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MANTENIMIENTO VIAL UN
TRAMO DE LA RUMICHACA,
BAJO OBRAS REPARATIVAS P. 2

SIGUE EN TOP 10
R. CARAPAZ NO
AFLOJA ÉLITE
CICLÍSTICA P. 12

Llegó artillería,
pero hasta afuera

La misma película de sitiar los alrededores de las cárceles de
Guayaquil con militares -y ahora con tanques- volvió a repetirse

ayer después de una nueva masacre interna entre reos. P. 5
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PLANIFICACIÓN Debido a los trabajos de reconstrucción vial en un tramo de la calle Rumichaca diez líneas de buses
urbanos serán desviados por calles aledañas. Otras quince líneas continuarán con su recorrido habitual.

Buses tomarán rutas alternas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Noventa días es el plazo es-
timado para finalizar la obra de
mantenimiento vial que em-
pezó ayer a lo largo de la calle
Rumichaca, entre las vías 9 de
Octubre y Junín, en el centro de
G u ay a q u i l .

La obra consiste en reparar
2.304 m2 de calzada deterio-
rada. En primera instancia se
retirará la capa deteriorada,
luego se mejorará la base con
relleno y reconformación para
colocar la nueva calzada de pa-
vimento con hormigón rígido.

La Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM) indicó que du-
rante estas labores se manten-
drá el cierre parcial de la vía.
Solo estará habilitado un carril
para la circulación vehicular.

Para evitar complicaciones en
el tránsito, 10 de las 25 líneas de
buses urbanos que circulan por
la zona serán desviadas por
calles aledañas, mientras que

las otras quince continuarán
con su recorrido habitual, se-
ñaló la entidad.

Las unidades de buses de las
líneas 2, 12, 41, 47, 52, 54, 55,
85, 84 y 135 deberán girar por la

nicipio de Guayaquil. Agentes
de tránsito estarán en el sitio
para controlar el flujo vehicu-
lar y garantizar una movilidad
segura. También para informar
a los ciudadanos sobre las lí-
neas de transportes urbanos
que serán desviadas por rutas
a l te r n a s .

Para la primera fase de esta
obra se prevé que se tomen 30
días, mientras que la finaliza-
ción total de la obra se estima
que culmine en 90 días.

Similares labores de recons-
trucción se implementan des-
de esta semana en la Rodolfo
Baquerizo Nazur y otros once
puntos de la ciudad. (I)

TRÁNSITO El cierre de la vía será parcial; solo quedará habilitado un carril para la circulación vehicular.

REEMPLAZO Personal de la Subdirección de
Obras Eléctricas sustituyó 366 luces.

Túneles San Eduardo
cuentan con luz led

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Subdirección de Obras
Eléctricas del cabildo ejecu-
ta labores de mantenimien-
to y cambio de tecnología de
luces led en los túneles San
E duardo.

El cambio de tecnología
contempló el reemplazo de
366 luminarias de sodio por
luminarias led.

Pedro Salcedo, jefe de
Obras Eléctricas, mencionó

CONFERENCIA En el evento que se desarrollará el martes 5 de octubre
se tratarán temas como la Comunicación Interna en tiempos de crisis.

La UEES prepara encuentro
gratuito de comunicación

SAMBORONDÓN R E DACC I Ó N

Una conferencia e iniciativas
digitales son parte de las ac-
tividades que ha preparado la
Facultad de Comunicación de
la Universidad de Especialida-
des Espíritu Santo (UEES) en el
marco del Día Interamericano
de las Relaciones Públicas (26
de septiembre) y el Día de Co-
municación Interna que se
conmemora hoy.

A través de su cuenta de Ins-
tagram @comunicacionuees,
entre hoy y mañana, se pre-
sentarán consejos y reels di-
dácticos realizados por estu-
diantes, en los que se expli-
carán los mitos y verdades de
las Relaciones Públicas y Co-
municación Interna.

Además, el próximo martes 5
de octubre, a partir de las
19:30, se llevará a cabo la con-
ferencia denominada Encuen-

tro de Comunicación 2021.
El evento gratuito reunirá a

expertos tanto de la industria
de Relaciones Públicas como
de la Comunicación Interna
que trazan el futuro de las co-
municaciones de negocios a ni-
vel global. Se realizará de ma-
nera presencial en el salón Luis
Noboa Naranjo (edificio P) y
también será transmitido des-
de el canal de YouTube Co-
municación UEES. (I)

que estas luminarias de alta
presión cumplieron su tiem-
po de vida útil y fueron reem-
plazadas debido a que repre-
sentaban una demanda eléc-
trica de 70 kilovatios.

