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19 PROVINCIAS
TEMBLARON EL
TERREMOTO EN
SELVA PERUANA
SE SINTIÓ MUY
FUERTE EN CASI
TODO EL PAÍS P. 5

JUEGO FINAL, EN
EL CAPWELL P OR
LA MAYORÍA DE
PUNTOS, EMELEC
CERRARÁ EN SU
CASA JUEGOS POR
EL TÍTULO P. 12

TÍA CELEBRA SU
ANIVERSARIO 61
COMO LA MARCA
DE TIENDAS CON
MAYOR NÚMERO
DE LOCALES EN
EL ECUADOR P. 6

S embraron
2.000 nuevos
‘p u l m o n e s’
Municipio de Guayaquil lideró jornada que busca
oxigenar a la ciudad y crear cultura ambiental
sobre conservar los espacios naturales. P. 2
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S E RV I C I O

G u aya q u i l
tendrá un
‘centro violeta’
La Secretaría de Derechos
Humanos y el Municipio de
Guayaquil, a través de la Di-
rección de la Mujer, suscri-
bieron el convenio para la
implementación del Plan de
Atención en Centros Viole-
tas. Este centro tiene como
objetivo generar espacios de
atención integral que brin-
den servicios especializados
a niñas, niños, adolescen-
tes, mujeres y adultas ma-
yores sobrevivientes de vio-
lencia y que se encuentren
en múltiples situaciones de
vulnerabilidad o riesgo.

El documento fue firmado
por la alcaldesa Cynthia Vi-
teri y Bernarda Ordóñez, se-
cretaria de Derechos Huma-
nos, con la presencia de Vi-
vianne Almeida, directora
municipal de la Mujer; entre
otras autoridades.

El Municipio entregará a la
Secretaría de Derechos Hu-
manos la administración,
cuidado y mantenimiento
de una parte del bien in-
mueble de propiedad mu-
nicipal denominado Castillo
de Espronceda, ubicado en
las calles Eloy Alfaro y Ve-
nezuela, en el Barrio el As-
tillero, para que sea adecua-
do como el primer Centro
Violeta del país. (I)
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JORNADA En áreas protegidas de Guayaquil, voluntarios participaron en
la primera siembra masiva realizada en la ciudad, y organizada por la
Dirección de Ambiente, para sumar nuevas especies arbóreas.

Tras ‘m a rató n’, urbe
sumó 2.000 árboles

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde las 08:30 del pasado sá-
bado, empleados de empresas
privadas, públicas y ciudada-
nos en general se dieron cita
para ser parte de la primera
siembra masiva en Guayaquil,
denominada Siembratón.

El evento organizado por la
Dirección de Ambiente, Sos-
tenibilidad y Cambio Climático
del Municipio de Guayaquil tu-
vo como objetivo la siembra
simultánea de especies nativas
para generar cultura y educa-
ción ambiental sobre la impor-
tancia de conservar y refores-
tar los espacios naturales.

En la jornada se logró sembrar
en Bosque Protector Cerro Pa-
raíso más de 500 árboles como
roble, ceibo, pechiche, palo
santo, algarrobo, saiba, entre
otros. En el Bosque y Vege-

tación Protectora Bosqueira se
plantaron 400 árboles; en el
Cerro Colorado, 300 especies;
en el Bosque Protector La Pros-
perina, 350 árboles; en el Bos-
que Protector Sendero de Palo
Santo, 250 ejemplares; y en el
Bosque Seco tropical Samanes
1 y Cerro Blanco, 100 árboles.

Para María Fernanda Rumbea,
directora de Ambiente, Soste-
nibilidad y Cambio Climático,
esta siembra también busca re-
forestar y restaurar el ecosis-
tema del bosque seco tropical
que se encuentra altamente

amenazado por los asenta-
mientos irregulares, por las
quemas agrícolas descontrola-
das y por la falta de conciencia
ambiental. “Durante cuatro
años trabajamos con la empre-
sa privada para reforestar cua-
tro hectáreas de Bosqueira que
en una sola noche desapare-
cieron por el incendio que hu-
bo recientemente. Lamenta-
blemente nuestras especies se
ven afectadas; encontramos
roedores, reptiles y vegetación
que fue calcinada y por eso,
esto, es una oportunidad de
restaurar Guayaquil”, expresó.

Después de esta siembra la
Dirección de Ambiente se en-
cargará del cuidado de los ár-
boles en 5 áreas naturales,
mientras que Probosque y ES-
POL se cuidarán las plantadas
en Cerro Blanco y Prosperina,
respectivamente. (I)

ACCIÓN Moradores de las zonas intervenidas participaron en la siembra de distintas especies arbóreas.

