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Una perla octubrina
Guayaquil entra en su mes de independencia con múltiples actividades

presenciales y otras virtuales para celebrar 201 años de libertad. P. 2

CAL DEVOLVIÓ
PROYECTO L EY
DE CREACIÓN DE
OP ORTUNIDADES
FUE RECHAZADA;
CONOZCA SUS
ARISTAS P. 6 Y 7

ARDUO TRABAJO
PSICOL ÓGICO L OS
FAMILIARES DE
ASESINADOS EN
PENITENCIARÍA
RECIBEN AYUDA
DE EXPERTOS P. 4

LAS MIRADAS
VUELVEN AL
CA M P E O NAT O
NACIONAL TRAS
ELIMINACIÓN DE
BARCELONA EN
LA COPA P. 10
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FIESTAS OCTUBRINAS Conciertos, actos cívicos, festivales y feria gastronómica serán parte de agenda festiva por los 201
años de independencia de Guayaquil. Los eventos presenciales cumplirán con medidas de bioseguridad.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el tradicional pregón cí-
vico en la Plaza del Centenario,
en las calles Lorenzo de Ga-
raycoa y 9 de Octubre, a las
09:00, se inician hoy las fiestas
por 201 años de independencia
de Guayaquil.

Entre los eventos organizados
por la Empresa de Turismo,
Promoción Cívica y Relaciones
Internacionales de Guayaquil
constan la octava edición de la
feria gastronómica Raíces,
competencia atlética, festival
de música, exposición aero-
náutica, festival de cómics, en-
tre otros.

Aunque este año las activi-
dades serán en modalidad pre-
sencial, se controlará el aforo y
las demás medidas de biose-
guridad debido a la pandemia
de COVID-19. Además, a fin
de evitar aglomeraciones,
los eventos serán transmi-
tidos por la cuenta insti-
tucional de la empresa mu-
nicipal en Facebook (Gua-
yaquil es mi destino).

La agenda de festejos se de-
sarrollará durante todo el mes
de octubre en medio de la reac-
tivación económica de diver-
sas actividades, entre esas de la
industria turística, en el Puerto
Principal. (I)
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ACTIVIDADES La agenda de eventos fue anunciada el lunes pasado, en
el Salón de la Ciudad, tras la presentación de jóvenes artistas.

AGENDA DE EVENTOS POR LAS FIESTAS JULIANAS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

ILUMINACIÓN LED
HORA : 18:00 - 21:00

LU G A R : Plaza de la Administración
MODALIDAD: Pre sencial

Festejos s e rá n
p re s e n c i a l e s

SÁBADO 2 DE OCTUBRE
SHOW ARTÍSTICO MUSICAL

HORA : 17:00 - 19:00
LU G A R : Teatro José de la Cuadra
MODALIDAD: Presencial / virtual

DOMINGO 3 DE OCTUBRE
MAR ATÓN

HORA : 05:00
LU G A R : Puente 5 de Junio

MODALIDAD: Pre sencial

DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE

FERIA RAÍCES
HORA : 10:00

LUGAR: Centro de Convenciones
MODALIDAD: Pre sencial

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

UNCIÓN CÍVICA
HORA: 12:00

LUGAR: Plaza Olmedo
MODALIDAD: Presencial / virtual

9 Y 10 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN AERONÁUTICA

HORA : 10:00 - 18:00
LU G A R : Malecón Simón Bolívar

MODALIDAD: Presencial / virtual

JUEVES 14 DE OCTUBRE
CONCIERTO DE LA INDEPENDENCIA

HORA : 19:00 – 20 : 3 0
LU G A R : Plaza Centenario

MODALIDAD: Presencial / virtual

VIERNES 15 DE OCTUBRE
RETRETA MUSICAL

HORA : 16:00
LU G A R : Calle Luzarraga y Panamá

MODALIDAD: Presencial / virtual

TERTULIA GUAYAQUILEÑA
HORA : 19:00 – 20 : 3 0

LU G A R : Teatro Centro de Arte
MODALIDAD: Pre sencial

VIERNES 22 DE OCTUBRE
FEESTIVAL DE CÓMICS
HORA : 10:00 – 11:00

LU G A R : Plaza de la Administración
MODALIDAD: Pre sencial

JUEVES 28 DE OCTUBRE
SHOW PASILLO ECUATORIANO

HORA : 19:00 – 20 : 3 0
LU G A R : Teatro Centro de Arte

MODALIDAD: Presencial / virtual

VIERNES 29 DE OCTUBRE
FESTIVAL DE ORATORIA

HORA : 10:00 – 11:00
LU G A R : Plaza de la Administración

MODALIDAD: Presencial / virtual

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
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CRISIS CARCELARIA En el coliseo Abel Jiménez
Parra se brindó información sobre fallecidos
en la Penitenciaría del Litoral.