Estas luces brindan seguri-
dad a los ciudadanos que
transitan por los túneles, los
cuales tienen un mecanismo
automático de sensores que
miden la intensidad de la luz
solar exterior y regula el en-
cendido de las luminarias. (I)

Las labores de reconstrucción
del pavimento se ejecutarán
desde las 20:00 hasta las 05:00
y se realizarán por distintos
tramos para evitar el cierre to-
tal de la calle, informó el Mu-

Los trabajos de
reconstrucción de la
calle se iniciarán a las
20:00 y se extenderán
hasta las 05:00 del día
s ig u i e nte .

calle Luque, continuar hacia la
calle García Moreno y retornar
por Víctor Manuel Rendón a su
recorrido habitual, según la
planificación de la Dirección de
Transporte Público.
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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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ARTE Y CULTURA Festival llega a su sexta
semana con la obra ‘Mujer tenías que ser’.

Park Fest estrena
nueva obra teatral

SAMBORONDÓN R E DACC I Ó N

‘Mujer tenías que ser’ es la
sexta obra que se estrenará ma-
ñana en el Parque Histórico de
La Puntilla, donde se realiza el
primer festival de arte y cul-
tura que impulsa la Alcaldía de
S amborondón.

La comedia relata las expe-
riencias de cuatro mujeres, que
involucra a una comprometi-
da, su madre, su mejor amiga y
a la organizadora de eventos.

El valor de las entradas es de
$15 y podrán ser adquiridas en
la web de TicketShow. (I)

SA M B O RO N D Ó N .
En la Escuela Municipal
de Natación se realizó la
entrega de implementos
deportivos como tablas,
flotadores de cinturas y
tubos de flotación a más
de 120 niños y niñas
para que continúen
practicando esta
disciplina. (I)

LA AURORA La construcción de la planta de
agua potable tiene un avance del 6 %.

Trabajos avanzan
DAULE R E DACC I Ó N

Unos 150.000 habitantes de La
Aurora, parroquia del cantón
Daule, se beneficiarán con la
construcción de la planta de
agua potable, que al momento
tiene un avance del 6 %.

Actualmente una cuadrilla de
obreros trabaja en el encofrado
del reservorio bajo, fundicio-
nes de losa y se instala el sis-
tema de drenaje.

Con esta obra se pretende me-

jorar el servicio de distribución
y calidad de agua que reciben
los habitantes de La Aurora,
señaló el cabildo.

La planta también tendrá la
capacidad de abastecer a los
nuevos proyectos inmobilia-
rios que se desarrollan en esta
parroquia urbana satélite de
Daule, considerada el mayor
polo de desarrollo urbano de
Ec uador.

Se prevé que la obra sea en-
tregada en 411 días. (I)
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DEVELACIÓN Participaron Francisco Solá, Consuelo Hidalgo, Deborah
Chiriboga, Javier Gavilanes, José Jouvín y Rodrigo Bustamante.

CO
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PROPUESTA El artista Javier Gavilanes donó su creación en el marco de la conmemoración de los 70 años de vida de
Solca y del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), institución que lo apoyó a través de sus fondos concursables.

Obra ‘L i n e a l’ da
color y vida al
lobby de Solca

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las instalaciones de la Socie-
dad de Lucha Contra el Cáncer
(Solca), ubicada en la ciuda-
dela La Atarazana, se armo-
nizan con arte y color.

En el lobby principal, la obra
‘L i n e a l’ del artista Javier Ga-
vilanes da la bienvenida a los
pacientes y visitantes.

A partir de materiales de cons-
trucción, Gavilanes dio rienda
suelta a su creatividad e ima-
ginación. Para esta creación, el
artista usó la piola de alba-
ñilería como elemento princi-
pal, además de pedazos de ma-
dera y cemento.

La piola se trató con un pro-
cedimiento de pigmentación
en diferentes tonalidades, el
mismo que utilizan los alba-
ñiles a la hora de limitar el
espacio en el cual se va a cons-
truir. “Juego con toda esta ga-

ma de colores que se adaptan a
la necesidad del lugar donde se
va a exponer...”, dijo el artista,
en referencia a su obra.

Esta propuesta fue una de las
ocho ganadoras de los Fondos
Concursables que el Centro
Ecuatoriano Norteamericano
(CEN) destinó para el finan-
ciamiento de proyectos cultu-
rales y artísticos a nivel na-
cional, en el marco de la ce-
lebración de su septuagésimo
a n ive r s a r i o.

