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R E AC T I VA RO N
VENTAS É P I CO
CAPACITÓ A 252
NEGOCIOS P. 2

Vuelven las
hinchadas
El estadio Capwell volverá a acoger fanáticos
en sus gradas en el partido de hoy contra
Orense, a manera de plan piloto. P. 12

¿UNA CONSPIRACIÓN? PRIMER
MANDATARIO APUNTA DEDO
A IZA, CORREA Y NEBOT P. 8

LA JORNADA LIGAPRO 2021
E M E L EC ORENSE

HOY: 19:00
E STA D I O : George Capwell

GUAYAQUIL CITY OLMEDO

SÁBADO: 15:00
E STA D I O : Chucho Benítez

AU C A S U. CATÓLICA

SÁBADO: 1 7: 3 0
E STA D I O : Gonzalo Pozo Ripalda

MACAR Á LIGA DE QUITO

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : B e l l av i st a

MUSHUC RUNA TÉCNICO U.

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : Ec h a l e c h e

DEP. CUENCA 9 DE OCTUBRE

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : Alejandro Serrano

DELFÍN BA RC E LO N A

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : J o c ay

INDEPENDIENTE M A N TA

LUNES: 19:00
E STA D I O : Banco Guayaquil
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PROGRAMA En la segunda edición del programa “Guayaquil en Marcha” se beneficiaron 252
emprendedores minoristas, quienes se prepararon para mejorar sus proyectos.

Negocios, más capaces
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un total de 252 negocios mi-
noristas se capacitaron en la
segunda edición del programa
Guayaquil en Marcha, que im-
pulsa la Empresa Pública Mu-
nicipal para la Gestión de la
Innovación y Competitividad
(ÉPICO) junto al Programa de
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).

El acto se desarrolló en Plaza
Guayarte y contó con la par-

ticipación del vicealcalde de
Guayaquil, Josué Sánchez; la
gerenta general de ÉPICO, Cris-
tina Vinueza; la representante
del PNUD, Matilde Mordt; y la
concejala Nelly Pullas, entre
otras autoridades.

Los comerciantes beneficia-
dos corresponden a 88 comer-

cios del Mercado Artesanal, 79
del centro comercial Malecón
2000, 66 del centro comercial
Terminal Terrestre y 19 del ce-
rro Santa Ana.

Este programa se ejecutará
hasta finales del año para be-
neficiar a 250 negocios de Ur-

desa, Miraflores, Samanes y
Mucho Lote 2. Cristina Vinueza
anunció que junto al PNUD
además se brindará capacita-
ciones a personas con movi-
lidad humana.

El programa permitió que el
99,6% de los negocios dejara de

estar en situación de riesgo y
lograron un crecimiento en
ventas del 45%. El 72% adoptó
procesos de ventas en redes
sociales y el 86% innovó en
cuanto a su promoción, comu-
nicación y particularmente en
sus medios de pago. (I)

CERTIFICADO Los participantes recibieron en la cita la constancia de haber participado en el programa.
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MEJORA Obras Públicas finalizó trabajos de
rehabilitación en avenida de cooperativa.

Ingreso a Florida Norte
está listo y recuperado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Obras Públi-
cas culminó la reparación de
la avenida Eduardo Solá, mis-
ma que es el ingreso principal
a la cooperativa Florida Nor-
te. Esta importante vía fue
reparada en un área de 4.680
metros cuadrados.

Los trabajos se realizaron
con equipos de la Subdirec-
ción de Obras por Adminis-
tración Directa, que ejecutó
trabajos de retiro, limpieza,
desalojo y colocación de una
capa asfáltica como parte de
la programación preinvernal
que se desarrolla en este y
otros sectores de la urbe. (I)

TRABAJOS Concesionaria culminó la intervención que incluía la
conexión de 1.200 metros de tubería en la av. Benjamín Carrión.

Finalizó obra para acueducto
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la av. Benjamín Carrión, In-
teragua concluyó los trabajos
que efectuaba sobre el acue-
ducto de 700mm, que contem-
pló la conexión de 1.200 me-
tros de tubería mediante unio-
nes mecánicas.

La obra, con inversión de
$ 1'606.713,99 se ejecutó en 3

meses y beneficia a más de
27.000 usuarios del norte de la
urbe, en zonas como Alborada,
Sauces, Garzota, Kennedy y
otras ciudadelas aledañas.

Los trabajos incluyeron la
construcción y colocación de
cámaras para válvulas, prue-
bas hidráulicas de toda la tu-
bería y asfaltado entre la av.
Francisco de Orellana y av. Ro-

dolfo Baquerizo Nazur. Poste-
riormente se fundieron las ta-
pas de cámaras de desagüe y
omegas de protección para la
tubería y así garantizar la du-
rabilidad de la obra.

El cronograma de trabajo con-
templó la reubicación de 4 ár-
boles de la especie samán, cu-
yas raíces interferían en el de-
sarrollo de la obra. (I)

OBR A

Escalinata y
calles mejoran
en Mapasingue
Los habitantes de la precoo-
perativa El Cerro de Mapa-
singue Este ya se benefician
de la pavimentación de ca-
lles, construcción de esca-
linatas y camineras. La obra
genera 160 empleos directos
e indirectos y beneficia a
unas 2.000 personas.

Los trabajos tienen un
avance del 35% y correspon-
de al hormigonado de vías
peatonales y vehiculares.

Con la inversión de
$ 562.133,10 a cargo del con-
sorcio Caledes Asociado la
obra contempla la imple-
mentación de 12 rampas pa-
ra el uso de personas con
movilidad reducida, así co-
mo la siembra de 17 especies
arbóreas. (I)

La iniciativa permitió
que el 99,6% de los
negocios participantes
dejara de estar en
situación de riesgo
tras capacitación.

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
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
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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PROPUESTA La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, prometió que en su gestión se pagarán los estudios universitarios
de 150 abanderados de Guayaquil. Esta y otras ofertas planteó para la ciudad durante el resto de su administración.