CO
 RT

 E S
 Í A

Según cifras,
9 de cada 10
incendios que afectan
bosques intervenidos
son ocasionados por
el ser humano.

EV E N TO

Chongón fue
escenario de
m at r i m o n i o s
Viviana Ordóñez y Mario
Pincay conformaron una de
las 11 parejas que se casaron
en el matrimonio colectivo
que la Corporación Registro
Civil de Guayaquil realizó en
el Centro de Atención Mu-
nicipal Integral (CAMI) de
Chongón, el pasado jueves.

La ceremonia estuvo lide-
rada por Fernando Huamán
Febres-Cordero, director
ejecutivo de la Corporación
Registro Civil, y Amalia Ga-
llardo, subgerenta de la Di-
rección de Acción Social. (I)

S EG U R I DA D

Operativo fue
por jornada
c o m e rc i a l
Un operativo conjunto entre
el Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano y la
Dirección de Aseo Cantonal
y Mercados se efectuó el
viernes pasado por motivo
del Black Friday.

Los uniformados fueron
divididos en dos grupos, en
el distrito sur y norte, con el
objetivo de reforzar su pre-
sencia en los exteriores de
los principales centros co-
merciales de la urbe. Se bus-
có evitar aglomeraciones y
garantizar la seguridad ciu-
dadana en estas zonas. (I)

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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LA AURORA En un acto simbólico, y con la participación del vicepresidente de la República, se
colocó la primera piedra de un centro médico. Más de 250 mil habitantes serán benef iciados.

Levantan centro médico
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la parroquia La Aurora, la
semana pasada se colocó la pri-
mera piedra para la construc-
ción del primer Hospital Clí-
nica Semedic, entidad médica
que buscará brindar atención a
los habitantes del sector de
Daule, Samborondón, Salitre,
Durán y Guayaquil.

El nuevo centro hospitalario
cubrirá aspectos técnicos y
funcionales que estarán regi-
dos por estándares profesio-
nales. Además, generará el
análisis de un programa mé-
dico funcional con la finalidad
de calificarse como un hospital
universitario. Al conseguirlo,
ofrecerá una visión integral
que incluye ser ecológico y di-
gital. Así cumplirá con carac-
terísticas de seguridad, bajo li-
neamientos de la Organización
Panamericana de la Salud y
otros entes similares.

El evento contó con la pre-
sencia del vicepresidente de la
República, Alfredo Borrero Ve-
ga; el alcalde de Daule, Wilson
Cañizarez; y representantes de
otros cantones que formarán
parte de los beneficiarios di-
rectos e indirectos de los ser-
vicios que se brindarán.

“Esta no es la primera piedra

de un hospital. Es la primera
piedra de un microsistema de
salud que va a ser el ejemplo a
seguir, tanto en la parte pública
como privada a lo que corres-
ponde a la atención de los ser-
vicios de salud”, mencionó
Jorge García, director del fu-
turo hospital. Por su parte, el
vicepresidente afirmó que la

inversión realizada en el pro-
yecto, simboliza la confianza
del sector privado en Ecuador.

La infraestructura contará
con 108 consultorios de con-
sulta externa, 9 plazas de hos-
pitalización ambulatoria, 6 pi-
sos de hospitalización, servi-
cios médicos y docencia. La
obra, con inversión de más de
$ 30 millones entre construc-
ción y equipamiento, generará
500 fuentes de trabajo. (I)

OBRA Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, participó en la colocación de la primera piedra.
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108
CONSULTORIOS DE CONSULTA
EXTERNA TENDRÁ EL PROYECTO
DE SALUD EN LA AURORA.

FO RO

Ad o l e s c e nte s
hablarán sobre
p reve n c i ó n
Con la finalidad de promo-
ver un espacio de diálogo
donde los adolescentes son
los protagonistas para inter-
cambiar sus opiniones sobre
el embarazo a temprana
edad; además de resolver
dudas sobre dicha proble-
mática ante autoridades lo-
cales, el Consejo Cantonal
de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) desarrollará el pa-
nel “Los adolescentes pre-
g u nt a n …”. La actividad se
enmarca en el plan de ac-
ciones del Proyecto de Po-
lítica Pública “Yo participo
por mi futuro… por una ado-
lescencia responsable”

El panel se desarrollará ma-
ñana, a las 15:00, en el au-
ditorio del CCPIDG ubicado
en Gómez Rendón entre No-
guchi y Rumichaca, centro
de Guayaquil. (I)
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EVALUACIONES Fuerte sismo en la amazonía
peruana causó pánico en Ecuador; aquí no
hubo ni herido ni fallecidos, solo un susto.