En Samanes se ‘habló’
sobre masacre a reos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El coliseo Abel Jiménez Parra,
del parque Samanes, se con-
virtió ayer en un centro de asis-
tencia temporal para los fami-
liares de los 116 fallecidos en la
masacre de la Penitenciaría
que sucedió la mañana del pa-
sado martes 28.

La atención, ofrecida por la
Gobernación del Guayas, se
pretendía efectuar desde las
08:00 hasta las 20:00 de ayer.
De acuerdo al coronel Henry
Coral, de la Policía Técnica Ju-
dicial, actualmente se realiza
un reconocimiento técnico con
huellas dactilares para recono-
cer a los fallecidos y poder en-
tregar información fidedigna a
los familiares.

Se había pedido a los fami-
liares esperar noticias en esas
instalaciones, localizadas en el
norte de Guayaquil.

El miércoles, al menos unos
400 policías ingresaron al cen-
tro penitenciario para realizar

el levantamiento de cuerpos,
sobre todo en el pabellón 5
donde sucedieron los inciden-
tes más graves que terminaron
con la vida de decenas de reos y
al menos unos 80 heridos.

El director del SNAI, Bolívar
Garzón, dijo que el pabellón 5
fue atacado por reos de los
pabellones 8 y 9.

Algunos de los familiares que
habían llegado al Laboratorio
de Criminalística o a las afueras
de la Penitenciaría fueron con-
ducidos en un bus hasta el Par-
que Samanes.

El Ejecutivo declaró estado de
excepción por 60 días para rea-
lizar acciones ante la emergen-
cia en las prisiones del país. (I)

APOYO Bomberos de Guayaquil brindaron asistencia psicológica.
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El presidente
Guillermo Lasso
declaró el miércoles
estado de excepción
en todo el sistema
penitenc iar io.
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CONDENADO El ex primer mandatario francés
excedió el límite de gastos autorizados en
las elecciones presidenciales de 2012.

N. Sarkozy no jugó
limpio en campaña

FRANCIA AFP

La justicia francesa condenó
ayer al expresidente conserva-
dor Nicolas Sarkozy a un año de
cárcel por financiación ilegal
de campaña, tras haber exce-
dido el límite de gastos au-
torizados en las elecciones pre-
sidenciales de 2012, aunque
podrá evitar la prisión.

El exjefe de Estado entre 2007
y 2012, que no acudió a la lec-
tura del fallo, “continuó con la
organización de mítines”, pese
a haber sido advertido “por es-
crito del riesgo de superar” el
límite legal de gasto, reza el
veredic to.

“No era su primera campaña.
Ya tenía experiencia como can-

d i d ato”, agregó la presidenta
del tribunal, Caroline Viguier,
que le impuso un año de pri-
sión, aunque le permite cum-
plirlo en su domicilio con una
pulsera electrónica.

Su abogado, Thierry Herzog,
aseguró a la salida del tribunal
de París que su cliente le pidió
“por teléfono” que recurriera la
decisión. “Algo que haré in-
m e d i at a m e nte”, agregó sobre
el recurso que paraliza la apli-
cación de la pena.

Sarkozy se convirtió en marzo
en el primer expresidente de la
Quinta República (régimen ini-
ciado en 1958) en ser senten-
ciado a prisión firme (1 año),
por corrupción y tráfico de in-
fluencias en otro caso. (I)

CELEBRIDAD Sarkozy se tomó una foto en un estadio de fútbol.

AF
P

REALIDAD. Tres de cada cuatro venezolanos viven
en pobreza extrema en medio de una larga crisis,
según la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).