Mentes brillantes te n d rá n
beca para estudiar en la U

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A partir del próximo año, la
Alcaldía porteña pagará la ca-
rrera universitaria de los aban-
derados de 150 planteles fis-
cales, populares y fiscomisio-
nales de Guayaquil. Será un
premio a la excelencia, según
aseguró la funcionaria, y para
que los destacados alumnos no
sufran “más portazos en la ca-
r a”, como en años anteriores
por falta de cupos.

Este fue uno de los ofreci-
mientos que hizo para Gua-
yaquil la alcaldesa Cynthia Vi-
teri durante la sesión solemne
por los 201 años de indepen-
dencia de la urbe. En su dis-
curso aprovechó para enlistar
las obras y proyectos previstos
en el resto de su administra-
ción para la ciudad.

Al anuncio del pago de las
carreras universitarias para los
abanderados se suman las

7.800 becas en carreras téc-
nicas, de pregrado, en maes-
trías e idiomas (inglés, man-
darín y francés) que ha dado el
cabildo en dos años a estu-
diantes que no podían acceder
a la educación superior.

También destacó que su ad-
ministración pasó de entregar
22.000 tablets (proyecto que
nació en el periodo de su an-
tecesor, Jaime Nebot) a
122.000. Y ahora se dan con
forro y teclado tanto a los gra-
duados como a los estudiantes
de bachillerato de los planteles
fiscales. El beneficio se exten-
derá a los de educación básica
(escuelas), año a año.

Además se pasará de 6.000 a
9.000 puntos de internet gra-
tuito y sin cable. Ahora,
152.000 niños y jóvenes reci-
ben libros y mochilas inteli-
gentes cada año. Y se han co-
locado 400 pantallas digitales
en diferentes planteles educa-

tivos. Viteri ofreció poner 400
pantallas más cada año.

Prometió también que edifi-
cará el primer centro de salud
mental que será construido por
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Ad e m á s
OBRA SE CONSTRUIRÁ LA PRIMERA
PISCINA MODERNA CON OLAS EN EL
BATALLÓN DEL SUBURBIO.
RECREACIÓN UN NUEVO PROYECTO
DE JUEGOS ACUÁTICOS TOMARÁ
FORMA EN LOS VERGELES.

Guayaquil pasará de
tener 6.000 a 9.000
puntos de internet
gratuito y sin cable
(Wifi) distribuidos
en toda la ciudad.

HERRAMIENTA. La entrega de tablets a bachilleres es
una iniciativa que se ha mantenido desde la gestión pasada
y continúa ampliándose a más jóvenes guayaquileños.

el Municipio de Guayaquil en
un terreno que destine el Es-
tado central. Con esto se pre-
tende evitar que más jóvenes
sean víctimas de abusos, de

acoso escolar, de depresión, de
tendencia suicida, de ansie-
dad, de trastorno obsesivo
compulsivo, de déficit de aten-
ción. Todo ello se enmarca en
el cuidado de la salud mental,
cuyo día mundial se conme-
moró el domingo pasado. (I)
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CONTROL Autoridades finalizan campaña de socialización de información a los comerciantes ambulantes en el Centro
Histórico de Quito. A partir de mañana se sancionará a los vendedores que usen el espacio público.

Hasta hoy hay socialización
QUITO R E DACC I Ó N

El Cuerpo de Agentes de Con-
trol Metropolitano (CACM), la
Secretaría de Seguridad y la
Agencia Metropolitana de Con-
trol (AMC) continúan con la
campaña de socialización de
información a los comerciantes
ambulantes en el Centro His-
tórico de la urbe.

La iniciativa municipal tiene
el objetivo de recuperar las ca-
lles y plazas para el libre trán-
sito peatonal y apoyar la reac-
tivación económica del comer-
cio regularizado y el turismo
del casco colonial.

Alejandra Ortega, responsa-
ble del área de seguridad de la

zona Manuela Sáenz, informó
que desde el lunes se comparte
con los ciudadanos las activi-
dades que cada institución de-
sempeña en el centro.

“El código municipal estable-
ce las sanciones para aquellas
personas que incumplen con lo
establecido en la norma, con
multas económicas y hasta la
retención de los productos co-
mo última instancia. Por ello es
que recorremos con todas las

entidades involucradas infor-
mando las acciones que se to-
marán a partir del día de ma-
ñ a n a”, enfatizó Ortega.

El CACM informó que desde
mañana se procederá con las
sanciones correspondientes,
por lo que pide a los ciuda-
danos cumplir lo que deter-
mina la ley para recuperar or-
den en la ciudad.

El vendedor ambulante que
incumpla con la medida y haga

uso del espacio público en el
Centro Histórico de Quito de-
berá pagar una multa de $ 200;
el valor puede aumentar si es
reinc idente.

Hasta hoy, miembros de la
AMC y CACM, junto a perso-
najes lúdicos, continuarán
compartiendo algunos mensa-
jes con los ciudadanos a fin de
explicar que al comprar en el
espacio público se afecta el or-
den y limpieza de Quito. (I)

CAMPAÑA ’Comprar en el espacio público afecta la circulación vehicular’ es uno de los mensajes.
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«El espacio
público es de
todos, vivamos en
un ambiente
limpio, seguro y
ordenado para
poder recuperar el
centro de la
c a p it a l »
BYRON PALA
AGENTE DE CONTROL

Vendedore s
ambulante s
podrán ser
regularizados
Las personas que realicen
alguna actividad económica
mediante el uso del espacio
público dentro de las parroquias
urbanas y rurales de Quito
(DMQ) tienen derecho a
obtener un Permiso Único de
Comercio Autónomo (PUCA)
que les permita recorrer la
ciudad, menos el Centro
H i st ó r i c o.
Para ello, deben acercarse a la
Agencia de Coordinación
Distrital del Comercio, ubicada
entre la av. Jorge Washington y
av. Amazonas. Para realizar el
trámite debe presentar lo
siguiente: solicitud de
obtención, certificado de
capacitación avalado por la
Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio,
certificado de salud, copia de
cédula de identidad, papeleta
de votación y dos fotos tamaño
carné. Posterior a la entrega de
la solicitud se emitirá el informe
técnico en respuesta al trámite
en un lapso de 15 a 21 días
laborale s.