En 19 provincias
se sintió el temblor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras realizar una evaluación
preliminar, el Servicio Nacio-
nal de Gestión de Riesgos de
Ecuador confirmó la mañana
de ayer que no se reportaron
personas heridas ni fallecidas a
nivel nacional por el fuerte sis-
mo ocurrido en Perú.

Cinco minutos antes de las
06:00, los ecuatorianos se le-
vantaron por el movimiento
sísmico que fue sostenido. El
susto llevó a cientos a salir de
sus casas en la mayor parte del
país, en especial en la zona sur.
El sismo de magnitud 7,5 se
registró a las 05:52 de este do-
mingo en la Amazonía perua-

na, reportó el Centro Sismo-
lógico Nacional de Perú en sus
redes sociales. La entidad in-
dicó que el movimiento tuvo
una profundidad de 131 km y se
ubicó a 98 km al este de Santa
María de Nieva en Condorcan-
qui, Amazonas, selva norte de
Perú. El Instituto Geofísico de
Ecuador lo situó en 7,3.

El Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos reportó que 19
provincias sintieron el sismo:
Zamora Chinchipe, Tungura-
hua, Sucumbíos, Santa Elena,
Pichincha, Pastaza, Manabí,
Morona Santiago, Los Ríos, Lo-
ja, Guayas, El Oro, Cañar, Bo-
lívar, Napo, Orellana, Cotopa-
xi, Chimborazo y Azuay. (I)

DAÑOS El sismo dejó solo afectaciones materiales en tres provincias.
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REALIDAD. El Censo de Población y Vivienda
finalmente se realizará en el último trimestre de 2022.
El proyecto empezó a planearse en el 2018.
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TR AYEC TORIA Tía, la cadena de supermercados más grande del país, cumple 61 años. Para celebrarlo pone al servicio de
sus clientes varias promociones. Además, sortea muchos premios a través de su campaña 61 años creciendo juntos.

Celebra su aniversario 61

PRESENCIA
La empresa cuenta con
240 locales en los que
dispone una diversidad
de productos.

CO
 RT

 E S
 Í AGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía celebra su sexagésimo pri-
mer aniversario en el Ecuador,
siendo la cadena de retail con
más presencia a nivel nacional,
pues cuenta con 240 locales y
cerca de 8.000 colaboradores
en 22 provincias del país. La
inauguración de su primer lo-
cal fue el 29 de noviembre de
1960 en las calles Luque y
Chimborazo, centro de la ciu-
dad de Guayaquil.

Para celebrar su aniversario
Tía presenta la campaña 61
años creciendo juntos, que

conmemora todos los momen-
tos que la empresa ha vivido a
lo largo de estos años.

Una vez más pone al servicio
de sus clientes grandes ofertas,
promociones y nuevos produc-

tos. Por cada $ 5 de compras en
marcas participantes, se podrá
ingresar en el sorteo de 4 autos
cero kilómetros, 10
motos, 240 kits
de electrodo-
mésticos y

novadores que los clientes de-
mandan en esta nueva reali-
dad, como el catálogo virtual,
aplicación móvil, botón de pa-
go y retiro en tienda desde la
aplic ación.

Actualmente, Tía sigue
preparando nuevas y no-

vedosas alternativas para me-
jorar la experiencia de compra
de los clientes.

Noralva Rengifo, directora de
Marketing, destaca la fideli-
dad de los clientes y agradece
a los que día a día se van
sumando. ( P R)

Tía se compromete a
seguir generando
calidad, variedad y
economía para los
hogares ecuatorianos.

350 tarjetas obsequios de $ 50.
Otros motivos que la cadena

de supermercados celebra son
los desarrollos de servicios in-
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tar al poner un alto a su relación
v iolenta.

Ella, además de superar las
secuelas psicológicas y físicas
de esos episodios difíciles, tuvo
que lidiar con la revictimiza-
ción. “Cuando uno sufre vio-
lencia, el culpable nunca asu-
me los errores. Me llegué a sen-
tir culpable, decía que yo le alcé
la voz y le ofendí y por eso él me
go l p e ó ”, comentó la joven,
quien luego de reiterados mal-
tratos durante cuatro años
abandonó su casa y buscó re-
fugio en su familia.

CONMEMOR ACIÓN El pasado 25 de noviembre se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de generar conciencia y parar la problemática, que con el tiempo se ha naturalizado.

Dentro de un proceso judicial, se hace que la
víctima cuente su historia repetidas veces.

La familia, sociedad o justicia dudan
del testimonio que da la víctima.

Se minimizan las agresiones y no
se comprende a la víctima.

Se responsabiliza a la víctima
de sus propios sufrimientos.

