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Cercan a la capital
Varias vías de ingreso a la ciudad han sido tomadas por manifestantes

que intentan penetrar a como dé lugar y llegar a Carondelet. P. 8 y 9

LASSO LLAMA AL
DIÁLOGO EN UNA
CADENA, PRIMER
M A N DATA R I O
DIJO QUE YA
ATENDIÓ PEDIDOS
DE LA CONAIE

CARONDELET, UN
FORTÍN CA L L E S
CERCANAS AL
PALACIO DE
GOBIERNO ESTÁN
CON MÁXIMO
R E S GUA R D O

EN AL MENOS 22
PROVINCIAS HAY
PROTESTAS AL
GOBIERNO; EN
SANTA ELENA
TAMBIÉN HUBO
BL OQUEOS
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SEGURIDAD Durante las primeras dos semanas de este mes, agentes metropolitanos han log ra d o
capturar a varios delincuentes tras el cometimiento de robos en diferentes zonas de la ciudad.

16 días, 24 detenidos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Entre el 1 y 16 de junio, las
intervenciones del Cuerpo de
Agentes de Control Metropo-
litano (Cuacme) han permitido
la captura de 24 delincuentes.
En la lista figuran hombres y
mujeres que fueron detenidos
en robo flagrante de celulares,
mochilas y carteras. También
por el uso de arma blanca, hur-
to de piezas de vehículos, ame-
drentamiento a estudiantes y
asalto al interior de buses de
transporte urbano.

Uno de los casos ocurrió la
tarde del pasado miércoles a la
altura de las calles Chimborazo
y Ayacucho, en el casco co-
mercial de la ciudad. Los agen-
tes capturaron a una mujer tras
atender la denuncia de una co-
merciante que afirmó que la
detenida le sustrajo su equipo
móvil. La intervención de los
elementos permitió que se re-
cuperara el dispositivo.

También, días atrás se cap-
turó a dos sujetos que habían
asaltado a pasajeros que se
transportaban en un colectivo.
De acuerdo con información

oficial, los agentes fueron aler-
tados del asalto a la altura de la
intersección de la avenida Ma-
chala y la calle Ayacucho. Tras
una acción oportuna pudieron

atraparlos en el sitio.
Todos los detenidos por el

Cuacme fueron puestos a ór-
denes de la Policía Nacional
para el trámite pertinente. (I)

ACCIONAR Una vez capturados en delitos flagrantes, los individuos son puestos a órdenes de la Policía.
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OBR A

Re c o n fo r m a n
las calles de
urbanizaciones

El Municipio realiza el as-
faltado de calles en las ur-
banizaciones Puerto Azul y
Puertas del Sol, ubicadas en
la vía a la costa. La obra
tienen un avance del 4.3 %.

El trabajo consiste en la
remoción de la carpeta as-
fáltica tras una limpieza.
Adicional se construirán
aceras y bordillos cunetas
dentro del proyecto.

En esta obra el Municipio
invierte $ 1'284.426,17 para
beneficiar a 14.000 habitan-
tes circulan por el sector. (I)

CONTRATO Con obra se dará mantenimiento
vial que beneficiará a 120.000 habitantes.

Más de 440 cuadras se
atenderán en parroquia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuarenta y cuatro kilómetros
de vías se repararán en la pa-
rroquia Febres Cordero, ubi-
cada en el suburbio, con la
obra adjudicada por el Mu-
nicipio porteño para el man-
tenimiento de calles con la
reposición de carpeta asfál-
tica. Con el proyecto se me-
jorarán alrededor de 443 cua-
dras, se hará limpieza de 15

cámaras y se elevarán 50 de
ellas ubicadas en el sector.

“Los trabajos de manteni-
miento en ciertos sectores se
enfocan en la reconstrucción
integral de vías, dotación de
sistemas hidrosanitarios,
construcción de aceras y bor-
dillos. Todo este trabajo se
realiza para mejorar las con-
diciones de movilidad de los
h a b it a nte s ”, explica Andrés
Burbano, director de Obras.(I)

CONTROL Posesión de artículos de dudosa
procedencia se halló tras un operativo.

Cierran 6 recicladoras
por compras ilegales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Justicia y Vi-
gilancia clausuró seis recicla-
doras en las que se detectó la
compra ilegal de bienes pú-
blicos y la ocupación de vía
pública. El operativo se de-
sarrolló a lo largo de la av.
Casuarina, conocida como la
Entrada de la 8, en el noroeste
de Guayaquil. La intervención
la lideró Cinthya Burgos, es-

pecialista de Control de Re-
cicladoras, con apoyo de la
dirección municipal.

Se identificó que en estos
sitios presuntamente se com-
praba y expendía bienes mu-
nicipales como hierro y cables
que habían sido sustraídos en
diversos sectores. En los lu-
gares que no cumplían con
requerimientos básicos para
operar se colocaron sellos de
clausura y por desaseo. (I)

TR ABA JOS

Posorja, con
vías mejoradas
La intervención de las calles
de la parroquia rural Posorja
tiene un avance del 78,74 %.
La obra beneficia a alrede-
dor de 4.300 habitantes de la
cabecera parroquial.

Se trata de un proyecto en
el que el Municipio invierte
$ 193.690,01 con los que se
remueven los adoquines y el
pavimento rígido que han
cumplido su vida útil. Ade-
más se realizan labores de
excavación, y el manteni-
miento del adoquín en 762
m que comprende un área
de trabajo de 5.400 m2. (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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APRENDIZAJE Las jornadas prácticas se convirtieron en espacios de
intercambio de conocimientos y retroalimentación para los asistentes.

CO
 RT

 E S
 Í A

HABILIDADES Miembros de la Asociación Internacional de Estudios de
Bomberos de España fueron los encargados de preparar a rescatistas
y psicólogos para que sepan cómo atender este tipo de emergencias.