PROPUESTA A través de microdocumental se muestran las costumbres,
saberes y el trabajo de las hierbateras de la capital.

Historia y tradición en audiovisual
QUITO R E DACC I Ó N

Territorios que sanan se titula
el microdocumental que busca
visibilizar el trabajo de las hier-
bateras, así como sus saberes y
las relaciones que mantienen
este grupo de mujeres con los
ecosistemas locales.

El audiovisual fue presentado
de forma virtual en medio de

las autoridades responsables
del proyecto y de Norma Juiña,
una de las protagonistas del
video, quien compartió su ex-
periencia de vida al servicio de
este oficio tradicional, que con
el paso del tiempo se ha con-
vertido en uno de los pocos
espacios de cuidado y soste-
nimiento de la salud de los
q u ite ñ o s .

El microdocumental se en-
cuentra disponible de forma
gratuita en la cuenta de Fa-
cebook del Museo de la Ciudad
y en el canal de YouTube del
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo.

También puede visitar la Pla-
taforma Primero de Mayo (av.
24 de Mayo y Chimborazo) para
conocerlas personalmente. (I) LABOR Se dedican a la recolección, cultivo y sanación con plantas.

$ 200
ES LA MULTA QUE DEBERÁ
PAGAR UN COMERCIANTES POR
USAR EL ESPACIO PÚBLICO
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INAUGURACIÓN La empresa ratifica su compromiso con el bienestar integral de la comunidad, generando nuevos puntos a nivel nacional para la facilidad de sus clientes.
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NUEVO ESPACIO El punto número 1.000 corresponde a Farmacias Económicas y se inauguró en el malecón de Manta.
Otra de las marcas de Farmaenlace es Medicity; en total cuenta con locales en 23 provincias del país.

Fa r m a e n l a c e
abrió su punto
número 1.000

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmaenlace, con sus marcas
Medicity y Farmacias Econó-
micas, abrió su local n.º 1.000 a
nivel nacional, cubriendo un
total de 23 provincias durante

más de dieciséis años de vida
corporativa. La finalidad es es-
tar más cerca de los hogares
ecuatorianos ofreciendo los
mejores productos farmacéu-
ticos y de primera necesidad

El punto número 1.000, que

corresponde a Farmacias Eco-
nómicas, se inauguró con una
ceremonia en el malecón de
Manta. En lo que queda de este
año la empresa planea seguir
inaugurando nuevos locales a
nivel nacional a través de su

modelo de franquicias, que le
ha permitido brindar oportu-
nidades de crecimiento a nue-
vos emprendedores en varias
ciudades del país.

“Mediante nuestros nuevos
locales queremos ayudar a mi-
les de personas a adquirir sus
recetas médicas y productos de

primera necesidad de forma
ágil y eficaz en nuestras ca-
denas Medicity y Farmacias
Económicas, que gracias a
nuestra iniciativa de expansión
se encuentran cada vez más
cerca, ofreciendo variedad de
medicinas y productos de pri-
mera necesidad a precios com-
petitivos y con una excelente
atenc ión”, señaló Federico Mo-
linari, gerente de Marketing de
Fa r m a e n l a c e .

Adicionalmente, en lo que va
del 2021, Farmaenlace ha po-
tenciado sus canales de venta a
domicilio a través de su App
móvil, llamadas telefónicas y
página web. Otro importante
factor diferenciador de la com-
pañía es que siempre entregan
el pedido completo a sus clien-
tes, gracias a su amplia red de
locales. ( P R)

«En Farmaenlace
e st a m o s
c o m p ro m e t i d o s
con el bienestar
integral de los
ecuatorianos y
buscamos estar
más cerca de
n u e st ro s
c o n su m i d o re s »
FEDERICO MOLINARI
GERENTE DE MARKETING



TIEMPO FUERA •7E cuador• Viernes 15 de octubre del 2021

LIGAPRO El ídolo ambateño recibirá la noche
de este sábado a Liga de Quito, en jornada
que regreso al campeonato nacional.

Vibrante partido se
jugará en Ambato

AMBATO R E DACC I Ó N

La capital tungurahuense vol-
verá a palpitar fútbol la noche
de este sábado (20:00) cuando
se midan Macará y Liga de Qui-
to, en la reactivación del cam-
peonato nacional de fútbol tras
la triple fecha de eliminatorias
al Mundial.

Macará está en el puesto 14 de
la tabla de posiciones con ape-
nas 5 puntos en nueve partidos
jugados, mientras que los albos
son segundoscon 18 puntos. El
líder sigue siendo Indepen-
diente del Valle, con 20. Para el
juego de este sábado, el equipo
del DT Paúl Vélez ha cumplido

una ardua semana de entrena-
miento. Este viernes a las 10:00
se cumpliría la última práctica y
desde las 13:30 se concentra-
rían en el Centro de Alto Ren-
d i m i e nto.

A las 18:00 de este sábado, los
guaytambos saldrían de la con-
centración rumbo al estadio Be-
llavista. Darío Mina y Frangoy
Zambrano no podrán saltar con
los locales por recomendación
del departamento médico.

Por su parte Liga de Quito tam-
bién tenía previsto cumplir su
última práctica este viernes en
Pomasqui. El domingo, tras el
cotejo, la plantilla tendría des-
canso. ( D)

EQUIPO Macará es uno de los colistas del torneo, en el puesto 14.
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CLASIFICÓ. Gualaceo Sporting Club ascendió a la
Serie A. Será la primera vez que un cuadro de este
cantón azuayo juegue en la máxima división.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como el “triunvirato de la
conspirac ión” calificó el pre-
sidente Guillermo Lasso a los
líderes políticos Jaime Nebot,
Rafael Correa y Leonidas Iza, a
quienes acusó de ser los “i n-
teresados a dar un golpe a la
democ rac ia” para sacarlo del
poder. El mandatario expresó
esas palabras la noche del
miércoles, durante una entre-
vista con el periodista Carlos
Vera, desde Carondelet.