E cuador• Viernes 1 de octubre del 20216• E S P EC I A L

El vocero de economistas
concuerda con la disminu-
ción del IVA en los cuatro
feriados restantes, como in-
centivo al turismo; con-
cuerda con establecer con-
diciones favorables para los
emprendedores y la dismi-
nución del ICE, por ejem-
plo, en planes de telefonía.
“Lo que no creemos que es
viable es que se establezca
una contribución solidaria,
que no es otra cosa más que
un impuesto especialmente
a la clase media. Eso sí con-
sideramos que podría
arriesgar el consumo futu-
r o”, expresa como crítica.

LARRY YUMIBANDA
Círculo de Economía de Guayaquil

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Ya fuera para reafirmar el ca-
rácter económico urgente o para
imprimir importancia en el caso,
el pasado 24 de septiembre, el
presidente Guillermo Lasso acu-
dió personalmente a presentar y
entregar la Ley Orgánica de
Creación de Oportunidades, De-
sarrollo Económico y Sosteni-
bilidad Fiscal ante la Asamblea
Nacional. Desde dicho viernes
había empezado la cuenta re-
gresiva de 30 días de plazo es-
tablecido para que el pleno ana-
lice, debata y apruebe o rechace
el conjunto de reformas labo-
rales, tributarias y de inversión
para reactivar la economía.

El Consejo de Administración
Legislativa (CAL) tenía a su car-
go el primer filtro. A pesar del

tiempo estipulado, Guadalupe
Llori, Darwin Pereira, Javier Sa-
quicela, Bella Jiménez, Johanna
Moreira, Ronny Aleaga y Nat-
halie Arias, decidieron devolver
la noche del miércoles al Eje-
cutivo el proyecto alegando falta
de unidad de materia.

La propuesta cuenta con temas
laborales, de seguridad social,
tributarios, financieros, de te-
lecomunicación, electricidad,
producción, economía, econo-
mía popular, agropecuarios, ad-
ministrativos, simplificación de
trámites, planificación, finanzas
públicas, régimen especial, pro-
piedad intelectual, jurisdiccio-
nal, comercio, notarial, uso de
suelos, régimen descentralizado
y movilidad humana. Con ello se
advierten posibles vicios de in-
constitucionalidad. (I)

PROPUESTA Modificaciones en el marco legal de temas tributarios, laborales y de inversiones para mejorar la situación económica nacional figuraban en el proyecto Ley Orgánica de Creación de Oportunidades que fue rechazado por el CAL.

Proyecto de ley se jugó su
’o p o r t u n i d a d’ en Asamblea

LIBRO 1. Ré g i m e n
laboral alternativo
para la creación de
oportunidades laborales

El primer cuerpo surgía bajo
el sustento de que el Código
Laboral, elaborado en 1938,
no responde a las necesida-
des contemporáneas, por lo
que Ecuador necesita “fl ex i-
bilizar el régimen laboral pa-
ra nuevos contratos”. Se
planteaban preceptos de fle-
xibilización laboral -frente a
lo que se aseguraba que no se
vulnerarían derechos de tra-
bajadores- a partir de la re-
visión de la Ley 789. La apli-
cación no iba a ir en detri-
mento de quienes están am-
parados bajo la normativa vi-
gente y abriría puertas para
cambiar la realidad: 7 de cada
10 personas en Ecuador no
tiene ningún empleo.

LIBRO 2. De las contribuciones temporales para el
impulso económico post COVID-19

Entre los ajustes tributarios
que se planteaban en este li-
bro figuraba un impuesto al
patrimonio. En este sentido,
quienes tenían más de
$ 500 000 de forma indivi-
dual, o de $ 1 millón como
parte de una sociedad conyu-
gal, deberían pagar impuesto.
También deberían contribuir
las empresas con utilidades en
el 2020. La propuesta también
establecía eliminar la deduc-
ción de gastos anticipada
que hacían los contribu-
yentes para disminuir el
impuesto a pagar con
rubros como la edu-
cación, salud,
vivienda, tu-
rismo y ali-
mentac ión.
Con la refor-
ma, se debía
calcular el im-
puesto a la ren-

ta sobre sus ingresos brutos de
forma directa. La mayor con-
tribución está dirigida a quie-
nes ganan más de $ 2.000
mensuales ($ 24.000 al año).

Frente a la eliminación de los
gastos deducibles se proponía
un crédito tributario que re-
presenta el 10 % de los gastos
personales que sería entrega-
do al Servicio de Rentas In-
ternas. Los gastos personales
tendrían un tope de $ 4 988

(costo de siete ca-
nastas básicas).