Prevención de suicidios
fue eje de capacitación
para bomberos locales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante dos días, 35 rescatistas
y psicólogos del Cuerpo del-
Bomberos de Guayaquil par-
ticiparon en un curso de In-
tervención en Tentativa de Sui-
cidio. El taller, que fue dictado
por seis instructores de la Aso-
ciación Internacional de Estu-
dios de Bomberos de España,
abordó temas como: conducta
suicida, estrategias operativas
y de negociación, técnicas de
rescate, cuidado emocional de
personas y apoyo a familiares
tras suicidio consumado.

La formación incluyó la apli-
cación de técnicas psicológicas
y operativas, por lo que la ac-
tividad académica culminó
con tres simulacros en alturas,
de una duración aproximada
de una hora y media cada una.
En estos ejercicios, se puso en
práctica sus conocimientos en
escenarios llevados a la má-
xima realidad posible.

Durante la jornada se aten-
dieron a las víctimas aplicando
técnicas de negociación, mé-
todos de persuasión y median-

te la contención física. Ade-
más, los bomberos debieron
hacer uso de la menor fuerza
posible para garantizar la se-
guridad de todos los involu-
crados y reducir el estrés pos-
traumático de las víctimas y
sus familiares. En los escena-
rios se realizó el despliegue de

dos vehículos escalera.
Durante este año, el Bombe-

ros de Guayaquil ha atendido
nueve emergencias psicológi-
cas, por lo que la preparación
de los elementos permitiría in-
tervenciones profesionales pa-
ra escenarios en los que ame-
rite aplicar lo aprendido. (I)

24 %
DE LOS CASOS DE SUICIDIO SE
CONCENTRARON EN GUAYAS
DURANTE EL AÑO PASADO.
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I n i c i a t i va s
Grupos de estudiantes y
activistas realizaron hace
algunos días una minga en
el bosque protector
Paraíso, en el cerro Paraíso,
norte de Guayaquil.
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MEDIOAMBIENTE Fernán sánchez. robles, samán, entre otros tipos de árboles endémicos son los que reemplazan de
a poco a las palmas que predominan en la urbe. Se espera intercambiar 3.000 de ellas hasta el final del año.

Palmeras ceden su terreno a
especies nativas en la ciudad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Constantemente, ciudadanos o
colectivos sociales realizan jor-
nadas de siembra, poda y min-
gas en áreas verdes o bosques
protegidos dentro de Guaya-
quil. Este tipo de actividades se
han intensificado este mes por
el Día del Ambiente, con la
siembra o poda de árboles en
varios sectores. Las iniciativas
son tareas complementarias a
las que hace el Municipio por-
teño, que busca aumentar la
cantidad de árboles en toda la
ciudad y ser más sostenible.

La av. Francisco de Orellana
es una de las nueve vías que
son intervenidas actualmente
en el programa de arborización
con el trasplante de palmeras
por árboles nativos como el
fernán sánchez, roble, tecoma,
caoba, entre otros.

1.500
PALMERAS YA HAN SIDO
RETIRADAS DE AVENIDAS Y SE
ESPERA AUMENTAR LA CIFRA.

Poda de especies
En otros sectores del
norte, donde existen
árboles de gran tamaño,
la Dirección de Ambiente
lidera labores de
m a n t e n i m i e n t o.

María Fernanda Rumbea, di-
rectora del Ambiente y Áreas
Verdes del Municipio de Gua-
yaquil, explicó que van 1.500
palmeras trasplantadas en la
avenida Francisco de Orellana
y la autopista Narcisa de Jesús.
Y esperan llegar a 3.000 en
nueve vías de la ciudad como
las avenidas 25 de Julio, Er-
nesto Albán, Mariana Argudo,
Clemente Huerta, y otras más.

Con este plan se siembran es-
pecies del bosque tropical en
diversos sectores para mejorar
la calidad de vida en la ciudad.
“Recordemos que los árboles
de especies nativas captan más

CO que las palmeras. No quiere
decir que las palmeras no lo
hagan, pero es menor”, explicó
la funcionaria municipal.

Agregó que en este plan se
analiza qué palmeras resisten
este trasplante y se trabaja con
estas, son removidas hacia un
vivero donde se las trata hasta
encontrar su destino final, que
son otros espacios dentro de la
ciudad como intercambiadores
de tráfico, entre otros sitios.

“Las palmeras no permiten la
absorción del dióxido de car-
bono, gases de efecto inver-
nadero, ese tipo de estrategia
no es exitoso para una ciudad
como Guayaquil”, explica Xa-
vier Salgado, presidente de la
organización Medio Ambiente
Sustentable en Guayaquil. La
especie no es endémica de la
urbe, por lo que no cumple las
funciones de otros árboles. (I)CAMBIO En parterres, trabajadores han colocado las especies nativas.
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AVAL Programa Ecuador Carbono certificó a
Anavanlab como Organismo Verificador de
Huella de Carbono Organizacional.

Ecuador acreditó un
organismo verificador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Anavanlab fue designada como
Organismo Verificador de Hue-
lla de Carbono Organizacional,
en el marco del Programa Ecua-
dor Carbono Cero (PECC) del
Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición (MAATE).

Este programa se alinea con el
objetivo de desarrollo soste-
nible 13: Acción por el Clima,
que promueve la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

Con esta designación, nuestro
país cuenta con un organismo
con alta competencia técnica
bajo estrictos estándares inter-
nacionales; lo cual permite a
las empresas u organizaciones,
comprobar la validez de sus
inventarios de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y obtener
una declaratoria verificada que
indique la totalidad de las emi-
siones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) generadas, di-
recta e indirectamente por una
organización, empresa o inclu-
so un producto o un servicio.

Esta métrica ambiental se ex-
presa en Dióxido de Carbono
E quivalente.