Según Lasso, existen coinci-
dencias en las acciones y dis-
cursos que han pronunciado en
distintos espacios Nebot, Co-

rrea e Iza, con el fin de de-
sestabilizar al Gobierno.

“El 18 de septiembre, a las
diez de la mañana, Correa ha-
bla desde Bélgica criticando la
gestión de un Gobierno que
apenas cumplía 100 días. Y a

ESPACIO El encuentro, que se realizó en Carondelet, se transmitió a través de TV y plataformas digitales.
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DECLARACIONES En entrevista, el presidente Guillermo Lasso señaló la existencia de un “triunvirato de la conspiración” a
cargo de Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Iza. En el encuentro también abordó otras aristas.

Acusa golpe a democracia

las once de la mañana, el líder
del PSC (Jaime Nebot) hace
exactamente lo mismo. En sus
discursos, coincidentes. Poste-
riormente, se activan los troles
en redes sociales. Posterior-

mente, se incorpora Leonidas
Iza, que quiere calentar las ca-
lles para repetir aquel opro-
bioso octubre de 2019, al que él
le llama una ‘e p o p e y a’. Esta
trilogía coincide en una causa:

golpear a la democracia”, ma-
nifestó Lasso. El presidente
sostuvo que el mecanismo para
sacarlo del poder es a través de
la Constitución, apoyándose
en la mayoría de votos con los

que cuentan en la Asamblea
Nac ional.

“Presidente, por el bien del
Ecuador y el suyo propio, ya no
sea ridículo y asuma sus res-
ponsabilidades. El mundo lo
acusa, y con razón. Usted ha
engañado a todo un pueblo”,
respondió en redes sociales el
expresidente Correa sobre las
declaraciones de Lasso.

Otras aristas
Con respecto a la Función Le-

gislativa, Lasso reprochó nue-
vamente la negativa de cono-
cer y debatir la Ley de Creación
de Oportunidades, así como no
avanzar en otros proyectos de
ley que ha presentado.

Frente a un supuesto bloqueo
por parte de la Asamblea, el
mandatario citó el artículo 148
de la Constitución, el cual es-
tablece las causales por las cua-
les el presidente de la Repú-
blica puede disolver a la Asam-
blea. Para Lasso, en este mo-
mento existe la causal de obs-
trucción. Sin embargo, dijo que
va a esperar a ver la reacción
del Legislativo cuando el Eje-
cutivo presente los tres pro-
yectos normativos que reem-
plazarán a la Ley de Creación
de Oportunidades. (I)

El presidente recordó
que la Constitución le
da facultades para
disolver la Asamblea,
a través de la llamada
muerte cruzada.
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VAC U N AC I Ó N

Menores de 5 a
11 años alistan
sus brazos
Los niños de 5 a 11 años
comenzarán el próximo lu-
nes a aplicarse dosis dela
vacuna contra la COVID-19,
según lo anunció la ministra
de Salud, Ximena Garzón.

Los menores de 5 años a 5
años con 11 meses y 29 días
serán inoculados con Pfizer,
mientras que los de 6 a 11
años, con 11 meses y 29 días
recibirán la de Sinovac, en
esquema de dos dosis. (I)

INCIDENTE DIGITAL Reciente suspensión de servicios en banco motivó a
asambleísta a proponer mecanismo que guarde información delicada.

Buscan proteger datos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El asambleísta Daniel Noboa
Azin expuso ante los medios de
comunicación el proyecto de
creación de una Agencia de
Protección de Datos en Ecua-
dor y una agenda de fiscali-
zación que planea presentar a
la Asamblea en su afán de pro-
teger la vulnerabilidad de da-
tos en el país.

Después del reciente suceso
en seguridad de sistemas in-
formáticos en el Banco Pichin-
cha que dejó a miles de ecua-
torianos con uso inhabilitado
de servicios, el asambleísta so-
licitó información sobre las
medidas que están tomando
las instituciones como la Su-
perintendencia de Bancos para
que los datos de los usuarios
sean salvaguardados.

Noboa abordó el tema en la
Comisión Especializada Per-
manente de Desarrollo Econó-
mico, Productivo y la Microem-
presa, reunida en la sesión 35
de la Asamblea para articular
lineamientos y acciones que
aporten al fortalecimiento de la
ciberseguridad del país.

En la sesión estuvieron pre-
sentes la ministra de Teleco-
municaciones y Sociedad de la
Información, Vianna Maino; la
presidenta del Consejo de la
Judicatura, María del Carmen
Maldonado; la Directora Nacio-
nal de Registros Públicos, An-
gie Jijón Mancheno; Zaida Ro-
vira, vocera del colectivo Mis
Datos me Pertenecen; repre-
sentantes de las operadoras
Claro y TV Cable y los asam-
bleístas César Rohon, Guido
Chiriboga y César Jaramillo. (I)

LEGISLADOR Daniel Noboa Azin
propone protección de datos.
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M UJ E R E S

Alianza entre
Unacem e IDV
rindió frutos
Un 63% de becas entregadas
a través del Programa Be-
carios Unacem en comuni-
dades beneficia a mujeres
figura como uno de las ac-
ciones implementadas tras
un año de alianza entre esta
empresa e Independiente
del Valle (IDV). Ambas se-
comprometieron pública-
mente su adhesión a los
Principios de Empodera-
miento de las Mujeres. (I)
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Cachorros son estrellas
en zoológico de México

ESPECIE Cuatro pequeños tigres de bengala, que actualmente está en peligro de extinción, deleitan a los visitantes de
un centro en Guadalajara. Especialistas cuidan de las crías desde su nacimiento, hace tres meses.