LIBRO 4. Reformas a varios cuerpos legales

El cuarto libro albergaba va-
rias modificaciones en distin-
tas áreas relacionadas a la
economía, con los que se pre-
tendía “eliminar trabas y de-
sincentivos que dificultan la
creación de oportunidades la-
borales”. Entre los principa-
les aspectos, surgían modi-
ficaciones en materia laboral
como la disminución de las
liquidaciones por despido (al
50% de la remuneración
anual con un tope de 15 años),
la reducción del costo del de-
sahucio (del 25% al 15%) y el
cambio de las jornadas de tra-
bajo, mismas que se podrían
distribuirse en seis días a la
semana o durante el día y la
noche. Su valor estaría es-
tipulado por el pago de horas
extras o suplementarias, que
también presentan cambios.

En el apartado también re-
saltaba la propuesta de eli-

minación de IVA a productos
como mascarillas, oxímetro, al-
cohol 70%, gel antibacterial
70%, pañales desechables y
productos de higiene femenina.
Se incluía la supresión del Ré-
gimen Impositivo Simplificado
(RISE) y el Régimen Impositivo
para Microempresas (RIM).

JORGE LUIS UGARTE
Ugarte, Quiñónez & Asociados

En desacuerdo con el au-
mento de impuesto y la im-
posibilidad de deducir gas-
tos, así como con la elimi-
nación del RISE. “El RISE
ayudó a que emprendedo-
res y comerciantes puedan
formalizar su parte tribu-
taria, que tengan un poco
más de cultura tributaria
porque es un mecanismo
sencillo para tributar”, dice
y propone analizar, mejorar
y depurar el régimen para
microempresas. Por su par-
te, concuerda con la elimi-
nacion del RIM, la dismi-
nución del IVA en produc-
tos y la eliminación de ICE.

Propuesta de productos con IVA

Todo tipo de material complementario
que se comercializa en conjunto con

los libros.

Los bienes que introduzcan
diplomáticos extranjeros, entre otros.

Cocinas eléctricas y de inducción
(se incluyen aquellas con horno).

Ollas de uso doméstico para cocinas
de inducción o eléctricas

Paneles solares y plantas para el
tratamiento de aguas residuales.
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PROPUESTA Modificaciones en el marco legal de temas tributarios, laborales y de inversiones para mejorar la situación económica nacional figuraban en el proyecto Ley Orgánica de Creación de Oportunidades que fue rechazado por el CAL.
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Proyecto de ley se jugó su
’o p o r t u n i d a d’ en Asamblea

“Lo más acertado es hacer
reformas en materia labo-
ral. Es muy importante que
se beneficie a quienes no
tienen empleo, que se vean
nuevas modalidades con-
tractuales que permitan in-
corporar al sector formal de
la economía a quienes en
este momento no tienen
t r a b a j o”, expresa. Concuer-
da con la eliminación del
RISE porque “es importante
que exista un régimen tri-
butario simplificado, pero
re a l i s t a”. Plantea la nece-
sidad de un debate sobre el
tema tributario que permita
mayor control y eficiencia.

PABLO ZAMBRANO
Cámara de Industrias y Producción

LIBRO 3. Ré g i m e n
impositivo voluntario,
único y temporal para la
regularización de activos
en el exterior

Contemplaba la creación de
un régimen aplicable a re-
sidentes fiscales en Ecuador
que hayan tenido dinero o
bienes en el extranjero. Los
interesados debían presentar
una declaración jurada que
manifestara su voluntad y re-
gistrarse hasta el 31 de di-
ciembre en concordancia al
proceso que establezca el
Servicio de Rentas Internas.
La tarifa establecida era del
5% de la base imponible y al
acogerse al régimen los be-
neficiados no estarían suje-
tos a procesos de determi-
nación por tributos que se
declaren en la propuesta, ni a
sanciones administrativas
por dichos tributos.

JORGE CALDERÓN
Tecnológico ARGOS

Propuesta balanceada,
que no es perfecta, pero que
aborda aspectos destaca-
bles. Así la describe el rec-
tor al proyecto de ley del
que rescata las exenciones
tributarias que se le brin-
darían a los emprendedores
y las nuevas concepciones
en el marco laboral

“El modelo laboral actual
es muy rígido, no permite la
fácil contratación, ni la mo-
tivación a la inversión ex-
tranjera, entonces es dable
que se pruebe con otras for-
mas de generar trabajo a
través de otras formas de
contratac ión”, explica.