“Ser parte de la iniciativa del

Programa Ecuador Carbono
Cero nos conduce a nuestras
organizaciones y empresas, a
varias oportunidades y bene-
ficios, entre ellos: obtener in-
centivos tributarios y laborales
de acuerdo a la Norma Técnica
correspondiente; ahorro de
costos energéticos y su reduc-
ción al conocer con certeza su
eficiencia; acceso a nuevos
mercados internacionales y
nuevas oportunidades de ne-
gocio; mejora de la imagen cor-
porativa en relación a la co-
rresponsabilidad medioam-
biental; contribución activa a
la lucha contra el cambio cli-
mático, a través del control, la
reducción y la compensación
de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)”, se-
ñañó la organización en un co-
municado. ( P R)

EJECUTIVAS Francy Ramírez, consultora Senior GEI Colombia; Wendy
Heredia, presidenta ejecutiva Anavanlab; Karina Barrera, subsecretaria
de Cambio Climático MAATE, y Alexandra Hidalgo, gerente general
Anavanlab, durante el evento de certificación a la institución.
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En las próximas
décadas estaremos
afrontando “diver sos
peligros climáticos
inevitables con un
calentamiento global
de 1,5 C”.
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T EC N O LO G Í A Cervecería Nacional y su marca Corona, junto a Ichthion y Fundación Circular, lanzaron el proyecto Azure
con el propósito de reducir la contaminación plástica en el río San Pedro, ubicado en la capital ecuatoriana.

Azure reducirá
c o nt a m i n a c i ó n

PRESENTACIÓN Representantes de las distintas empresas durante el
lanzamiento del proyecto Azure, en el sector de Cumbayá, Quito.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La marca Corona de Cervecería
Nacional, junto a Ichthion y
Fundación Circular, firmaron
un convenio que tiene el ob-
jetivo de reducir la contami-
nación plástica en los ríos del
país para proteger a la biodi-
versidad única de las Islas Ga-
lápagos con el sistema Azure,
tecnología desarrollada por
Ic ht h i o n .

En el marco de la celebración
del Día Mundial de los Océanos
se realizó el lanzamiento del
proyecto Azure, que busca re-
cuperar el río San Pedro, en la
ciudad de Quito, de la polución
plástica. El evento se celebró
en las instalaciones de la Fun-
dación Hospital de los Valles en
Cumbayá y contó con la pre-
sencia de la Mgs. Bianca Dáger,

ministra subrogante del Minis-
terio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica; Chris
Campbell, embajador de Reino
Unido en Ecuador; Ivanna Le-
desma, premium y global bran-
ds manager de Cervecería Na-
cional; Inty Grønneberg, CEO
de Ichthion y presidente de
Fundación Circular, entre otros
inv itados.

Azure es la primera tecnología
en llegar a Ecuador y a Su-
damérica con el propósito de
combatir la polución plástica.
Es un sistema costo-eficiente,
diseñado para una extracción

óptima de desechos sólidos en
ríos, premiado por ser el único
en el mundo capaz de extraer
hasta 80 toneladas diarias con
un bajo impacto ambiental per-
mitiendo la libre circulación de
la flora y fauna acuática. Ade-
más, permite la generación de
data para aportar en la toma de
decisiones, creación de polí-
tica pública basada en eviden-
cia y mejoramiento de los sis-
temas de gestión de residuos
munic ipales.

Se estima que entre el 60 al
80 % de los desechos plásticos
que ingresan a los océanos es a
través de los ríos.

Ichthion espera colocar al me-
nos 13 sistemas Azure en los
ríos ecuatorianos para detener
gran parte del flujo de plásticos
que viaja hacia las Islas Ga-
lápagos, ya que aproximada-

mente el 33 % de los plásticos
que llegan al archipiélago pro-
vienen del continente a través
de las corrientes.

Extensión del proyecto
La inversión de Corona para
este proyecto es de $ 800.000
con una duración de 3 años. Se
espera que la implantación de
esta tecnología elimine apro-
ximadamente el 65 % de los
residuos plásticos que pasan
por el río San Pedro. Sin em-
bargo, esto es sólo una parte de
la amplia solución que el pro-
yecto pretende alcanzar ya que
también se contempla el de-
sarrollo de acciones de vincu-
lación con la comunidad con el

objetivo de generar conciencia
y compromiso con el cuidado
de las fuentes hídricas. El pro-
yecto ya inició la fase de ins-
talación del sistema para ex-
traer los residuos sólidos de
este importante afluente.

El proyecto de limpieza del río
busca ser sostenible y esca-
lable, a la vez que pretende la
mejora de las políticas locales
en función de los datos que el
sistema arrojará. La compañía
ha establecido una sólida re-
lación con el gobierno local y
con actores privados como Cer-
vecería Nacional ya que la co-
laboración es fundamental pa-
ra combatir la polución plástica
y el cambio climático. ( P R)

500
MIL BOTELLAS PET SE HAN
EXTRAÍDO DEL RÍO PORTOVIEJO
CON EL SISTEMA AZURE (PILOTO).
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DÍA DEL NIÑO En Cuenca y Guayaquil, decenas
de pequeños de Fe y Alegría fueron
homenajeados por la cadena Pharmacy’s.

Diversión y salud,
en jornada infantil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cadena de farmacias Phar-
mac y’s, junto con la Fundación
Fe y Alegría, realizó varias ac-
tividades en Guayaquil y Cuen-
ca, para celebrar el Día Inter-
nacional del Niño conmemo-
ración que promueve el bie-
nestar, desarrollo y los dere-
chos de los niños, niñas y ado-
l e s c e nte s .

A decir de Diana Matute, jefe
de Mercadeo Pharmacy’s, con
este tipo de actividades la mar-
ca busca contribuir con la salud
y el bienestar de los más pe-
queños, celebrándolos en su
día. “Llevamos 10 años aga-
sajando a niños de Fe y Alegría,

con esto reafirmamos nuestro
compromiso social con la ni-
ñez ecuatoriana”, dijo Matute.