GUADALAJARA EFE

Cuatro cachorros de tigre de
bengala, una especie en peligro
de extinción, son el atractivo
principal del zoológico de Gua-
dalajara (oeste de México) que
los resguarda tras su nacimien-
to hace tres meses.

Con el colorido de su pelaje,
los cuatro tigrillos, dos machos
y dos hembras, son un espec-
táculo para los visitantes del
zoológico, quienes ríen y se
enternecen con sus movimien-
tos torpes, los juegos entre
ellos y la relación con su mamá,
Chitara, que los protege en to-
do momento.

Nadya Herrán, veterinaria es-
pecialista y cuidadora de los
tigres, explicó que los cacho-
rros pesan ahora 12 kilos y na-
cieron en julio pasado produc-
to del cortejo natural de sus

papás y mediante un alumbra-
miento nocturno.

“Una vez que vemos apro-
ximarse el parto, dejamos a la
tigresa en un dormitorio es-
pecial para que se sienta có-
moda y tranquila para parir,
nacieron de noche, no nos tocó
ver el parto. Ella es primeriza y
ha mostrado un instinto ma-
ternal excelente, todo el tiem-
po está al pendiente de ellos,
los lame, los cuida y los ama-
m a nt a”, explicó.

El tigre de bengala es una
subespecie en peligro de ex-

tinción por la cacería y la com-
petencia cada vez más feroz
para mantenerse en su hábitat
que principalmente son los

«Ella es primeriza
y ha mostrado un
instinto maternal
exc e l e nte » .
NADYA HERRÁN
CUIDADORA EN ZOOLÓGICO

bosques templados de Asia.
Durante el primer mes la ma-

má y los cachorros permane-
cen en el dormitorio para que

los pequeños estén protegidos
mientras los amamanta y, con-
forme van creciendo, estos se
despegan cada vez más de ella
y comienzan a juguetear y ex-
plorar el lugar donde viven.

La especialista explicó que los
tigrillos están en proceso de
dejar la leche de su mamá y a
ser alimentados con alimentos
sólidos que consisten en al-
bóndigas de carne roja con car-
ne de pollo, además de cro-
quetas especiales para felinos
que sirven como suplementos
de vitaminas y minerales.

Los cachorros son la primera
camada de Chitara y cuando
lleguen a la edad adulta, es
decir después de que cumplan
20 meses de edad, podrían mu-
darse a algún otro zoológico
para evitar que su papá, un
tigre llamado Albert, exija su
territorio y les haga daño. (I)

TERNURA Los agudos sonidos de las crías conmueven a visitantes.
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CONSUMO Se
pueden colocar

en batidos,
ensaladas, entre

otras recetas.
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‘SEED CYCLING’ También conocido como ‘el ciclo de las semillas’, es un
método natural que permite controlar las hormonas, regular el ciclo
femenino, mantener buen ánimo y llevar una vida saludable.

Con terapia basada en
semillas, dile adiós a los
problemas hormonales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los cambios hormonales, el
síndrome premenstrual, la
menstruación y la menopau-
sia no pasan desapercibidos
en la vida de las mujeres, en
algunos casos incluso llegan
acompañados de malestar.

Por ejemplo, Florencia Or-
tega dejó los anticonceptivos
hormonales y su ciclo mens-
trual se desregularizó.

Ella buscó soluciones sin re-
sultados positivos, hasta que
gracias a su propia investi-
gación descubrió el ciclo de
las semillas, una alternativa
natural que le permitió re-
gular su periodo.

En la actualidad, bajo el
nombre de ‘Seed Cycling’, se
promueve el uso terapéutico
de las semillas, ya que estas
aportan nutrientes, vitaminas
y minerales básicos.

Valeria Paredes, médico ge-
neral por la Universidad San
Francisco de Quito y doctora
en Neuropatía y Herbalismo
por MTC Panam University,
indicó que una dieta que in-

cluya una dosificación ade-
cuada de semillas ayuda a la
mujer en la reducción de los
síntomas del síndrome pre-
menstrual, menopausia o si
busca quedar embarazada.

Para su consumo, Valeria re-
comienda consultar a un mé-
dico, de acuerdo a la necesidad
y a los objetivos.

Cada semilla contiene zinc,
magnesio, vitamina E, entre
otros elementos necesarios
para producir las hormonas
que requieres o eliminar el ex-

ceso de las mismas.
Esther Moreira, fundadora

de Terra Nostra al Granel, se-
ñaló que al informarse sobre
Seed Cycling, la empresa qui-
so compartir este conoci-
miento con sus clientes.

“Una alimentación sana no
es exclusivamente un concep-
to, sino es un modelo de vida
que nos dice que debemos
consumir alimentos de una
manera equilibrada y conse-
cuente con nuestro organis-
m o. . .”, explica Esther. (I)

PREMIACIÓN Campaña para presentación del
Chevrolet Live Store en Ecuador fue la mejor
en la categoría “Innovación en medios”.

Chevrolet obtuvo un
galardón Effie de oro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La campaña para la presen-
tación del Chevrolet Live Sto-
re en Ecuador fue reconocida
con un premio Effie Oro 2021
en la categoría “Innovac ión
en medios”, una distinción
que destaca la búsqueda con-
tinua de la excelencia de la
marca Chevrolet en el país.

Con una historia de 50 años,
presencia en más de 55 países
y 6 programas regionales, los
Effie Awards son los premios
de mayor relevancia en la in-
dustria del marketing y la pu-
blicidad. Este programa pre-
mia las grandes ideas que fun-
cionan y logran resultados
reales, así como las estrate-
gias que las originaron.