Se motiva a la víctima a
volver con quien la agredió. 53,9 %

DE LAS MUJERES EN EL PAÍS HA
SUFRIDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA
(DOLOR, DAÑO EMOCIONAL)

38,0 %
DE LAS MUJERES EN EL PAÍS HA
SUFRIDO VIOLENCIA FÍSICA (DAÑO,
DOLOR O SUFRIMIENTO FÍSICO)

«Este problema
(revictimizac ión)
está tan
naturalizado al
igual que la
violencia de
gé n e ro »
MYRIAM PÉREZ
COFUNDADORA DE FUNDACIÓN

La revictimización hacia la mujer
está presente, aunque poco se dice

SIGNOS DE
REVIC TIMIZACIÓN

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Hace cinco meses salí de un
matrimonio en el que mi

esposo me golpeaba.
Cuando tomé esa de-
cisión la gente me de-
cía que hay peores
problemas y que los

debía superar, mien-
tras que mi esposo jus-

tificaba sus maltratos
c ulpándome”, contó Es-

tefanía, de 26 años de
edad, al recordar los pro-

blemas que tuvo que afron-
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Para sanar y retomar su vida
sin su agresor, Estefanía buscó
ayuda en un psicólogo, quien le
hizo ver que la violencia no
tiene ninguna justificación y
que podía salir adelante junto a
su hija de 8 años.

Al igual que Estefanía, mu-
chas mujeres sufren revictimi-
zación, es decir nuevos daños
por parte de otras personas a
causa de la primera agresión.

Aunque esta problemática es
frecuente, se habla muy poco
en Ecuador y Latinoamérica e
incluso no existen datos es-

tadísticos de la cantidad de
mujeres revictimizadas.

Myriam Pérez, cofundadora
de la fundación especializada
en derechos humanos Idea Dig-
nidad, señala que, muchas ve-
ces, cuando la víctima sufre el
primer daño y busca apoyo en
el sistema de justicia, familia-
res o amistades, se encuentra
con nuevos daños. “La víctima
es juzgada, no se le cree, le
dicen que seguramente ella
provocó la violencia o es la
víctima la que tiene que apor-
tar todas las pruebas para jus-
tificar que ella no provocó la
violencia... y al final le hace-
mos revivir el daño y le su-
mamos nuevas agresiones”, in-
dicó Pérez.

La revictimización está más
cerca de lo que se puede pensar
y en medios que se utilizan a
diario. Por ejemplo cuando las

personas hacen comentarios
negativos, tras las noticias

de agresiones que se pu-
blican en redes sociales; o

cuando el sistema de jus-
ticia tarda en los pro-

cesos.
 Para acabar con la
problemática, la es-
pecialista explica
que primero se de-
be hablar del te-
ma, detectar el

problema, promover la empa-
tía con la otra persona, crear
normativas más específicas,
que se realicen campañas de
educación y prevención y que
la justicia aplique los están-
dares internacionales de De-
rechos Humanos.

La revictimización es una
de las principales razo-

nes por las que las víc-
timas no quieren de-

nunciar y, mientras
tanto los agresores
continúan impu-
nes y agrediendo
a más víctimas.

En Ecuador, 6
de cada 10 mu-
jeres son vícti-

mas de violencia, ya sea psi-
cológica, sexual, física o pa-
trimonial.

Para generar conciencia social
pública, prevenir y denunciar
la violencia que se ejerce con-
tra las mujeres en todo el mun-
do, cada 25 de noviembre se
conmemora el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

En la mayoría de las 24 pro-
vincias del país, la violencia de
género está sobre el 50 %, se-
gún estadísticas oficiales de la
Encuesta de Relaciones Fami-
liares y Violencia de Género
contra las Mujeres, realizada
por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (INEC). (I)

CONMEMOR ACIÓN El pasado 25 de noviembre se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el fin de generar conciencia y parar la problemática, que con el tiempo se ha naturalizado.

La revictimización
generalmente aparece en
medio de los procesos de
denuncia e investigación de
violencia de género y son
ocasionados por operadores
de justicia o autoridades, pero
también por la sociedad,
medios de comunicación,
usuarios de redes sociales y el
propio entorno de la víctima.
Para acabar con esta
problemática, la Fundación
Idea Dignidad en conjunto
con Unicef (Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia) y la Cooperación
Española lleva a cabo la
campaña ‘Yo no normalizo’,
iniciativa que pretende hablar
de la revictimización y
visibilizar la problemática que
de a poco se naturaliza en la
sociedad. Desde la fundación
también se brinda asesoría
legal, acompañamiento
psicosocial y educación en
derechos. Para más
información contactarse al
correo: info@ideadignidad.org
o al Whatsapp: 0983092351.