La actividad, cuyo lema es
“Niños Felices y Saludables”,
se efectuó en la Escuela Padre
José Antonio González de Du-
rana en el cantón Durán y en la
Unidad Educativa Fe y Ale-
gría de Cuenca, entre las que se
atendieron a 160 niños de entre
4 y 6 años.

En esta celebración los me-
nores recibieron charlas didác-
ticas, sorpresas infantiles y un
chequeo general completo to-
talmente gratis. Además, les
fueron entregadas vitaminas
Mixavit y la nutritiva papilla
Wanabana. ( P R)

FELICIDAD Directivos junto a las decenas de niños homenajeados.
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FIRMA. La Bolsa de Valores de Guayaquil firmó un
convenio con la Universidad Hemisferios para fomentar
la educación financiera y el mercado de capitales.
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I n d í ge n a s
cercan a
la capital,
pero no la
p e n e t ra n

PARALIZACIÓN Cientos de indígenas intentan llegar al centro de Quito sorteando montañas y caminos
agrestes, mientras el presidente Guillermo Lasso vuelve a hacer un llamado a sentarse a dialogar.

QUITO R E DACC I Ó N

En el marco del octavo día del
paro nacional que vivió ayer el
país, el presidente Guillermo
Lasso se pronunció en su cuen-
ta de Twitter y reiteró que no
permitirá que se imponga el
caos. “Estoy aquí para proteger
a los ciudadanos. Lucharé
siempre por defender la de-
mocracia y a la voluntad del
pueblo ecuatoriano. No permi-
tiré que se imponga el caos”,
t u ite ó .

La Asamblea Nacional trataría
este lunes en una sesión, con-
vocada por su presidente Vir-
gilio Saquicela a las 17:15 el
Decreto Ejecutivo 455, con el
cual se dispuso el estado de
excepción entre tres provincias
(Pichincha, Cotopaxi e Imba-
bura) a causa del paro nacional
y tratar una resolución para
que el pleno llame a ambas
partes a una mesa de diálogo en
la institución para el 21 de junio
y se solucionen los conflictos.

Producto del paro cerca de 80
tramos en vías del país ama-
necieron este lunes con blo-
queos por las protestas con-
vocadas por la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie).

La mayor parte de las vías
cerradas corresponde a la zona
de la Sierra, donde grupos de
campesinos, comuneros e in-
dígenas se han apostado para
evitar la circulación vehicular e
intentan avanzar a la capital.

La Agencia Metropolitana de
Tránsito aconsejó a los con-

ductores manejar con precau-
ción por los cierres viales ejer-
cidos por manifestantes. La av.
Patria y av. 6 de Diciembre re-
gistraba hasta el mediodía de
ayer aglomeración de personas
obstaculizando un carril en
sentido sur - norte.

Alrededor de las 11:40 se re-
gistró otro cierre vial sobre la
av. Mariscal Sucre y vía a la
Ecuatoriana. Y otro más ocu-
rría sobre la av. Pichincha y av.
Velasco Ibarra en sentido hacia
el Playón de La Marín.

Además, la La avenida Mal-
donado en el puente de Cu-
tuglagua y en el cruce con la
avenida Patricio Romero Bar-
beris amaneció cerrada com-
pletamente al tránsito.

La Alóag, bloqueada
Desde las 10:30 de este lunes,

el paso por la ruta Aloág-Santo
Domingo, en el tramo de la
parroquia San José Alluriquín,
perteneciente al cantón Santo
Domingo, fue bloqueada.

Johanna Núñez, prefecta de
Santo Domingo de los Tsáchi-

las, confirmó el bloqueo de la
vía, en el kilómetro 2 de la vía
Alóag, tramo que se mantuvo
abierto al paso del tránsito ve-
hicular toda la madrugada y par-
te del lunes.

Las cooperativas de transpor-
tes que salen desde Manabí

REUNIÓN En Cutuglahua, al sur de la capital, los manifestantes se agrupaban ayer para emprender una marcha con dirección al centro de Quito.

Un grupo de 200
indígenas logró pasar
por caminos de tercer
orden y montañas para
llegar a la Universidad
Politécnica Salesiana.

El cierre de vías
complica a comercios
cuencanos para
provisión de
mercancías y materia
prima en todo nivel.

«El pasado sábado
contesté los
pedidos de la
Conaie (...) No
vamos a permitir
que se enfrenten
pueblo contra
pueblo. Todos
queremos diálogo»
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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PARALIZACIÓN Cientos de indígenas intentan llegar al centro de Quito sorteando montañas y caminos
agrestes, mientras el presidente Guillermo Lasso vuelve a hacer un llamado a sentarse a dialogar.

mantienen restringidos los viajes a
Quito y otras ciudades de la Sierra y
Oriente ecuatoriano; incluso la
venta de pasajes a Santo Domingo
también se ha frenado.

Por otro lado, sectores de Santa
Elena y Guayas amanecieron con
bloqueos por parte de agricultores

y comuneros que reclaman
atención del Gobierno.

La ruta del Spondylus, en el
norte de Santa Elena, estaba
bloqueada a la altura de la co-
muna Libertador Bolívar, y en
el Puente Javita, entre Jambelí
y Palmar. En esas poblaciones
los protestantes se quejaban
por el encarecimiento de pro-
ductos de primera necesidad.

REUNIÓN En Cutuglahua, al sur de la capital, los manifestantes se agrupaban ayer para emprender una marcha con dirección al centro de Quito.

AP
I /

 E
FE

 / 
AF

P

POR LA NOCHE.
Un enfrentamiento
entre manifestantes y
militares se registró la
noche del domingo en
la avenida
Panamericana Sur, que
une a las provincias de
Cotopaxi y Pichincha.
Luego de minutos, los
u n i fo r m a d o s
permitieron el acceso
hacia Tambillo.