Consuelo Hidalgo, directora
de Cultura y Comunicación del
CEN, indicó que un comité re-

viso alrededor de 197 propues-
tas artísticas y escogió a ocho
favorecidas, tomando en cuen-
ta la calidad, el concepto y re-
presentativ idad.

En este sentido, explicó que
‘L i n e a l’ es una obra de arte
contemporánea que justamen-
te se ubicó en una institución
que este año conmemora sus
70 años de vida.

“La obra de Javier Gavilanes
tiene toda una gama de colores
muy llamativos... para un lugar
como la entrada de Solca, don-
de siempre van pacientes o
personas que se van a atender,
queríamos algo que sea llama-
tivo, que provoque alegría a las
personas que lo ven...”, añadió
la funcionaria.

La obra ‘L i n e a l’ estará ex-
puesta de manera permanente
en Solca, pues se trata de una
donación del artista con el apo-
yo del CEN. (I)

«Esta obra
representa la
alegría del color,
de la esperanza»
CONSUELO HIDALGO
FUNCIONARIA DEL CEN
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MASACRE Decenas de familiares de los presos
asesinados llegaron a retirar sus cuerpos; a
las cárceles arribaron militares y tanques.

Tensión en la morgue
y en la Penitenciaría

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al menos un centenar de fa-
miliares de reos se concentra-
ron ayer en la mañana en los
exteriores del Laboratorio de
Criminalística y Ciencias Fo-
renses, ubicado en el oeste de
Guayaquil, para conocer infor-
mación sobre las víctimas de la
matanza ocurrida en la Peni-
tenciaría del Litoral que dejó al
menos 30 muertos y más de 50
heridos, el martes.

“Cómo le voy a decir a mi hija
que a su papá le cortaron la
cabeza, esa es la peor muerte”,
dijo Nancy (nombre protegido)
entre lágrimas mientras per-
manecía afuera de la morgue
junto con decenas de familias
que al menos hasta las 10:00
esperaban el listado de falle-
cidos. Según cifras de la Po-
licía, ofrecidas ayer de maña-
na, en total 30 internos mu-
rieron y otros 51 quedaron he-
ridos en los enfrentamientos
entre bandas. La cifra de muer-

tos podría subir en las pró-
ximas horas, ya que el mo-
vimiento de vehículos de Me-
dicina Legal contiuaba en el
centro carcelario.

Antes de las 10:30, al menos
tres vehículos de Medicina Le-
gal ingresaron a ese reclusorio
La vía a Daule, que estuvo ce-
rrada al tránsito vehicular casi
todo el martes, se mantenía
ayer abierta con normalidad.

Mientras tanto en los exte-
riores de la Penitenciaría se
apostaron un nutrido grupo de
militares y una tanqueta, de la
misma forma como lo hicieron
en las múltiples masacres que
han ocurrido y que han dejado
más de 15o muertos. (I)

DEUDOS Familiares de los reos asesinados llegaron a la morgue.

AP
I

Las balas del conflicto
entre bandas en la
Penitenc iar ía
atravesaron techos en
urbanización al otro
lado del río Daule.
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FACILIDAD A CLIENTES Gracias a este convenio, los afiliados de Saludsa podrán adquirir sus recetas médicas en todas las
sucursales de Farmacias Medicity y Farmacias Económicas de forma directa, sin necesidad de hacer el reembolso.

Farmaenlace y Saludsa se
unen en alianza estratégica

QUITO R E DACC I Ó N

Farmaenlace, empresa ecuato-
riana especializada en la venta
de productos farmacéuticos y
artículos de primera necesi-
dad, firmó una alianza estra-
tégica con la empresa de me-
dicina prepagada Saludsa, a
través de la cual los afiliados de
la aseguradora podrán adquirir
sus recetas médicas completas
en la amplia red de Farmacias
Medicity y Farmacias Econó-
micas a nivel nacional, sin trá-
mites posteriores de reembol-
so. Este procedimiento se lle-
vará a cabo por medio de la Red
Cero Trámites de Saludsa.

“En Farmaenlace estamos

comprometidos con el bienes-
tar integral de los ecuatorianos
y buscamos generar valor hacia
nuestros consumidores por
medio de un servicio diferen-
ciado y de calidad, así como
una serie de beneficios para
que puedan acceder a todo lo
que necesitan para el cuidado
de su salud. Gracias a este
acuerdo con Saludsa, quere-
mos ayudar a miles de per-
sonas a adquirir sus recetas
médicas con todos los diferen-
ciadores que caracterizan a
nuestras cadenas Medicity y
Farmacias Económicas como
amplia cobertura a lo largo de
todo el país, variedad de me-
dicinas, precios competitivos,

cercanía y una excelente aten-
c ión”, señala Federico Molina-
ri, gerente de Marketing de Far-
maenlace.