Campaña
que busca
acabar con
problema

25,7 %
DE LAS MUJERES HA SUFRIDO
VIOLENCIA SEXUAL (PRÁCTICA
SEXUAL POR OBLIGACIÓN)

16,7 %
DE LAS MUJERES HA SUFRIDO
VIOLENCIA PATRIMONIAL
(SUSTRACCIÓN DE VALORES).

La revictimización hacia la mujer
está presente, aunque poco se dice

Estadísticas de violencia hacia la mujer

Sí.

N o.

Más de la mitad de mujeres que
viven en Ecuador han sufrido
violencia; es decir seis de cada 10
mujeres sufren agresiones.

Encuesta de Relaciones
Familiares y Violencia de

Género contra las Mujeres.

3 9 , 4%

6 0,6%
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TECNOLOGÍA Empresa Huawei presentó en
Guayaquil los productos de la serie Nova.

Lanzaron su nuevo
ecosistema digital

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Huawei llevó a cabo el lan-
zamiento oficial de su Ecosis-
tema de Productos. Son 8 dis-
positivos entre smartphones,
laptops, audífonos, y más; que
comparten e interactúan entre

sí, facilitando la creación de un
ambiente digital completo que
permite mayor integración,
funcionalidad y comodidad pa-
ra sus usuarios. Los nuevos
productos pueden interactuar
gracias a la capa de comuni-
cación Huawei Share. ( P R)
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EMERGENCIA Terremoto en localidad selvática
causó susto en el norte del país, además de
una decena de heridos y casas afectadas.

Perú reportó heridos
y daños tras temblor

PERÚ AFP

Un fuerte sismo de 7,5 grados
de magnitud que remeció el
domingo la selva norte de Perú
y una vasta zona aledaña de la
costa central del país dejó diez
heridos y viviendas dañadas,
según las autoridades.

El movimiento telúrico se re-
gistró a las 05h52 locales
(10h52 GMT) con epicentro a 98
kilómetros al este de Santa Ma-
ría de Nieva en Condorcanqui,
Amazonas, en la selva norte de
Perú y a una profundidad de
131 kilómetros, según reportó
el Instituto Geofísico local.

La gran profundidad del sis-
mo en la Amazonia peruana
provocó que la onda expansiva
fuera mayor y afectara a casi la
mitad del país, en la zona norte
y central, incluyendo a regio-
nes costeñas y andinas como
Cajamarca, Piura, Tumbes,
Lambayeque, Ancash y Lima.

La Defensa Civil indicó que se
han reportado diez personas
heridas, 175 damnificadas y on-

ce viviendas destruidas en la
región de Amazonas.

“Toda mi solidaridad con el
pueblo de Amazonas ante el
fuerte sismo ocurrido. He dis-
puesto que los ministerios y
diferentes instancias del Eje-
cutivo desplieguen acciones
i n m e d i at a s ”, indicó en Twitter
el mandatario peruano, Pedro
Castillo. “No están solos, her-
manos. Apoyaremos a los afec-
tados y actuaremos frente a los
daños materiales”, agregó el
mandatario antes de partir al
lugar del epicentro.

El distrito de Santa María de
Nieva es una zona poco po-
blada donde habitan indígenas
amazónicos y se ubica a las
orillas del río Nieva, en la fron-
tera con Ecuador. (I)

BLOQUEOS Policías ayudaron a retirar rocas que cayeron en una vía.

@
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Cajamarca, Piura,
Lambayeque, Ancash,
Tumbes y Lima, las
localidades con varias
afectac iones.



12• TIEMPO FUERA E cuador• Lunes 29 de noviembre del 2021

CLASIFICADOS Manabitas, Mushuc Runa y Liga
de Quito jugarán torneo continental; anoche
se definiría último cupo para esa lid.

Delfín jugará la copa
Sudamericana 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle selló
su pase a la final del campeo-
nato al empatar 1-1 con De-
portivo Cuenca. Emelec cerra-
rá los juegos de la finales como
local; mientras que Liga de
Quito, Mushuc Runa y Delfín
son tres de los cuatro equipos
clasificados por Ecuador a la
Copa Sudamericana.

Esos fueron los resultados de
los juegos que se disputaron
entre viernes y sábado, en los
que también se definió el des-
censo de Olmedo y Manta FC.

Cetáceos, a copa
Delfín se clasificó para la Copa
Sudamericana 2022 al golear a
Mushuc Runa (3-0) y valerse de
la derrota de Aucas, que inició
la jornada con boleto interna-
cional en mano, en campo de
Guayaquil City (1-0).

En la última fecha de la se-
gunda ronda de la LigaPro Serie
A, los cetáceos se aseguraron

en el octavo puesto de la cla-
sificación acumulada, donde
estaban los orientales, final-
mente novenos.