LLEGADA. Los miembros de la Conaie que llegan a
Cutuglagua se agrupaban ayer para hacer un bloque con
otros antes de marchar hacia el parque El Arbolito.

RESGUARDO. Militares resguardan el Palacio de
Gobierno durante una nueva jornada de manifestaciones;
toda la plaza está cercada para impedir el acceso.

Reclamos se
c o n c e n t ra n
en al menos
22 provincias
Se han reportado decenas de
plantones, marchas y bloqueos
viales en unas 22 provincias;
pero en Cotopaxi, Pichincha,
Imbabura, Chimborazo y la
Amazonía las manifestaciones
tuvieron más fuerza. En
Cotopaxi, provincia de la que es
oriundo Leonidas Iza, los
propietarios de negocios han
cerrado sus puertas por temor a
ser agredidos, pues grupos de
líderes comunitarios los
amedrentaban con palos para
que se unan a la paralización.
Su capital, Latacunga, es el
centro de coordinación de
acciones de Iza, quien se
traslada a las comunidades
indígenas para propagar el
mensaje de los diez puntos de
la agenda que exigen sean
cumplidos por Lasso. En
Chimborazo, la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de
Chimborazo (Comich)
protagonizó fuertes
manifestaciones en los
exteriores de la Gobernación
para rechazar la agresión
policial. En Ibarra (Imbabura),
también los manifestantes
caminaban por las avenidas,
mientras que los negocios
cerraban para evitar
afectaciones. En la Amazonía,
las acciones se coordinan desde
Pastaza (foto) en donde está el
presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de
la Amazonía (Confeniae), filial
de la Conaie, Marlon Vargas,
quien este domingo invitó a los
ciudadanos a “luchar con
c o nv i c c i ó n”. (I)

«¡Si el Gobierno no
da resultados a
n u e st ra s
propuestas, que se
preparen porque
vamos a batallar!
Vamos a resistir. Y
si hay que caminar,
caminaremos a
Q u ito »
MARLON VARGAS
PRESIDENTE DE LA CONFENAIE

ESMERALDAS. Con troncos de árboles y piedras
fueron bloqueados tramos de la vía Esmeraldas-Muisne.
Los cierres viales fueron desde la medianoche del domingo
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Bosques húmedos son el
hogar de peculiar especie

En medio de esta actividad
también se hizo la presen-
tación de una nueva especie
de rana endémica que habita
en los bosques húmedos de
la vertiente oriental de los
Andes, normalmente al in-
terior de bromelias. El nom-
bre oficial de esta especie
deberá escogerse y una vez
se lo tenga, se oficializará al
p ú b l i c o.

Este espécimen, que se
caracteriza por tener
un color negro
con manchas
a n a r a n j a-
das, acos-
tumbra a
moverse y

descansar en los bosques
ahora protegidos, según in-
formó oficialmente el Minis-
terio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica.

La presentación de la rana
se suma a las demás especies
que a lo largo del año ya han
aparecido como producto de
investigaciones biológicas

en el territo-
rio nacio-

nal. (E)

DECLARACIÓN Desde inicios del mes, dos nuevas áreas naturales ubicadas en Tungurahua se suman a la lista de
espacios verdes que son cuidados oficialmente. Además, se presentó una nueva rana endémica descubierta.

M
IN

. A
M

BI
EN

TE

3.456,5
HECTÁREAS DE ÁREAS
PROTEGIDAS SE SUMAN A LAS
QUE YA SE CUIDAN EN EL PAÍS.

Zonas boscosas son protegidas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco del Mes del Am-
biente, un total de 3.456,5 hec-
táreas de bosque montano y
otros ecosistemas nacionales
se sumaron al Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas – S u b-
sistema Privado. Esto se efec-
tuó a través de la declaración
oficial de dos nuevas áreas pro-
tegidas privadas: Cerro Cande-
laria y Río Zúñag, ubicadas en
la provincia de Tungurahua.

Estos dos nuevos espacios de
conservación se concretaron
por la gestión de la Fundación
EcoMinga, que desde el 2019
coordina acciones con WWF
Ecuador para asegurar una ar-
monía entre las comunidades
que habitan en el corredor eco-
lógico existente entre los Par-
ques Nacionales Llanganates y
Sangay, así como su entorno.
La declaratoria se realizó en un
evento liderado por la ministra
(S) Bianca Dager, en Baños de
Agua Santa.

“Los corredores de conserva-
ción son un mecanismo para
garantizar la conectividad de
los ecosistemas. Esto es que las
especies puedan tener pasos o
puentes entre áreas protegidas
núcleos para evitar el efecto
isla de áreas rodeadas por ac-
tividades humanas y así per-
mitir un adecuado ordena-
miento de las mismas. La
incorporación de estas
áreas privadas al SNAP es
un paso importante para
la constitución oficial del
Corredor Llangana-
tes-S angay ”, expresó
Tarsicio Granizo, di-
rector de WWF
Ecuador en su
inter venc ión.

Por su parte,
Javier Robayo,
director eje-
cutivo de la
Fundac ión
E coMinga,
señaló que

esta declaratoria es importan-
tes y trascendental. “Es un hito
que refleja nuestro esfuerzo y
nace desde los resultados de la
investigación científica que ha
permitido reconocer la impor-
tancia de las especies endé-
micas, raras y amenazadas que

viven en estas zonas y
representan un ver-

dadero patrimonio
natural. Gracias a
esta declaratoria
podemos asegu-

rar a perpetuidad la protección
de hábitats y sus especies que
son únicas en el mundo” d i j o.