Propuesta de productos con IVA

Luces, lámparas LED

Vehículos eléctricos particulares.

Aviones, avionetas y helicópteros
destinados al transporte comercial de

pasajeros, carga y servicios.

Sistemas eléctricos de calentamiento
de agua (se incluyen duchas).

Baterías, cargadores para vehículos
híbridos y eléctricos de transporte

par ticular.

EN COMPARACIÓN

Estabilidad laboral
Después de tres meses de prueba. En

contratos productivos y emergentes
hay estabilidad tras dos años.

Horas extras
Sábado, domingo y feriados se

consideran descanso. El recargo es del
100% por hora trabajada.

Horas suplementarias
Por fuera de las 8 horas diarias y
hasta la media noche, existe un

recargo del 50%.

Jornada Se establecen 40 horas de
trabajo en cinco días de la semana.

Vacacione s
15 días ininterrumpidos de vacaciones
cada año para el trabajador. Se debe

hacer un calendario anual.

Despido intempestivo Un salario por año luego de cumplir
tres años, con un tope de 15 años.

Jubilación
Existe jubilación patronal, y la

jubilación reducida se puede bajar
hasta en 50%, (por pandemia)

TEMA VIGENTE

Caso fortuito o fuerza mayor Por cierre del negocio, un salario por
año más desahucio.

Se plantea estabilidad después de
que se cumplan los 4 años

Feriados y los días no pactados en el
contrato. El recargo es del 50% por

hora trabajada.

Durante la semana fuera del horario
pactado, con recargo del 25%.

Se plantean 40 horas de trabajo que
son repartidas hasta en 6 días de la

semana.

15 días de vacaciones pueden ser
continuas o discontinuas. Avise con

un mes de anticipación.

Se otorgaría el 50% de un salario por
año, con un tope de 25 años.

Se elimina jubilación patronal; existe
jubilación reducida siempre que el

empleador baje sus ingresos en 25%.

Desahucio del 15%, sin control previo
ni informe de autorización o

justif icación.

P RO P U E STA
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QUITO R E DACC I Ó N

Con cuatro días de celebración
y gozo para sus clientes, Eta-
fashion, la cadena ecuatoriana 
de moda en Ecuador, reinau-
guró su tienda  en el centro co-
mercial Scala Shopping (Cum-
bayá – Quito) con un enfoque
departamental, en el que se
puede comprar moda, belleza,
hogar y tecnología en un solo
l u g a r.

Hasta este fin de semana los
visitantes podrán disfrutar de
varias actividades y ofertas es-
peciales por esta reapertu-
ra. Camila Camacho, jefe del
departamento de Marketing de
Etafashion, reafirma este cam-
bio: “Esta tienda ya la tenemos
desde hace algunos años atrás,
desde que el mall empezó a
funcionar, sin embargo la tien-
da pasó por una readecuación
completa, el cambio principal
es que se convirtió en una tien-
da departamental”, es decir
que allí se podrán encontrar
varias categorías, además de
las colecciones de ropa. 

“Esto va a ser valioso para las
personas que buscan compar-
tir y disfrutar del local en el
sector donde se ubica el Scala
S h o p p i ng ”, acotó Camacho. En
honor a los 4 departamentos
que se unen en el mismo sitio
se optó por dar 4 días de be-
neficios a sus clientes, el even-
to arrancó ayer y se extenderá
hasta el domingo.

 Habrá descuentos hasta del
20 % en todas las secciones: 
moda, belleza, hogar y tecno-
logía, y a través del crédito
directo PlanETA se podrá em-
pezar a pagar desde diciembre
de este año. Además, para rea-
firmar el nuevo concepto del

OFERTAS La cadena de retail lanza la casa por la ventana con descuentos y con la presencia de ‘inf luencers’ que darán
charlas a los clientes, esto con motivo de la reinauguración de una de sus tiendas para estar a la vanguardia.

Etafashion renovó el local
que se ubica en Cumbayá

local contarán con la presencia
de 4 “líderes de opinión”, den-
tro de los 4 ámbitos que se
manejan en su interior.

Ayer, Cristina Hidalgo, mode-
lo ecuatoriana y referente de la
moda en el país,  animaría el
evento con una charla sobre las
nuevas tendencias que propo-
ne Etafashion en el marco de la
moda internacional.