Los Effie Awards Ecuador
constituyen la única instancia
profesional de evaluación en
el país, que centra su preo-
cupación en la efectividad de
las comunicaciones de mar-
keting. “Estamos orgullosos

de compartir este reconoci-
miento que es gracias a los
clientes que confían día a día
en nosotros y que nos mo-
tivan a estar en contante in-
novación para encontrar jun-
tos nuevos caminos” afirmó
Oswaldo León, Gerente de
Marketing de Chevrolet Ecua-
dor. Para Chevrolet Ecuador,
este reconocimiento repre-
senta un motivo más para rea-
firmar su compromiso de tra-
bajar por sus clientes, entre-
gando soluciones de movi-
lidad innovadoras acorde a
sus necesidades. ( P R)

AGENCIA La organización entregó los galardones a los mejores.

@
 E F

 F I
 E _

 EC
 U

A D
 O

 R

CHEVROLET ECUADOR
CASOS PRESENTADOS:

REPUTACIÓN CORPORATIVA
Veamos más allá de una condición

AU TO M Ó V I L E S
Chevrolet Live Store y Lanz. Groov

INNOVACIÓN EN MEDIOS
Chevrolet Live Store

MARKETING INNOVATION SOLUTIONS
Chevrolet Live Store
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REACTIVACIÓN COE nacional autorizó retorno
de aficionados a las gradas en los partidos
Emelec vs. Orense y Aucas vs. U. Católica

Hinchada azul será la
primera en regresar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los estadios de Aucas y
Emelec se aplicará el plan pi-
loto que ejecutará el Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) nacional en un regreso
paulatino de los aficionados a
los estadios del país, para los
torneos de la LigaPro.

Con los antecedentes de pre-
sencia de público para cotejos
por eliminatorias y Copa Li-
bertadores, el turno es para la
Serie A de la LigaPro, que ten-
drá los juegos Emelec vs. Oren-
se (hoy) y Aucas vs. Univer-
sidad Católica (mañana), como
los primeros en tener aficio-
nados luego de 18 meses de
ausencia por la pandemia del
COVID -19.

La disposición se emitió des-
de el COE, entidad que aprobó
un aforo del 30 % para los
estadios Gonzalo Pozo Ripalda
y Banco Pacífico, con ingreso
para 5.640 y 12.000 aficiona-
dos, respectivamente.

Estos juegos servirán como
termómetro para que, a sema-
na seguida, el COE decida au-
torizar un mayor número de
escenarios que cuenten con

público, y hasta un incremento
de aforos.

“Se establecerá una comisión
de seguimiento y fiscalización
para levantar informes de estos
dos partidos, y en base a ese
detalle se aprobará el retorno
de los hinchas para la fecha 11 a
todos los estadios del país, con
aforo igual o superior”, indicó
Zapata. ( D)

PRÁCTICA El equipo azul dejó listo su equipo para el juego de hoy.

@
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LA JORNADA
H OY:

EMELEC VS ORENSE
19:00 / Estadio Capwell

MAÑANA :
GUAYAQUIL CITY VS OLMEDO

15:00 / Estadio Chucho Benitez
AUCAS VS U. CATÓLICA

17:30 / Estadio Gonzalo Pozo

MACARÁ VS LIGA DE QUITO
20:00 / Estadio Bellavista

DOMINGO:
MUSHUC RUNA VS TÉCNICO U.

14:00 / Estadio Echaleche

D. CUENCA VS 9 DE OCTUBRE
16:30 / Estadio Alejandro Serrano

DELFÍN VS BARCELONA
19:00 / Estadio Jocay

LU N E S :
INDEPENDIENTE VS MANTA

19:00 / Estadio Banco Guayaquil
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CENTRO COMERCIAL Para celebrar el mes de independencia de Guayaquil y su aniversario institucional 17, Mall del Sur
inició su tradicional campaña Reventón de Descuentos que se inició ayer y se extenderá hasta este domingo.

‘Fu l l’ descuentos este ‘f inde’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Octubre, mes de aniversario de
Mall del Sur, se celebra junto a
clientes y público en general
con el tradicional “Re ve ntó n
de Descuentos”, una campaña
institucionalizada que cada
año trae importantes e increí-
bles beneficios para todos.

En esta esperada promoción,
que se llevará a cabo desde el
jueves 14 al domingo 17 de oc-
tubre, los visitantes encontra-
rán descuentos de hasta el 50 %
en sus locales favoritos.

Además, para seguir con los
festejos, los clientes podrán
participar en el sorteo de: 1
Split de 12.000 BTU y 1 TV LED
de 50’ con antena de DirecTV
canjeando sus facturas por ca-
da $25 en compras.

Mall del Sur celebra su ani-
versario 17 con un fabuloso y
recargado “Reventón de Des-
c uentos”, agradeciendo a sus
clientes la preferencia e invi-
tándolos a disfrutar de las sor-
presas que ha preparado para
ellos. ( P R)ARTÍCULOS Los clientes de Mall del Sur podrán encontrar ofertas durante este fin de semana.
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ÉXITO La serie alcanzó los 111 millones de
visualizaciones en más de 90 países y se
convierte en todo un fenómeno mundial.

Ya bate récord ‘El
juego del calamar’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La serie de Netflix ‘El juego del
c alamar’ se posiciona como la
número uno en 94 países del
mundo, a menos de un mes de
su lanzamiento.

“El Juego del Calamar llegó a
111 millones de fans, convir-
tiéndose en la serie más grande
de Netflix de todos los tiem-
pos”, informó la compañía a
través de sus redes.

Estas cifras indican que la
producción surcoreana superó
a ‘B r i d ge r to n’, que durante los
primeros meses de este año
llegó a visualizarse en 82 mi-
llones de cuentas a nivel mun-
dial en 28 días después de su

debut navideño. También dejó
atrás a series como ‘S t r a nge r
T h i ng s ’, ‘La casa de papel’ y
Gambito de dama’.

‘El juego del calamar’, ade-
más de una serie se convirtió
en un fenómeno mundial del
que todos hablan.

Sobre la serie
‘El juego del calamar’ se es-

trenó el pasado 17 de septiem-
bre en Netflix. En sus 9 epi-
sodios, la serie cuenta la his-
toria de un grupo de personas
en riesgo de exclusión y con
serios problemas económicos
que reciben una misteriosa in-
vitación para participar en un
juego peligroso. (E)

SERIE ’El juego del calamar’, la producción más popular de Netflix.