Para acceder a la medicación
requerida, los afiliados de Sa-
ludsa deben acercarse a cual-
quiera de los locales de Far-
macias Medicity o Farmacias
Económicas con sus recetas

médicas, identificarse como
afiliados de Saludsa, indicar
que desean acceder a la Red
Cero Trámites y mostrar su cé-
dula de identidad. Con esta in-
formación, el dependiente de
farmacia realizará la respectiva
verificación y continuará con
el proceso mediante un siste-
ma automatizado que compar-

A A
SD

AD
S

La alianza
PROPÓSITO EL FIN ES FACILITAR LA
ADQUISICIÓN DE RECETAS MÉDICAS A
MILES DE PERSONAS.
CLIENTES PUEDEN ACCEDER A
TODOS LOS BENEFICIOS DE AMBAS
C A D E N A S.

Los afiliados de
Saludsa deben
acercarse a cualquiera
de los locales de
Farmacias Medicity o
Farmacias Económicas
con sus recetas.

ten ambas empresas (aplica
condiciones del producto con-
t r at a d o) .

Además, los clientes contarán
con todos los beneficios que
ofrecen estas dos cadenas co-
mo una amplia variedad de me-
dicinas de marcas comerciales
y genéricas, precios competi-
tivos y un buen servicio.

Por medio de este acuerdo,
Farmaenlace ratifica su com-
promiso de contribuir al bie-
nestar integral de los ecuato-
rianos con la implementación
de alianzas estratégicas y con-
venios que le permitan seguir
brindando un servicio de ca-
lidad y una amplia gama de
beneficios a sus clientes. ( P R)
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AVANCE Interrupción de la gestación hasta la
semana 14 tuvo luz verde en la Cámara Baja,
ahora esperan una votación del Senado.

Aborto en Chile, a
poco de ser una ley

CHILE AFP

La Cámara Baja de Chile aprobó
este martes el proyecto de des-
penalización del aborto hasta
las 14 semanas de gestación,
una histórica iniciativa que
ahora deberá ser votada en el
S enado.

“Con 75 votos a favor, 68 en
contra y 2 abstenciones, la Cá-
mara aprueba el proyecto para
despenalizar el aborto consen-
tido por la mujer dentro de las
primeras catorce semanas de
gestac ión”, informó la Cámara
de Diputadas y Diputados en
Tw itter.

La iniciativa fue aprobada en
coincidencia con el día inter-

nacional “por un aborto legal y
s e g u ro”. Está previsto que va-
rias ciudades de Chile sean es-
cenario de protestas en favor
de la interrupción voluntaria
del embarazo.

La moción, que fue ingresada
en el Congreso en 2018 por
diputadas progresistas de la
oposición, busca modificar la
actual ley del aborto, vigente
desde 2017, que solo lo permite
en tres causales.

Las tres causales son que
exista riesgo vital para la mujer
en el embarazo, que el feto
padezca una enfermedad con-
génita o genética de carácter
letal o que el embarazo sea
resultado de una violación. (I)

MANIFESTACIONES Hay marchas a favor y en contra en estos días.

AF
P

FENÓMENO. La lava del volcán en la isla española
de La Palma que entró en erupción hace diez días
alcanzó el mar (Atlántico) la noche del martes.
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Recetas que fortalecen las uñas

MANICURA IDEAL
Para lucir una
manicura perfecta es
importante mantener
las uñas fuertes,
además de limpias y
bien cuidadas.

TR ATAMIENTOS La falta de tiempo y dinero ya no serán un pretexto para mantener tus uñas descuidadas. En casa podrás elaborar cinco endurecedores naturales y efectivos.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La exposición directa a produc-
tos de limpieza, abuso de es-
maltes, estrés, envejecimiento y
falta de vitaminas, son algunos
factores que influyen en el de-
bilitamiento, quiebre o desho-
jamiento de uñas.

Para acabar con el problema, se
debe recurrir al uso de recetas
elaboradas con productos que
están al alcance. Por sus pro-
piedades y vitaminas, el limón,
ajo y aceites naturales darán
buenos resultados sin mucha in-
versión económica.

La aplicación de tratamientos
debe ir de la mano con el con-
sumo de alimentos ricos en vi-
tamina A, C y D y minerales
como zinc, hierro y calcio; y la
protección de las manos y uñas
al usar productos químicos para
el aseo del hogar.