Hoy en cambio, se impulsará
la sección de tecnología con
Ceviche FM, influencer y lo-
cutor ecuatoriano que hablará
sobre cómo generar contenido
de valor en las redes sociales,
su charla se llevará a cabo a las
17:30 hasta las 19:00.

Por otro lado, mañana, los vi-
sitará uno de los maquillistas
más importantes del país, se-
gún anunció Camacho, se trata
de Danito Villacreses, quien
llegará desde Guayaquil para
conversar sobre las últimas
tendencias de maquillaje, será
en el mismo horario.

El bloque de expertos se ce-
rrará con la participación del
gastrónomo y presentador de
televisión, José Urrutia, quien
compartirá exquisitas recetas a
través de lo que ofrece la sec-
ción de Etahome, su charla se
realizará el domingo, desde las
15:30. ( P R)

ESPACIOS Cuenta con 4 espacios dedicados a la moda, belleza, hogar y tecnología.

CO
 RT
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IMAGEN. El local se
ubica en el centro
comercial Scala
Shopping de Cumbayá
y con su nuevo
concepto es mucho
más amplio para
atender todas las
necesidades de sus
visitantes. Destaca por
un diseño a la
vanguardia y con las
últimas tendencias de
moda para el deleite de
los ecuatorianos.

«Esta tienda de
Etafashion se
reinaugura y se ha
adaptado a los
más altos
estándares de la
moda para estar a
la vanguardia
inter nac ional»
CAMILA CAMACHO
JEFE DE MARKETING ETAFASHION

1.800
METROS CUADRADOS TIENE LA
TIENDA TRAS SU RENOVACIÓN
PARA COMODIDAD DE CLIENTES.

20 %
DE DESCUENTO SE APLICARÁ EN
TODAS LAS SECCIONES DE LA
TIENDA POR EL EVENTO.
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ARTE ECOLÓGICO La ONU inauguró en Bruselas
su primera pintura para promover acciones
de protección del medioambiente.

Conciencia ambiental
a través de un mural

BÉLGICA EFE

La ONU inauguró en Bruselas el
mural Restauración del ecosis-
tema, de la artista contempo-
ránea gallega Lula Goce, el pri-
mero de los cincuenta murales
que se expondrán en las prin-
cipales ciudades del mundo
para concienciar y promover
acciones de protección del me-
dio ambiente.

El mural, ubicado en la fa-
chada de un edificio bruselen-
se y que tiene una altura de 40
metros, representa a la ‘m a d re
n at u r a l e z a’, una mujer que in-
tenta proteger entre sus manos
el árbol de la vida, donde se
mezclan la flora y la fauna.

Lula Goce tardó unos 10 días
en pintar el mural, con la ayuda
de una grúa para poder llegar a
lo más alto del edificio, y se
inspiró en la atmósfera de Bru-
selas, la ciudad que fue es-
cogida para exponer esta pri-
mera obra de arte por ser la
capital de Europa, según los

promotores de la iniciativa.
Este es el primer mural que

participa en el Decenio de las
Naciones Unidas para la Res-
tauración de los Ecosistemas,
un proyecto global liderado por
el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura
(FAO) para detener el cambio
climático y restaurar los eco-
sistemas para 2030.

La organización Arte callejero
para la humanidad se encarga
de la producción de los mu-
rales, ya que defiende la idea
de que el arte tiene el poder de
provocar el cambio social. (I)

OBRA Restauración del ecosistema de la artista española Lula Goce.

EF
E

Se tiene previsto la
creación de 50
murales en diferentes
ciudades del mundo
durante los próximos
diez años.
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LIGAPRO Con la eliminación de Barcelona de
la Copa Libertadores, el torneo doméstico
de fútbol retoma todo su protagonismo.

Miradas vuelven al
campeonato nacional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras la reciente eliminación en
semifinales de la Copa Liber-
tadores a manos del brasileño
Flamengo, Barcelona asumirá
desde el domingo otro gran de-
safío: intentar retener el título
local que ostenta desde el año
pasado en Ecuador.