Delfín acumuló 40 puntos, en
tanto que Aucas hizo 39 a lo
largo de la temporada. El club
manabita cumplió en el estadio
Jocay con sendos goles de Jan-
ner Corozo (minuto 36), Luis
Cangá (39) y Jhon Cifuente (68)
frente al equipo del Ponchito.

Último cupo
Falta por definirse el cuarto y
último representante, que pue-
de salir de 9 de Octubre, Bar-
celona y Universidad Católica,
clubes que jugarían anoche, en
horario unificado. ( D)

TRIUNFO Delfín goleó 3-0 a Mushuc Runa en el estadio Jocay.

AP
I

Emelec terminó
primero en la tabla
acumulada y por ello
cerrará la final ante
Independiente en el
estadio Capwell.
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LANZAMIENTO Tras una buena acogida del
público internacional, el artista cuencano
estrena su nuevo tema ‘Cerrando ciclos’.

A Álex Ponce no hay
quién lo detenga

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su voz, carisma y talento,
el cantautor cuencano Alex
Ponce conquista al público in-
ternacional. A sus 23 años de
edad, el artista presenta una
propuesta musical innovado-
ra, al fusionar el pop con el
género urbano.

Su pasión por la música se
inició a los 12 años de manera
empírica. Sus primeros pasos
fueron con el piano y guitarra,
instrumentos que le permitie-
ron conocer de cerca el arte de
la composición.

Desde el año pasado, el can-
tante impulsó su carrera de
manera profesional. Luego de
un arduo trabajo colocó sus
ocho primeros sencillos en pla-
taformas digitales, y al mo-
mento cuenta con 1’185.511 re-
producciones en Spotify. De
igual forma, potenció su apa-
rición en redes sociales y lleva
197.700 seguidores en TikTok y

197.700 en Instagram.
En septiembre de 2020 lanzó

su sencillo ‘D erretirme’, un tra-
bajo realizado con su equipo
conformado por Adam Martí-
nez, como su productor mu-
sical y Woody como represen-
tante artístico. El video del te-
ma se hizo viral en cuestión de
horas de su lanzamiento, de-
bido al sentido de la letra y
buen ritmo.

En tanto, para cerrar este
2021, Alex Ponce presenta su
nuevo sencillo ‘Cerrando ci-
clos’, una fusión de pop, rock y
tempo urbano. La letra de la
canción se inspiró en una vi-
vencia propia. (E)

ALEX PONCE Tiene 23 años y una carrera artística prometedora.

CO
 RT

 E S
 Í A

Alex Ponce llevó a
cabo una campaña en
redes con el objetivo
de socializar su
música con los
internautas y triunfar
a nivel internacional.
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Colinas Los Ceibos
Oportunidad vendo, her-
moso departamento,
planta baja, 3 dormito-
rios, garaje. 0999438364.

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

Urdesa Central
Bonita suite amoblada
ideal ejecutivo, estudian-
te, excelente ubicación.
USS330; 0999773847.

Parque Empresarial
Colón, Oficina 54 m2,
amoblada, cafetería,
parqueo. Informes:
0999-943866.

Garzota
Suite totalmente amobla-
da, ciudadela cerrada,
ideal ejecutivo, empresa-
rio. 0994-032113 jjleono
@hotmail.com

Vía la Costa Km. 15
Para almacenamiento de
vehículos y maquinarias,
3.000 mt2, 5.000 mt2 y
10.000 mt2, con seguri-
dad, complejo cerrado.
099-3397104, 4604902.

Urdenor 1
Departamento, sólo ma-
tromonio o persona ma-
yor. No animales. Telé-
fono: 0999-864604.

Cdla. Las Acacias
Se vende departamento,
tres dormitorios, un ba-
ño y medio. Contactar-
se: 0994-119585.

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamento con un
dormitorio, dos dormito-
rios. 2432975.

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.

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$110,200 en-
trada US$22,040 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 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: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Foton año 2019
Tractocamion un solo
eje, seminuevo, 30.000
K m .  I n f o r m e s :
0994503241- 0999511013.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Urbanor
Nuevo, Lindo departa-
mento un dormitorio, ga-
r a j e ,  s e g u r i d a d e s .
$ 2 8 0 , o o .  2 - 3 1 5 4 2 9 ,
0999-183568.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

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

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

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

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.

Sector Norte
Junto Academia Naval
Guayaquil. Alquilo sui-
tes, independientes, se-
guras. 0990-322589.

Salinas
Mar Bravo. 2.640 m2
frente al mar, listo para
construir. 0997-373387.

Centro Civico
Villavicencio- General
Gomez. Alquilo 3 dormi-
torios, 1er piso. $280.
0984-706683.