Las uñas también se hacen más
fuertes al hidratarlas de manera
frecuente con aceites. A la par,

este procedimiento evitará la
aparición de padrastros y el le-
vantamiento de pieles.

Las uñas quebradizas son un
problema común. Afectan a cer-
ca del 20 % de la población mun-
dial, pero su mayor incidencia
está en las mujeres.

Si estos consejos no dan re-
sultados positivos se recomien-
da acudir de inmediato a un es-
pec ialista.

Cuidado frecuente
Para mantener las uñas

saludables se reco-
mienda realizar una
rutina periódica,
que incluya limpie-
za, aplicación de
tratamiento, cor-
tado, limado e hi-
dratac ión.

Para la limpieza no se
debe usar quitaesmaltes con
acetona; y para la decoración de
las uñas utilizar siempre esmal-
tes de buena calidad. (I)

Dato s
COMPOSICIÓN LAS UÑAS ESTÁN
FORMADAS POR CAPAS DE
QUERATINA, UNA PROTEÍNA FIBROSA.
FUNCIÓN LAS UÑAS PROTEGEN LAS
PUNTAS DE LOS DEDOS, QUE SON
DEMASIADO SENSIBLES.

Aproximadamente 0,1
milímetros crece cada
uña al día y se renueva
totalmente en un
periodo comprendido
entre los 3 y 6 meses.

Dientes de ajo con limón

Triturar dos dientes de ajo y
mezclar con el zumo de limón.
Dejar reposar por 20 minutos y

colocar la mezcla en un
esmalte transparente.

Finalmente aplicar en la uña.

Cáscara de huevo pulverizada

Triturar la cáscara de huevo
hasta pulverizarla. Colocar
media cucharadita de este

polvo en un esmalte de uñas
transparente. Aplicarlo unas

tres veces por semana.

Cebolla y esmalte de ajo

Rallar la cebolla hasta tener
una pasta. Colocar la pasta en
las uñas y dejar actuar por 10
minutos, luego retirar con un
disco de algodón y sellar con

esmalte que contenga ajo.

Con aceite de almendras

Verter unas gotas del aceite de
almendras en un disco de

algodón o en un cotonete y
frotarlo por el contorno de la

uña. Realizar el procedimiento
dos veces por semana.
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¡SIEMPRE ACTIVA! La actividad física y dedicación son los mejores
aliados al momento de bajar de peso y fortalecer los músculos.

Tonifica tus brazos con
una rutina de ejercicios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el pasar de los años, el
cuerpo experimenta cambios
físicos, sobre todo en aquellas
mujeres que llevan una vida
sedentaria. Por ejemplo, la
piel de los brazos es propensa
a la pérdida de masa muscular
y elasticidad.

Ante esta problemática, la
rutina de ejercicios es la so-
lución. No necesitarás ir al
gimnasio o tener equipamien-
to deportivo.

Flexiones de brazo
Las flexiones de brazo te

ayudarán a tonificar la zona
del pectoral y los tríceps.

Este ejercicio se debe rea-
lizar con cuerpo recto y boca

abajo, luego flexionar los co-
dos hacia abajo creando un
ángulo de 90º.

Elevaciones laterales
Este ejercicio se realiza de

pie. Lo único que tienes que
hacer es flexionar ligeramen-
te las rodillas y sostener una
mancuerna en cada mano.

Ahora, eleva los brazos en
lateral hasta que veas que tu
hombro, codo y muñeca se
encuentren alineados y pa-

ralelos con respecto al suelo.

Dips de tríceps
Para este ejercicio necesi-

tarás una mesa baja o una
silla. Colócate de espaldas a
la mesa o silla y las manos en
el asiento con los dedos hacia
ti. En esa posición, flexiona
los codos y baja el cuerpo con
la espalda erguida.

Extensión de tríceps
Ubícate de pie con las pier-

nas un poco flexionadas y
sujeta una mancuerna en ca-
da mano. Sube los dos brazos
y colócalos por encima de la
cabeza. Una vez ahí, flexiona
los codos hasta llegar al nivel
de la nuca. Después, vuelve a
estirar los codos. (I)

CONSTANCIA Para buenos resultados se debe realizar la rutina 4 días a la semana, como míni m o.
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La flacidez es una
alteración de los
tejidos caracterizada
por la pérdida de
elastic idad.

Recetas que fortalecen las uñas

IN
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TR ATAMIENTOS La falta de tiempo y dinero ya no serán un pretexto para mantener tus uñas descuidadas. En casa podrás elaborar cinco endurecedores naturales y efectivos.