A pesar del buen nivel fut-
bolístico mostrado en los dos
partidos de semifinales ante
Flamengo, Barcelona perdió
dichos encuentros por 2-0 en el
de ida y de vuelta, por lo que
para redondear el año depor-
tivo, le quedará intentar re-
tener el título, a pesar que
Emelec ganó la primera fase y
el líder de la segunda es el
Independiente del Valle.

Con un partido pendiente an-
te Aucas por su participación
en la Libertadores, y ocho pun-
tos menos que el líder, Inde-
pendiente del Valle, que tiene
20, Barcelona deberá dar vuel-
ta a la página de la Liberta-
dores, y enfrentarse el domin-
go de local ante Mushuc Runa.

En el partido de ida, dispu-
tado en la primera fase, "el
cuadro del ponchito", como

DERROTA Barcelona perdió 0-2 ante Flamengo en el Monumental.

AF
P

LA FECHA
H OY:

U. CATÓLICA VS DEP. CUENCA
19:00 / Estadio Atahualpa

MAÑANA :
ORENSE VS MACARÁ

15:00 / Estadio 9 de Mayo
9 E OCTUBRE VS INDEPENDIENTE
17:30 / Estadio Alberto Spencer

LIGA DE QUITO VS GUAYAQUIL CITY
20:00 / Estadio Rodrigo Paz

DOMINGO:
OLMEDO VS AUCAS

14:00 / Estadio de Riobamba

BARCELONA VS MUSHUC RUNA
16:30 / Estadio Monumental

TÉCNICO U. VS EMELEC
19:00 / Estadio Bellavista

LU N E S :
DELFÍN VS MANTA

19:00 / Estadio Jocay

también le dicen a Mushuc Ru-
na, lo frenó al empatar por 2-2,
por lo que el cuadro barce-
lonista intentará alzarse con la
victoria para acortar la distan-
cia que le a sacado el Inde-
p e n d i e nte .

Por su parte, el ‘M at a g i g a nte s ’
como también le dicen al líder,
visitará a 9 de Octubre. ( D)
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Samborondón
Cdla. Portón del Río, ca-
sa amoblada, 3 dormito-
rios, patio. 0997214603.

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.

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

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

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.

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

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.

Mix Center
Km 19 Aurora- Pascua-
les. 110 m2, todo negocio.
Oportunidad. 0999294746.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

Urdesa Central
Primer piso, tres dormi-
torios, tres baños, lavan-
dería. Solo Interesados:
0996-186308.

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

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.

Urdenor 1
Mz 126 villa 30. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios amplios, 3 baños y
l a v a n d e r í a .  I n f o :
0986-465848.

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

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.

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.

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.

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

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.

Guayacanes
Tres dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor, coci-
n a ,  p a t i o ,  l o c a l .
0998-679441.

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.

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

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.

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.

Cristo del Consuelo
Al Pie del Mercado, cua-
t r o  p i s o s ,  l o c a l ,
$95.000,oo. 0991-172097,
0969-491830.

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

Tungurahua 1603
Ayacucho. Zona repues-
tos. Alquilo departamen-
to grande. 3 domitorio,
dos baños, sala, come-
dor, cocina, lavanderia.
0997-118687/ 2372291.

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.

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.

Salinas-San Lorenzo
Al pie del mar, 3 dormi-
torios, 142 mt2, parqueo.
0999425948.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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.

Villa Club
Etapa Iris, 3 dormito-
rios, estudio, patio y jar-
dín. Bonita. 0999950835.

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.

Sauces 9
Planta baja, dos habita-
ciones, dos baños, garaje.
USD$ 350,oo. 0999-136298.

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

Cdla Ietel
Suite completa, parejas,
estudiantes, cerca Mall
del Sol. 0983-638644,
0983-606905.

Vía a Salinas
Conjunto residencial El
Oasis. 3 dormitorios, 2
b a ñ o s .  0 9 9 7 0 5 3 4 2 8 ,
0998172391.

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.

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

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.

Sauces 8
Alquilo Suite, portero
electrico, toda seguri-
d a d .  T e l é f o n o :
0991-279470.

Callejón Once y
Domingo Sabio, depar-
tamento en $170 para re-
cién casados. Llamar:
0993152318.

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

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.

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

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 .

Sauces 6
Dos personas, ventana a
la calle. Informes: 2-
967181, 0997-225935.

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.

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

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

Puerto Sta. Ana
Bellini, 2 dormitorios, 2
baños, amoblado, esta-
cionamiento, seguridad
24/7. 0988-747920.