Estas declaratorias son clave
para avanzar con los esfuerzos

orientados a generar medios de
vida más sostenibles que pro-
tejan y salvaguarden los eco-
sistemas del Corredor Ecoló-
gico Llanganates-Sangay. (I)



JUEGOS •11E cuador• Martes 21 de junio del 2022
(O)
(E)
(F)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Martes 21 de junio del 2022

AU TO M OV I L I S M O

M. Verstappen
se mantiene
líder de la F1
El neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull), reforzó su
liderato en el Mundial de
Fórmula Uno al ganar el
Gran Premio de Canadá.

Se trata del noveno del
año, en el que tuvo que so-
portar la enorme presión
que le metió, especialmente
en las últimas vueltas, Car-
los Sainz (Ferrari) -que fue
segundo- declaró en el cir-
cuito Gilles Villeneuve de
Mo nt re a l .

“El coche de seguridad no
me ha ayudado; ellos han
sido muy rápidos en carre-
r a”, opinó, en referencia a
Sainz, Verstappen, de 24
años, que este domingo lo-
gró su sexta victoria del año,
la vigésima sexta en la Fór-
mula Uno; y que ahora li-
dera el Mundial con 175 pun-
tos, 46 más que su com-
pañero, el mexicano Sergio
Pérez, que el domingo tuvo
que abandonar en Canadá.

“Ha sido muy emocionan-
te, sobre todo el final, en el
que lo di absolutamente to-
do; al igual que Carlos
(S ainz)”, admitió 'Mad Max',
último campeón del mundo
y que dio un importante pa-
so para revalidar el título al
ganar en Montreal.
“Las últimas vueltas han si-
do muy divertidas”, mani-
festó el nuevo ídolo depor-
tivo de los Países Bajos.

“Los Red Bull son muy rá-
pidos en las rectas, sobre
todo; y eso ayuda”, añadió
el líder del Mundial. ( D)

EF
E

FICHAJES El vigente campeón de Europa realizó una rueda de prensa
para presentar a la nueva incorporación, el alemán Antonio Rüdiger
que llega en calidad de jugador libre proveniente del Chelsea.

Real Madrid presentó
al defensor A. Rüdiger

MADRID EFE

El defensa alemán Antonio Rü-
diger fue presentado como
nuevo jugador del Real Madrid
y desveló que, aunque recibió
“i nte ré s ” del Barcelona en ha-
cerse con sus servicios, tras
acabar su contrato con el Chel-
sea, le dijo a su hermano, y
agente, que “solo quería jugar”
en el conjunto blanco.

“Hubo interés del Barcelona,
pero le dije a mi hermano que
yo solo quería jugar en el Real
M a d r i d”, desveló en rueda de
p re n s a .

Un Rüdiger que no quiso en-
trar a comparar su decisión a la
de Mbappé, quien decidió que-
darse en el PSG: “No lo conozco
personalmente y no sé mucho
de por qué tomó esta decisión.
Yo estoy contento de estar
aquí”, declaró.

“Mi familia estaba encantada
con esta oportunidad y saben
lo grande que es este club. Fue
una decisión muy sencilla”,
manifestó el defensor alemán.

El alemán llega al Real Madrid
con una férrea competencia en
la posición de central y se re-
firió a la presión diaria como la
gran diferencia respecto a
otros clubes en su carrera.

“No me gusta comparar. Cada
club es muy importante para

mi carrera. En el caso del Real
Madrid hay mucha presión y
hay que tratar de disfrutar de
estos momentos, nada más”,
c o m e ntó .

Cambios en su carrera
Rüdiger analizó la diferencia
entre las ligas en las que ha
jugado: “Tener la oportunidad
de jugar en varias ligas es algo
maravilloso, la verdad. Alema-
nia es una liga muy física, hace
falta correr mucho. En Italia es
muy táctico, es importante
aprender a controlar cada par-
tido. En la Premier League es
‘g u a u’, hay que jugar muchos
partidos y todos tienen una
gran intensidad; en la liga hay
un fútbol muy bueno con mu-
cha presión. Es un reto nuevo y
estoy emocionado por ello”,
v a l o ró .

Una de las características de
Rüdiger es su rapidez, ya que
fue con 36.7 kilómetros por ho-
ra de velocidad punta, el fut-
bolista más veloz de la Premier
League inglesa.( D)

COMPETIR El nuevo defernsor Antonio Rüdiger deberá luchar el puesto con Éder Militão y David Alaba.

AF
P

El contrato de
Antonio Rüdiger con
el Real Madrid es
hasta el 2026 por lo
que saldrá del club
español con 33 años.

PRETEMP ORADA

Gustavo Canto
se desvinculó
de Emelec
El defensa central argentino
Gustavo Canto decidió res-
cindir contrato con Emelec a
pesar de solo haber jugado
un total de 5 partidos en la
primera fase de la tempo-
rada.

Canto admitió haber teni-
do roces con el cuerpo téc-
nico “Tuvimos una charla
subida de tono con Ismael
Rescalvo, y fue una decisión
de ambos, no hubo incon-
venientes y se lo explique a
Marcos Mondaini (gerente
deportivo del club)”, dijo.

El paso del jugador argen-
tino estuvo marcado por las
constantes lesiones que no
le permitieron ganarse un
puesto en el rol titular. ( D)

U FC

'Chito' Vera
tendrá acción
el 13 de agosto
La Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC) confirmó la
próxima pelea del luchador
ecuatoriano Marlon 'Chito
Vera. El combate será el pró-
ximo sábado 13 de agosto en
San Diego, California frente
al excampeón del peso gallo,
el estadounidense Domi-
nick Cruz.

Vera llega de meterse en el
5to lugar el ranking de la
división gallo tras vencer en
su último combate al lucha-
dor Rob Font. Para el ecua-
toriano será su segunda pe-
lea de carácter estelar. ( D)

«Claro que me ha
impresionado ver
tantas ‘C h a m p i o n s’
juntas. Porque ver
esas copas te
enseña cuál es el
único objetivo de
este club (...)»
ANTONIO RÜDIGER
DEFENSA DE REAL MADRID
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GANADOR La imagen de Gustavo Petro copó una pantalla gigante para su discurso de victoria.

