
planta, 700 mts terreno,
3 5 0  c o n s t r u c c i o n .
0997214603.

Urdesa Central
Local 200 metros, piso
mármol, cubículos para
call center. 0984-055675;
0985-212469.

Durán- Fincas Delia
Terreno Industrial 2.883
m2, rellenado, 1.20 de al-
tura y cercado. Escritu-
ra y Predios al día.
0989-223368; (04)2-281602.