Chevrolet Tahoe
2011, full equipo, perfecto
estado, $ 22.000, color
p l a t a .  C o n t a c t o :
0991568036.

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

Centro
Edificio San Francisco
300. 240 m2. 2 parqueos,
vista panorámica cuidad,
r í o .  ( 0 4 ) 2 - 3 5 9 1 2 8 ;
0987-229043.

Durán
Cdla. Vida Nueva 2.000;
casa en construcción,
10x13 mt2, junto a la
Cdla. Primavera II. Te-
léfonos: 0985191049,
0981727450.

Playas Vía Data
Km 13, vendo 7 solares,
200 metros del mar.
0959-440908.

Cdla El Limonal
Suite planta alta, dormi-
torio, baño. con A/A, sin
mascotas. 0981-673809.

Av Olmedo y Boyacá
Departamento u Oficina.
Primer piso 55 m2, 3 am-
bientes y baño. $25.000.
098-1707372.

Sauces 9
Suite ejecutiva indepen-
diente, persona sola ho-
norable, buenas costum-
bres y trabaje. Infor-
mes: 0988-502100.

Alborada
Plaza Mayor, local 18,
buena ubicación. Infor-
mes al: 099-9855003;
099-8421962.

9 de Octubre- Chile
Oficina tres ambientes
$195 disponibles todo
servicio. 0969-602006. To-
da hora.

Colombia 3709
Y 16ava. Esquinera
260m2, tres domitorios,
garaje, $67.000, negocia-
ble. 0986-447265.

Bellavista
Departamento pequeño,
2 personas. Teléfono:
222-1316.

Ford F-150 2012
Full equipo, perfecto es-
tado, $ 25.000, color blan-
ca. Contacto: 0991568036.

Samanes 1
Departamento 3 dormi-
torios sala, comedor, co-
cina, baños, lavandería,
ciudadela cerrada, vigi-
lancia cámaras. Infor-
me: 0979328914.

Barrio Orellana
Suite un dormitorio
$150,oo. Otra dos ambien-
tes $230,oo. Informes:
0999-255338.

Playas Vía al Morro
Oportunidad 80.000 m2,
a 300 metros de Lotiza-
ción Playasol, junto a
Urbanización Torra-
vento, vía asfaltada, tie-
ne agua potable, línea
electricidad. Apropiado
para lotizar, urbanizar,
árfea comercial e indus-
trial, etc. Informes:
0984-362125.

San Eduardo
Villa Roma Plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

Durán- Boliche
302 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

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

Duran- Tambo
Oportunidad. Km 12 jun-
to al peaje, 11 Has. Zona
industrial. 0997-373387.

Salinas
Nuevo, amoblado, 2 dor-
mitorios, baños, par-
queo, jacuzzi, piscina.
0992-264483, 5029227.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
35,000 . Entrada US$
7,000 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo amplia
casa, 6 cuartos, ideal fa-
milia grande. Amoblada
$1.800; Sin amoblar
$1.500. 0994081941.

Alborada 7ma Etapa
Mz 717 villa 9B. Suite
independiente, 1 dormi-
torios, baño. 0995-500600.

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

Centro Sur
Maracaibo 601 entre
Quito- Buenos Aires, 3 pi-
sos, 4 dormitorios, terra-
za. $91.000, garaje.
0999-881982.

Salinas
Feriados. Frente al mar.
Mejor sector de Chipipe,
de primera. Piso 8. Amo-
blado. 3 dormitorios, pis-
cina, jacuzzi. Parqueos.
0987-229043; (04)2-359128.

Carlos J. Arosemena
Complejo de bodegas, se-
guridad armada 24 ho-
ras, sistema contra in-
cendio, 700 mt2 y 1.200
mt2, patio de maniobras
para camiones y conte-
nedores. 099-3397104,
4604903.

Orquideas Mz 1016
V-24, planta alta, tres
dormitorios, sala, come-
dor, lavandería. Infor-
mes: 0961-468582.

BMW 325i 2010
Flamante, poco uso, clá-
sico, matriculado, $
2 3 . 5 0 0  n e g o c i a b l e .
0982874679.

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
r í a ,  g a r a j e .  I n f :
0994-181524.

Av. Juan Tanca M.
Bodegas de 250, 300 y
1.000 m2. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Punta Barandúa
Urbanización privada.
Alquilo departamentos, 4
dormitorios, amoblado.
Mes- Fin Año. 0990071112.

Bolivia 3903
Los Ríos, esquina, casa
mixta, rentera, con loca-
l e s  c o m e r c i a l e s .
3850136; 098-2419239.