AF
P

ELECCIONES Amplia expectativa en Latinoamérica y el mundo tras
el triunfo de Gustavo Petro, quien iniciará su mandato el 7 de
agosto luego de obtener más de 50 % de la simpatía popular.

El ‘t re n’ de la izquierda
en la región también hizo
una parada en Colombia

COLOMBIA AFP

Colombia eligió al primer pre-
sidente de izquierda de su his-
toria, el senador y exguerrillero
Gustavo Petro, que se impuso
en el balotaje con un discurso
de ruptura y la promesa de
transformar un país dividido y
en crisis.

Petro, de 62 años, venció con
el 50,4% de los votos al mi-
llonario independiente Rodol-
fo Hernández, que obtuvo un
47,3%, según el cómputo ofi-
cial. Su ventaja fue de 700.601
votos. “A partir de hoy Co-
lombia cambia, un cambio real
que nos conduce a algunos de
los planteamientos que hemos
hecho de estas plazas: la po-
lítica del amor (...), una política
del entendimiento y el diálo-
g o”, proclamó Petro, jefe de la
oposición, en su discurso de
v ictoria.

Hernández, un ‘outsider ’ sin
partido político de 77 años, re-
conoció rápidamente su derro-
ta, lo que disipó el temor de
protestas ante un desenlace

ajustado. En el centro de Bo-
gotá miles de los seguidores de
Petro, la mayoría jóvenes, ex-
plotaron de júbilo.

“Celebro porque por fin va-
mos a tener un cambio, esto es
algo que los territorios espe-
raban (...) esto demuestra que
hay esperanza”, señaló a la AFP

Lusimar Asprilla, académica
afro de 25 años.

Una Colombia polarizada se
adentra así en en una nueva era
política sin un gobierno de los
partidos tradicionales, derro-
tados en la primera vuelta en la
que también triunfó Petro. La
ambientalista Francia Már-
quez, de 40 años, fue elegida
como la primera vicepresiden-
ta afro de Colombia.

Petro gobernará a partir del 7
de agosto por un periodo de
cuatro años y sucederá al im-
popular Iván Duque, quien fe-
licitó a su enconado opositor.
Hernández también envió un
mensaje al próximo presiden-
te. “Le deseo al señor Petro que
sepa dirigir el país, que sea fiel
a su discurso contra la corrup-
ción y que no defraude a quie-
nes confiaron en él”, dijo.

De la mano de su futuro go-
bernante, Colombia también se
sube de manera inédita al tren
de la izquierda que recorre ca-
da tanto Latinoamérica. Líde-
res de la región saludaron su
victoria. (I)

« T ra b a j a re m o s
por la unidad del
continente en los
desafíos de un
mundo que
cambia rápido»
GABRIEL BORIC
PRESIDENTE DE CHILE

RESTRICCIONES El transporte de mercadería
hacia Kaliningrado desde el exterior fue
interrumpido como parte de sanciones.

Moscú está furiosa
con estado lituano

MOSCÚ AFP

La diplomacia rusa denunció
este lunes la introducción de
restricciones “hostiles” para
el tránsito de mercancías por
vía ferroviaria hacia su en-
clave de Kaliningrado a través
de Lituania, consecuencia de
las sanciones europeas adop-
tadas tras la ofensiva de Rusia
contra Ucrania.

“Hemos exigido (a Lituania)
el levantamiento inmediato
de esas restricciones”, dijo la
diplomacia rusa en un comu-
nicado. Si el tránsito “no se
restablece en su totalidad,
Rusia se reserva el derecho de
actuar para defender sus in-

tereses nacionales”, subrayó.
El tema aviva aún más las
tensiones entre Rusia y los
países occidentales, entre
otros los bálticos, que desde
la invasión rusa el 24 de fe-
brero, apoyan a Ucrania.

Moscú aseguró que Lituania
introdujo el fin de semana
restricciones a las mercancías
que transitan por vía ferro-
viaria hacia el enclave estra-
tégico de Kaliningrado, sepa-
rado del resto del territorio
r uso.

Kaliningrado comparte
fronteras con Lituania, pero
hay que pasar también por
Letonia para llegar a Rusia
continental. (I)

MINISTRO Serguéi Lavrov es el jefe de la diplomacia rusa.
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DOLENCIA. El papa Francisco aplazó su viaje a
África por fuerte dolores en su rodilla derecha y
alimentó los rumores sobre una posible dimisión.

«Ojalá Colombia se
mantenga dentro
de la estricta
legalidad que ha
caracterizado a
su historia»
MARIO VARGAS LLOSA
ESCRITOR PERUANO
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EXPECTATIVA La temporada 14 de la serie ecuatoriana ‘Solteros sin compromiso’ llegará cargada de sorpresas. Su estreno
será a las 19:00 de hoy y cada martes se tendrá un nuevo capítulo. No te pierdas las ocurrencias de sus protagonistas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El encierro a causa de la pan-
demia obligó a reinventarse,
crear e incluso a adoptar nue-
vos estilos de vida.

Cada persona vivió este pe-
riodo a su manera; y Juan Car-
los Martínez Cucalón (Diego
Spotorno) y Fernando Rendón
Rivadeneira (Andrés Pellacini),
los recordados ‘Solteros sin
c o m p ro m i s o’ harán lo propio
en la temporada 14 de la serie
cómica ecuatoriana.

Ambos personajes junto a Pa-
tricio interpretado por el pato,
se enfrentarán al aislamiento
provocado por la propagación
de un virus mortal. ¿Sus anéc-
dotas se parecerán a las de los
demás, se pondrán un negocio
de delivery, abrirán una fábrica
casera de alcohol o acaso serán
los responsables del desabas-
tecimiento de papel higiénico a
nivel nacional?