IN
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ELEGANCIA. Las actrices Dorit Kemsley, Kathy
Hilton, Kyle Richards y Lisa Rinna asistieron al estreno
de la fiesta de disfraces de Halloween Kills (California).
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Plaza Lagos
Lujosa casa, dos plantas,
508 construcción, pisci-
na, tres dormitorios.
0997-045711.

Kennedy Vieja
Planta baja, tres dormi-
torios, a una cuadra Po-
licentro. Informes:
0994-023870.

Pedro Carbo
Sabanilla, vendo finca 16
has, en producción. In-
formes: 0994-475058,
0993-206826.

Av. 9 Octubre 834
Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
amoblado, ascensores,
seguridad. 099-4216735;
2-309114.

La Joya
Rubi. Vendo casa dos
plantas, 3 dormitorios,
p i s c i n a ,  $ 1 1 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Kennedy Nueva
Dos dormitorios, comple-
tamente amoblado, plan-
ta baja. Sector residen-
c i a l .  0 9 9 7 - 9 5 3 3 0 8 ;
0999-613917; 2-396143.

Villa Club/ Kripton
Aurora, dos pisos, tres
dormitorios, patio, guar-
diania, aire acondiciona-
do. 099-8976693.

Av Quito 4435
Y Chambers, se alquila
bonito departamento en-
trada independiente, sa-
la, comedor, 1 habita-
ción. Contactarse al:
0987-771775.

Guayaquil
Sur Oeste Callejon C y
29. Casa 2 pisos y con
patio grande. $65.000.
0985780445.

Cdla. Guayacanes
De cuatro dormitorios,
Mz 314 Villa 2. Informes:
0988-142167.

Suroeste
Abel Castillo 508 y Fco.
Marcos. Alquilo depar-
tamento. Telf. 2369983/
0999-242490.

Ismael Perez
Pazmiño 927 entre Huan-
cavilca y Medardo An-
gel Silva, bonito de 2
dormitorios.

Atarazana
Alquilo departamento 2
dormitorios, 2 baños, sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio. 0968-000454.

Garzota
Oportunidad casa 3 pi-
sos, 4 dormitorios, estu-
d i o ,  3  g a r a j e s .
0999-438364.

Nueva Kennedy
Habitación pequeña. In-
cluye agua, luz, cama.
Cerca Policentro. Teléfo-
no: 0999-536992.

Cdla. Coviem
Villa, 5 dormitorios, ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, $400 Whatsapp:
0987443599.

Guayacanes
Mz 44 solar 26. 3 dormi-
torios, garaje. $350. In-
formación: 0990-977187.

Miraflores
Alquilo suites amobla-
das. Diario, Mensual, ai-
r e s ,  w i f i ,  c o c i n a .
0997-537255, 0969-863182.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, $ 190.000.
099-4299826.; 098-5522210.

Alborada 2da Etapa
Frente Supermaxi, de-
partamentos 2 dormito-
rios independientes, pa-
t i o .  0 9 9 3 - 1 7 2 9 7 0 ,
0980-763211, 5051356.

Los Vergeles
900 m2, una cuadra de la
Francisco Orellana.
0993-733510.

Alborada 7ma Mz 736
Villa 18, sala, 3 dormito-
rios, comedor, cocina,
p a t i o ,  g a r a j e .
0992-858188.

Kennedy Norte
O alquiler. Oficina ele-
gante, amoblada, seguri-
d a d ,  p a r q u e o .
0999-287006; 0939-233953;
0987-203642.

Garzota Mz 23
Departamento interior,
P.B., 3 dormtiorios, 2
baños, sala, comedor.
0986-269889.

Entre Ríos
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, uno planta ba-
ja, patio, terraza.
0999-438364.

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

Centro
Oportunidad. Vendo te-
rreno 230 metros. San
Martín entre Quito y
Machala. 0995-814292.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavadora, cocina, refri-
geradora. 0991-108787/
2392367.

Florida Norte
Por estrenar, 2 dormito-
rios grandes, familia
corta. $300,oo mensual.
0994-774942.

Costa de Oro
Salinas. Excelente ubica-
ción y acabados, esqui-
nera, 3 dormitorios.
$140.000. 095-8844920.

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

Acuarela del Río
Suites de uno y de dos
ambientes, para caba-
llero. 0990-322589.

Vía Samborondon
De 400- 600 m2 en prime-
ros 6 km. Contacto:
0995-867462.

Colinas de Alborada
Casa de 2 plantas y 3 terre-
nos en playas. 0983-287089.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de
terreno 114.40 m2, área
de construcción 55.45
m2. US$52,000 Entrada
US$10,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

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.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada
en playa villamil kilo-
metro 10/5. Informa-
ción: 0994-135582.

Urdesa Central
Planta baja., 3 dormito-
rios, esquinero, patio,
parqueo. Oficina/ vivien-
d a .  N e g o c i a b l e s .
0999-624-951.

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

Cuenca 1609
Machala. Alquilo depar-
tamento, tres dormito-
rios, balcón. Informes:
370-775, 0992-243550.

Vía la Costa km 39
Terreno comercial con
uso de suelo para gasoli-
nera 20.000 metros.
0993-256421, 0959-872414.

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.

San Felipe conjunto
San Antonio II, departa-
mento dos dormitorios,
dos baños. 0999-978267,
0996-300132.

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.

Colinas de Ceibos
50 m2, dos ambientes,
garaje cerrado, USD$
350,oo.  0989-761881;
0993-447039.

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

Centro
Edificio La Previsora,
vendo parqueo piso 2. In-
formes: 0959-284222.

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 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Cdla. Los Esteros
Esquinera, 2 plantas,
162 mts2 construcción,
300 metros de Río Centro
S u r  0 9 9 8 1 5 8 8 5 6 -
0958954169.

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.