UÑAS DÉBILES Las
uñas quebradizas pueden

ser señal de
enfermedades y de

una mala
alimentación.

Cebolla y esmalte de ajo

Rallar la cebolla hasta tener
una pasta. Colocar la pasta en
las uñas y dejar actuar por 10
minutos, luego retirar con un
disco de algodón y sellar con

esmalte que contenga ajo.

Aceite de ricino y vitamina E

En un recipiente colocar
medio vaso de aceite de ricino

y mezclarlo con una cápsula
de vitamina E. Sumergir las

uñas por 10 minutos y retirar
con un disco de algodón.
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ACTIVISTA Greta Thunberg criticó la tibieza de
las autoridades para tomar acciones en la
lucha contra el cambio climático.

Denuncia inacciones
por parte de líderes

ITALIA EFE

El pasado martes la activista
sueca por el clima Greta Thun-
berg reclamó en la apertura de
la conferencia Youth4Climate
(Jóvenes por el clima) de Milán
(norte de Italia) acciones reales
contra el cambio climático y
definió las promesas sobre el
medio ambiente de los líderes
políticos como un continúo
“bla,bla, bla”.

“Escuchamos de nuestros lí-
deres palabras altisonantes
que no se han convertido en
nada. Basta de bla, bla, bla”,
dijo Thunberg.

La joven activista lamentó
que los líderes políticos “no
ac túan” y les acusó de hacerlo
“a propósito”, porque mientras
dicen implementar medidas
contra el cambio climático,
continúan abriendo minas y
explotando recursos, pero no
aumentan los fondos para los
países vulnerables.

“Si esto es lo que consideran
acción climática, no la que-
re m o s ”, denunció Thunberg,
que acusó a los líderes de fingir
que escuchan a los jóvenes que
invitan a los actos por el clima,
aunque en realidad no escu-
chan nunca.

Thunberg recordó que la cien-
cia no miente y que las emi-
siones siguen creciendo ante
los cerca de 400 jóvenes de
todo el mundo presentes en
esta reunión celebrada en Ita-
lia, uno de los países organi-
zadores de la Conferencia de la
ONU sobre el Cambio Climático
(COP26) de Glasgow del pró-
ximo noviembre junto al an-
fitrión Reino Unido. (I)

CUMBRE La joven sueca durante su intervención en la conferencia.

EF
E

La cumbre culmina
hoy con la finalidad
de debatir sobre el rol
de los jóvenes en la
toma de decisiones
por el clima.
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DÍA INTERNACIONAL Ayer se recordó su día
tradicional; se pide conciencia por los
buenos hábitos de alimentación y ejercicios.

El corazón vuelve a
pedirnos un respiro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 90% de los casi 18 millones
de casos de enfermedades car-
díacas en todo el mundo po-
drían prevenirse si las personas
adoptan una dieta más salu-
dable, hacen ejercicio con re-
gularidad y no fuman, señala
un experto de Cleveland Clinic,
por el Día Mundial del Corazón
que se conmemora cada 29 de
s e p t i e m b re .

José Navia, director de Cle-
veland Clinic Florida’s Heart,
Vascular & Thoracic Center,
sostiene que “las enfermeda-
des cardíacas son tratables en
un 90 %. Pueden ser preve-
nidas comiendo alimentos con

bajo contenido de sal y co-
lesterol, haciendo ejercicio y
no fumando”.

En todo el mundo, las en-
fermedades cardiovasculares
son una de las principales cau-
sas de muerte, cobrando 17,9
millones de vidas en 2019, con
tres cuartas partes de estas
muertes en países de ingresos
bajos y medianos según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud. El 85% de estas muertes
por enfermedades cardiovas-
culares se debieron a ataques
cardíacos y accidentes cere-
brovasculares. Los factores de
riesgo incluyen dietas poco sa-
ludables, poca actividad física,
fumar y alcoholismo. (I)

EJERCICIO La actividad física es clave para un corazón sano.

A R
C H

 I V
O

COMIDA. Del 3 al 10 de octubre habrá un festival de
ceviche, verde y menestra en el Hotel Sheraton de
Guayaquil, a propósito de las fiestas de la urbe.
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RANKING El ciclista esloveno Tadej Pogacar retomó el liderato del World Tour de la Unión
Ciclista Internacional; el ecuatoriano cayó dos puestos y se sitúa en la novena ubicación.