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

Cdl.Morejón Almeida
Alquilo villa segura y es-
paciosa. Informes al te-
léfono: 3854135.

37ava y 38ava
García Goyena, 2 depar-
tamentos; 1 un dormito-
rio $100 y otro 2 dormito-
rios. 0994244670.

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

Los Esteros
Departamento toda
planta baja, 3 salas, ba-
ño de visita, comedor,
cocina, bar, 3 dormito-
rios c/u closet y baño,
patio, garaje. 0999631496.

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.

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal pa-
ra exhibiciones: vehícu-
los, muebles. Restauran-
tes, salon de eventos.
0997-373387.

Sauces 9
Amoblada, todo incluido
en renta, baño y entrada
independientes.
0978-861231.

Lomas de Urdesa
Suite $300,oo primer piso.
Otra $250,oo Planta baja.
Seguridad. 0999-255338.

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 11va. Etp.
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

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.

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

Lomas De Urdesa
Primera 503 dátiles, de-
partamentos de tres y
dos dormitorios. USD$
500.oo (04)2-610280.

Abel Castillo 705
Y San Martín. 70.000,oo.
Villa y solar. 0997-322041;
(04)2-362893.

Vía Samborondón
Km 12. Dos departamen-
tos, piscina, Bbq. Oportu-
n i d a d .  $  1 5 8 . 0 0 0 .
0991-461414.

Letamendi 2719
Y Abel Castillo esquina.
Departamento, 120,oo.
0997-322041, (04)2-362893.

Salinas- Chipipe
Edificio Jbeil. Departa-
mentos nuevos 2 y 3 dor-
mitorios, a 2 minutos de
la playa, parqueo inte-
rior y garita de seguri-
dad, 97 mt2 y 124 mt2, en
planta baja con jardines
frontales de uso privado.
099-3397104, 4604903.

Vernaza Norte
Departamento 2 domito-
rios, 2 baños, garaje, la-
vanderia. Información:
0992-741606- 0994-084313.

Plaza Mayor
Local 18, buena ubica-
ción. Informes a los te-
léfonos: 099-9855003;
099-8421962.

Vía a la Costa
Portofino vendo casa, 3
dormitorios, estudio, pa-
tio, excelentes acabados.
0999438364.

38 ava #104
Entre Colombia- Destru-
ge. Vendo casa 158 m2
Corredor comercial, lo-
cal comercial, departa-
mentos de alquiler.
$140.000. Negociables:
0982-837891.

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio 3 plantas;
Diagonal Supermaxi,
ideal Clínica, Hostería,
templo Evangélico.
185.000 negociable. Fi-
nanciamiento BIESS.
0994-081941.

La FAE
Departamento dos dor-
mitorios, amoblado,
guardianía. Cerca Poli-
centro. $500,oo. Infor-
mes: 0999-255338.

Puerto Azul
Oportunidad vendo de-
partamento, dos dormi-
torios, baños, splits, ga-
raje. 95.000. 0999438364.

Veranda
Vendo casa frente al área
social, sala, comedor co-
cina, estudio en planta
alta y baja, 3 dormito-
rios, 2.5 baños, $135.000
negociables. Informes:
0989058212.

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.

Entre Ríos
Vendo moderno departa-
mento. Dos dormitorios,
estudio, 4 splits, lavavaji-
llas. 0999438364.

Guayacanes
Suite sin amoblar, inte-
resados llamar al :
0992283717.

Malecón 1405
Y Aguirre. En pasaje co-
mercial remodelado, lo-
cales de 10 a 30 m2. Zona
comercial frente al Male-
cón 2000. Teléfonos:
(04)2-852655 - 0999-184485.
Atención 9 am a 4 pm.

Urdesa
Victor Emilio Estrada,
180 mt2, 5 ambientes,
primer piso con acceso
al patio en planta baja y
sistema contra incendio,
para call center, consul-
torios, oficinas adminis-
trativas, capacitación,
etc. 099-3397104, 4604902.
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AUTOMOVILISMO Alfonso Quirola y Ramiro Arévalo se consagraron campeones de la Vuelta al Ecuador 2021. Fue una
vibrante competencia durante seis etapas que recorrió 9 provincias y que terminó el fin de semana en Pichincha.

VUELTA DE EMOCIONES

TRIUNFADORES Alfonso Quirola y Ramiro Arévalo se levantaron de sus asientos para mostrarse como ganadores.
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POTENCIA El PROTO RC2 #116 fue el mejor de todos. PREMIOS Los ganadores de la competencia tras 8 días.
DIRECTIVOS Marcelo Ron, presidente de la FEDAK y
Mariuxi Pérez, gerente Comercial de 1001 carros.com.

LLEGADA El arribo de los competidores a Tanlahua.