Urdesa Central
Circunvalacion sur. Sui-
te con o sin amoblar, dos
ambientes, acabados de
primera. 0992-320988.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Salinas-San Lorenzo
Frente al mar, tres dor-
mitorios, 144 mt2, par-
queo.  Oportunidad.
0999-425948.

Centro
García Avilés 408, Loca-
les desde 9 hasta 42 m2.
P Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Urb. Metropolis II
Casa de 2 pisos, 4 dormi-
torios, 3 baños, en per-
fecto estado, $ 89.000 ne-
gociables. Telefonos:
0996662777. Solo intere-
sados.

Rocafuerte 713
Orellana, oficinas de 11 a
46 mts2, cerca estación
de Metrovía. Informes:
2-563096; 099-9427302.

Portete
Se vende terreno esqui-
nero. Teléfono infor-
mes: 2344017.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. Bien Ubicada.
098-3154310.

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

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

Lomas de Urdesa
Oportunidad, hermoso
departamento 3 dormito-
rios, estudio, terraza, es-
p e c t a c u l a r  v i s t a .
0999-438364.

Cdla. Kennedy Vieja
Suite full amoblada, un
dormitorio, incluye ser-
vicios básicos. 450,oo.
0997-748778.

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0994205902.

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.

Playas
Via Data Playa Dorada
Vendo, Alquilo terreno
250  mts.  2516102 /
0968-141752.

Centro
Oportunidad. Departa-
mento 90mt2, tres dormi-
torios, sala, comedor, 2
baños. 0993-844974.

Av. de las Americas
Sector comandato local
comercial amplio con
oficina 2526226/ 2531605/
0999-405287.

Sauces 4
Mz 373 villa 46. Alquilo
departamento con 2 dor-
mitorios, sala, comedor,
cocina, lavandería, 1 ba-
ño 1/2. Información:
0997-739146.

Centro
Torres de la Merced, dos
ambientes, USD$ 400,oo.
0989-761881; 0993-447039.

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.

Centro
142 m2, 3 dormitorios, 2.5
baños, vista, ascensor.
98.000,oo. 099-7053879.

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad.
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

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

Samanes 2
4 dormitorios, 2 baños,
sala, comedor. Informe:
0994-304176.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
2 5 3 1 6 0 5 /  2 5 2 6 2 2 6 /
0999-405287/.

Samanes 1
Oportunidad vendo casa
una planta, esquinera 3
dormitorios.garaje.
0999-438364.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
m e s :  0 9 6 2 - 9 0 9 8 8 1 ,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Cdla. Las Acacias
De oportunidad. Depar-
tamento, tercer piso, 2
dormitorios, $35.000 ne-
gociable. 0990-322589.

Palenque
Vía Maculillo- San Vice-
nte. 9.5 Has, aptas ciclo
corto. 0998-849772.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Cdla. Guayacanes
Vendo casa Mz 116 V 25.
Información:
0981-191031.

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

Salinas
Vendo casa 3 dormito-
rios, urbanizacion cerra-
da. $82.000 negociable.
095-8814020.

Centro
Edificio Gran Pasaje.
Dos ambientes, baño,
USD$ 300,oo. 0989-761881;
0993-447039.

Cdla. 9 de Octubre
Dos villas, $64.000 y
$160.000, una y dos plan-
tas. 0994158186.

Puerto Mocoli
Oportunidad, vendo casa
4 dormitorios, uno planta
baja, patio. 0999-438364.

Cdla. Coviem
Parejas/ estudiante, dor-
mitorio, sala, cocina,
baño $160. Informes
whatsapp: 0987443599.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dor-
mitorios, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da, ascensor, balcón.
098-3262730: 096-7881424.

Ceibos
Olivos. Oficina Nueva 70
m2, Edificio MBC, Av.
Principal. Informes:
0985-234027. Milagro

Av.Mariscal Sucre y Bál-
samos (La Hielera), te-
rreno 850m2 aproxima-
damente. 0997-380273.

Cdla Guayaquil
Mz 20 Solar 5, planta ba-
ja, 2 dormitorios, 2 ba-
ñ o s .  (  3 5 0 , o o ) .
0979-736896.

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.

Pradera 1 Mz D- 9
Tres dormitorios, sala,
dos baños. Bien seguro.
L u g a r  c o m e r c i a l .
0985-703974.

Azuay y Coronel
Esquina. Se Vende o se
Alquila propiedad Zona
Médica, 844 m2, locales
comerciales, oficinas,
consultorios médicos,
amplio parqueo. Teléfo-
n o s :  0 9 7 9 9 7 9 7 7 6 ,
0994205902.

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

Norte FAE
Departamento bajos, 3
dormitoriod, 2 baños,
hall, garaje, segurida-
des. 099-8714303.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo elegante
casa amoblada, 6 cuartos,
ideal familia grande o di-
plomático. $ 2.000,oo inclui-
do alícuota. Sin interme-
diarios: 0994081941.

Barrio Centenario
Suite para pareja con
garaje incluido, terraza.
Información:
0982-712912.

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 $ 6 7 , 3 0 0  e n t r a d a
US$13,460 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Pedro Moncayo
711 Quisquis, vendo ofi-
cina, a una cuadra Corte
Justicia. 099-7508034.

Durán
Se vende Terreno, Re-
creo Etapa IV Mz. 431
Solar 15, peatonal y ve-
hicular.  Teléfono:
0997498339.
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DESCUBRIMIENTO En Yavne, centro de Israel, se halló un complejo vinícola a escala industrial de la era bizantina que
producía unos dos millones de litros de la bebida al año y se consideró el centro más grande del mundo en esa época.

UN ‘T E S O RO’ E S CO N D I D O

EXCAVACIÓN El sitio de 1.500 años cubre almacenes para el envejecimiento y comercialización de vino.

VESTIGIOS Encontraron fragmentos de cerámica de frascos de Gaza.FIGURILLAS Muñecas descubiertas en el sitio. LABORES La excavación tardó alrededor de dos años.
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