Richie sigue en el top 10
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El ciclista esloveno Tadej Po-
gacar (UAE-Team Emirates) re-
tomó el liderato del ranking
World Tour de la Unión Ciclista
Internacional y se ubicó por
delante del belga Wout van
Aert y su compatriota Primoz
Roglic en el podio.

El francés Julian Alaphilippe
(Deceuninck-Quick Step), cam-
peón del mundo de ciclismo de
ruta en Flandes el pasado do-
mingo, es cuarto en la clasi-
ficación, mientras el ecuato-
riano Richard Carapaz (Ineos
Grenadiers), ganador del oro
olímpico en Tokio 2020, cayó
dos puestos y es noveno.

Pogacar volvió a la cima mun-
dial con 4.628 puntos y des-
plazó a Van Aert (Jumbo-Vis-
ma) al segundo lugar de la cla-

sificación con 4.357 unidades.
Primoz Roglic (Jumbo) con
3.249 conserva también el ter-
cer lugar de la clasificación pu-
blicada este martes.

El Top 10 de la lista lo com-
pletan el corredor colombiano
Egan Bernal (Ineos) que es
quinto con 2.576 puntos, se-
guido por el neerlandés Mat-
hieu van der Poel (Alpecin-Fe-
nix), el portugués Joao Almei-
da (Deceunnink), el italiano
Sonny Colbrelli (Bahrain-Victo-
rious), Carapaz y el esloveno
Matej Mohoric (Bahrain), entre
los 10 primeros. ( D)

TOP TEN El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz es noveno en la tabla
mundial de deportistas de la UCI; el triunfo en Tokio lo catapultó.

A R
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4 .6 2 8
PUNTOS ACUMULA EL CICLISTA
ESLOVENO, MIENTRAS QUE EL
ECUATORIANO TIENE 2.068.

COPA LIBERTADORES

‘Palmeiras está
preparado para
ser bicampeón’
Palmeiras está muy prepa-
rado para ganar el bicam-
peonato de la Copa Liber-
tadores, dijo el mediocam-
pista Dudu, luego de que los
paulistas eliminaron este
martes al poderoso Atlético
Mineiro en las semifinales.

“Somos los campeones de
la Libertadores, vamos a de-
fender el título el 27 de no-
viembre (en la final en Mon-
tev ideo)”, dijo Dudu. ( D)
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LANZAMIENTO La agrupación presentó una
propuesta para bailar y dedicar. Esta es la
primera colaboración con el sello de 574.

Ya sueña ‘Ay bb’,
tema de Alkilados

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A la agrupación colombiana Al-
kilados no hay quien la de-
tenga. Ahora promociona su
tema musical ‘Ay bb’. Esta pro-
puesta de pop urbano surgió de
un acercamiento hace algunos
meses entre el grupo y 574,
Sello y estudio de DJ Pope.

Justamente en la segunda, de
una serie de sesiones de com-
posición y producción, Juanito
(voz de Alkilados), AC Black y
el productor ‘Suena Eso’ d i e-
ron vida a ‘Ay bb’.

El video oficial se rodó en la
ciudad de Pereira, Colombia,
bajo la producción de Tributo
(productora de Juanito quien

nuevamente fue el director).
El trabajo audiovisual cuenta

la historia de una fan de Al-
kilados, quien que se cuelga en
el edificio donde ensaya la
agrupación, para bailar duran-
te todo el ensayo.

“Estamos felices con el re-
sultado final del video, tiene
matices de sensualidad, de hu-
mor, es alegre. Se siente como
una celebración de la canción.
Siempre es muy especial para
nosotros cuando podemos
mostrar Pereira y su talento en
uno de nuestros videos”, co-
mentó Luis Torres, integrante
del grupo.

Este tema llega tras el éxito de
‘Dueño de tus besos’. (E)

ALKILADOS Luis Fernando Torres y Juan Gálvez, sus integrantes.

CO
 RT

 E S
 Í A

BODA DE ENSUEÑO. Luego de ocho años, el
cantante Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en
un ambiente íntimo y a lado de sus seres queridos.
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Samborondón
Vista al río, piscina, 740
mts terreno, 420 cons-
truccion. 0997214603.

Alborada X Etapa
Suite amoblada, segura,
confortable, Orellana, a
p a s o s  C i t y  M a l l .
0999-101489.

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

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

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

Alborada 7ma. Etapa
Departamento mediano,
sala, mesón, dormitorio
$ 1 6 0 , o o  I n f o r m e :
0968-892559.

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

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.

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.

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

Alborada 1ra Etapa
Departamento dos dor-
mitorios, terraza, lavan-
dería, medidor, USD$
2 3 0 , o o .  I n f o r m e s :
0999-960371.