Los Rios- Urdaneta
El Cristal jurisdicción
comunero del Cristal,
Parroquia Ricaurte. 14
cuadras. Teléfonos:
0993277223. Sólo intere-
sados.

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

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

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

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

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.

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.

Alborada
Alquilo bonitas suites, 2
dormitorios, amobladas,
$250, $200. Informes:
0988-151936.

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.

Bosques de la Costa
Departamento en venta,
2 dormitorios, ciudadela
segura para vivir. Telé-
fono: 0980184113.

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

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

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.

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.

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

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

Kennedy
Nueva. Habitaciones in-
dependiente, incluye
servicio basico 160.00.
Solo Srtas. 0962-543170.

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

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 7ma. Etapa
Suite, dos plantas inde-
pendientes, dos ambien-
tes. Frente a parque.
0999-510878.

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

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

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

Kennedy Norte
Departamento 3 dormito-
rios c/u baño, A/A, terra-
za, garaje electrico.
098-9921484.

Alborada 9na. Etapa
iOportunidad! Tres pi-
sos, terraza, garaje, lo-
c a l ,  $ 1 6 5 . 0 0 0 , o o .
0991-172097, 0969-491830,
2-165096.

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

Sauces 8 Mz.454 F23
V.5, Amplio local esqui-
nero, encontrandose en
zona comercial. Teléfo-
no: 0998-179125.

Acuarela del Río
4 plantas nuevo, losa pa-
ra 5to piso, viaje.
0999-951821, 0995-118323.

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

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.

Garzota Mz 29
Villa 23, departamento
interior, dos dormito-
r i o s ,  u n  b a ñ o .
0979-018792.

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.

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

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

Samborondón
Consultorio Odontológi-
co, totalmente equipado,
estacionamiento, seguri-
dad 24/7, sector UESS.
0979-072890.

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

Milagro
Av.Mariscal Sucre y Bál-
samos (La Hielera), te-
rreno 850m2 aproxima-
damente. 0997-380273.
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BODIES La exposición de cuerpos humanos
reales llega a Guayaquil para invitar al
público a conocer lo que esconde la piel.

Exhibición pondrá tu
cuerpo ‘cara a cara’

GUAYAQUIL JENNIFER GUAMÁN O.

Blancos, morenos o mulatos;
lacios, ondulados o crespos; al-
tos o bajos; sin importar nues-
tras características físicas, to-
dos los seres humanos somos
iguales. Demostrar de qué es-
tamos hechos, y cómo funcio-
namos es la principal intención
de la exhibición Bodies.

La muestra expone cuerpos
humanos reales que fueron do-
nados para acciones de divul-
gación educativa y científica.
Se trata de una de las exhi-
biciones más vistas a nivel
mundial, pues ha recorrido
Nueva York, París, Berlín, Ro-
ma, Sidney, Shangái, entre
otras importantes ciudades.

La exposición que llega a Gua-
yaquil es la más moderna en su
tipo, pues los visitantes podrán
recorrer por siete salas con más
de 40 paneles con tecnología
led, en las que podrán encon-
trar ocho cuerpos completos,
cinco torsos y más de 100 ór-
ganos en conservación. Serán
acompañados por guías virtua-

les y humanos. Los cuerpos
son preservados mediante la
técnica de la plastinación,
creada por el médico anato-
mista alemán Gunther Von Ha-
gens. “Él comenzó a trabajar en
esto en los años 70 y recién
logra plastinar un cuerpo a me-
diados de los 90. Empezó en
Alemania con animales y en la
Universidad de Shanghái de
China logra plastinar el primer
c uerpo”, explica Hernán Gan-
chegui, director de Arriba el
Telón, la empresa organizado-
ra del evento.

La exhibición Bodies tendrá
lugar en el Palacio de Cristal
(Malecón Simón Bolívar), des-
de hoy hasta el próximo 20 de
diciembre. (I)

SECCIÓN Se muestran los estragos de enfermedades en órganos.

CO
 RT
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Dato s
ENTRADAS SE PUEDEN ADQUIRIR EN
EL PALACIO DE CRISTAL Y EN LA WEB
TICKE TSHOW.COM.EC.
HORARIO LUNES A VIERNES (12:00 A
20:00); SÁBADOS (10:00 A 21:00);
DOMINGOS (10:00 A 20:00)