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

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

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

Vía a la Costa
Por Limoncito, 32 hectá-
reas, agua, luz, escritu-
ras,  faci l  acceso.
0991-628723.

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

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.

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 .

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

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.

Abel Castillo 2616
Francisco Segura, 2 sui-
tes nuevas, 30 m2 espa-
cio, agua. Pisos cerámi-
ca, familia hasta 3 per-
s o n a s .  2 - 2 1 1 7 8 3 ,
0979-661926.

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.

Puerto Nuevo
Avenida 25 Julio, 500
metros del puerto, tres
solares juntos 2.000m2
Total 6.000m2. Disponi-
bles venta total o par-
cial. 0994-328887.

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

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

Milann
Vía Salitre. Vendo casa,
4 dormitorios, patio. Ce-
l u l a r :  0 9 9 9 5 4 2 7 1 8 -
0939680466.

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

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

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

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo suite re-
modelada, planta alta,
comercial, residencial.
B i e n  U b i c a d a .
098-3154310.

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

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.

Milagro
Terreno 3147 m2, Aveni-
da Km. 26, construcción
1228 m2. 0994-328887.

Cdla. La Fae
Dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina tipo america-
n a .  I n f o r m e s :
0939-258582; (04)2-290092.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área
terreno 126.00 m2 área
construcción 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
Km 16. 20.000 mt2, segu-
ridad 24 horas para guar-
dar maquinas, vehículos,
camiones ETC, terreno
rellenado y compactado.
0993-397104, 4604902.

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

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

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.

La Libertad
Carretera entrada Sali-
nas, frente Universidad
Penínsular, terreno 2000
m2, construcción 1.199
m 2 ,  e s q u i n e r o .
0994-328887.

Colinas de Alborada
Dos pisos, 5 dormitorios,
garaje 2 carros, amobla-
da. 85.000,oo. Negocia-
ble. 0985-624382.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Vía Samborondón
Km 10.2- Lotización Bui-
jo. 1.820, 1.545 m2,
e s q u i n e r o -  v i a j e .
0998-430391.

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.

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.

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.

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.

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

Carlos J. Arosemena
Terrenos 600m2, vendo
con casa mal estado.
0999-624951.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 9 , 6 6 0  e n t r a d a
US$14,000 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

Bellavista
Departamento de prime-
ra. Valor arriendo a
a c o r d a r .  F o n o :
0979-323092.

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

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.

Bellavista
De primera, tres dormi-
torios, sala, comedor, co-
c i n a ,  2 . 5  b a ñ o s .
0999-521230.

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

Lorenzo de Garaicoa
3619 Entre Venezuela-
Colombia. Se alquila Lo-
cal, excelente ubica-
c i ó n .  0 9 9 7 - 5 8 4 1 8 7 ,
0985-569995.

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

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.

Urb. Polaris
Tres domritorios con ba-
ño, estudio, seguridad,
semiamoblado,
$160.000,oo 0998-628991.

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

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

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.

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.

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

Samanes VI
Departamneto grande, 3
dormitorios, 1 baño,
$300, no mascotas.
0985-273873.

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

Alcedo 1417 y
Los Ríos. Se alquila 1
departamento con 3 dor-
mitorios.

Ciudad del Río
The Point 38m2, vista al
río, Parqueo, 2do piso,
$500.oo. 0999-543820.

Kennedy Norte
Zona Comercial. Vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0959-615319.

Alborada XI Etapa
3 dormitorios, local, ga-
raje, oportunidad, con-
tacto dueño. Informe:
0994-741551.

Salinas Chipipe
Frente al mar, tres dor-
mitorios, garaje. Sema-
na/ Mes/ Año. 0980-436459.

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.

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

Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local bien
ubicado. 0983154310.

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.

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

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.

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.
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CONCURSO ESTUDIANTIL La Facultad de Estudios Globales de la Universidad Ecotec premió a los ganadores del concurso
de fotografía ‘Turismo para un crecimiento inclusivo’, a propósito del mes de turismo que precisamente se cierra hoy.

RETRATOS TURÍSTICOS

GANADORES Gilda Alcívar, rectora de Ecotec, junto a Nadia Larco, Andrick Cantos y Hannab Vásquez. PRIMER LUGAR En Montecristi, una emprendedora de la localidad.

SEGUNDO LUGAR Tarifa y su producción. PARTICIPANTE Un mágico atardecer nacional.TERCER LUGAR Dos adultos mayores viajan tomados de la mano en un bus.
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