Todas estas inquietudes co-
menzarán a despejarse a las
19:00 de hoy, en el estreno de la

P ROTAG O N I STA S
Diego Spotorno (i)

junto a Andrés
Pe l l a c i n i .

CO
 RT

 E S
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ENTRETENIMIENTO Este jueves, a las 19:00 se proyectará ‘Primer ’ y el próximo sábado, a partir
de las 16:30 ‘Almost famous’. Ambas cintas invitan a repasar interesantes historias.

Cinemascape cierra junio con dos filmes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de su sexto ani-
versario, Cinemascape, una
iniciativa impulsada por la Es-
cuela de Cine de la Universidad
de las Artes del Ecuador (UAr-
tes), proyecta películas los jue-
ves y sábados de este mes.

Como parte del Ciclo Micro
Presupuesto, el próximo jue-
ves 30 de junio se proyectará
‘P rimer ’ (2004), en el área del

Rectángulo de la Universidad
de las Artes, a las 19:00.

Mientras que como parte del
Ciclo Versiones Extendidas, es-
te sábado se proyectará ‘A l-
most famous’ (2020), a las
16:30, en el mismo lugar.

Las dos películas están diri-
gidas a todo el público y la
entrada es gratuita.

Con estos filmes, Cinemasca-
pe cierra el mes, sin embargo
en julio se tendrá otros inte-

Después de siete años
de espera y con una
interesante trama, se
estrenará una nueva
temporada de la serie
en formato digital.

CO N C I E RTO

Paulina Rubio,
en Guayaquil
Paulina Rubio se suma a la
lista de artistas internacio-
nales que visitarán el Ecua-
dor en este año. La cantante
mexicana se presentará el
próximo 24 de julio en la
Feria Internacional Sama-
nes, en Guayaquil.

Este evento se llevará a ca-
bo del 21 al 25 de julio y
también contará con la par-
ticipación de Alberto Barros,
Ivy Queen, Trebol Clan, Nel-
son Velásquez, Ana del Cas-
tillo y Omar Gele. (E)

resantes ciclos.

Sobre las películas
‘P rimer ’, escrita, dirigida y

producida por Shane Carruth,
ganó el Premio del Jurado en el
Festival de Cine de Sundance
de 2004.

Mientras que la película ‘A l-
most famous’, escrita y diri-
gida por Cameron Crowe se lle-
vó el Premio Óscar por Mejor
guion original. (E)

Los solteros más
famosos del país
están de regreso

temporada 14, que llegará lue-
go de siete años.

Esta entrega contará con 12
capítulos que verán la luz cada

martes, a las 19:00 mediante
YouTube, precisamente el
mismo día y hora que la serie
salía en televisión.

Te m p o ra d a s
La temporada 1 hasta la 7 se

trasmitió por TC Televisión
de 2001 al 2007. La tempo-
rada 8 llegó en formato di-
gital en el 2014 y finalmente
hoy se estrena la temporada
14 en YouTube. (E)

POPULARIDAD La serie estrenada por primera vez en 2001 es
considerada como una de las producciones más reconocidas.
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EVENTO Esta edición tendrá la participación de más de 40 exponentes
nacionales e internacionales con conferencias, entrevistas y paneles.

VII edición del Social Media
Day tendrá modalidad híbrida

QUITO R E DACC I Ó N

La 7ma edición del “Social Me-
dia Day” llega a la capital del
Ecuador para compartir estra-
tegias digitales exitosas para el
desarrollo de los negocios, lue-
go de dos años de ausencia por
la pandemia.

El evento se desarrollará du-
rante 2 días, en modalidad hí-
brida: el 27 de junio a través de
una plataforma online y el 30
del mismo mes, presencial. En
este año se efectuará de ma-
nera virtual, con el objetivo de
garantizar la seguridad de sus
asistentes, al tiempo que fa-

cilitará el acceso a asesoría per-
sonalizada y salas privadas con
los speakers, así como espacios
para networking.

El Social Media Day es or-
ganizado en Ecuador por la Es-
cuela de Marketing Digital -
ESMADI y se llevará a cabo en
el Hotel JW Marriott en Quito.

Esta edición contará con la
participación de más de 40 ex-
ponentes nacionales e inter-
nacionales quienes mediante
conferencias, entrevistas, pa-
neles y sesiones de preguntas y
respuestas en vivo, interactua-
rán con los asistentes para
abordar diferentes temáticas,
entre las cuales destacan: Mar-
keting de contenidos, Gestión
de redes sociales, Instagram
Marketing, Facebook e Insta-
gram Ads, Video Marketing,
Linkedin Marketing, Youtube
para negocios y Estrategia Di-
gital, según se anunció en un
comunicado. (I) SDFDSFDSFDSF g fdgdfg fdg fdg fdg

Para registrarse en el
evento, los interesados
pueden hacerlo a
través de la página
soc ialmediaday.ec;
darán certificados.
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Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Esteros
Cooperativa Libertad,
departamento dos dormi-
t o r i o s  a l t o ,  $ 2 0 0 .
045031787, 0985265698.

Chofer Profesional
Necesito para taxi ama-
rillo, a gas. Viva en Gua-
yaquil. 099-4618952.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
tas, Micropigmentado-
ras. Alborada. Sueldo o
Comisión. 0967-498722,
0985-472591.

Valle Chillo Jijón
Amaguaña 2.000 mt2 con
plataforma villa. Exce-
lente ubicación. Telef.:
0997-341556.

Vendedores
Distribuidor Claro re-
quiere para comerciali-
zar: Internet, TV, líneas
f i j a s .  d i s c l a r o 3 7
@gmail.com

Cdla. La FAE
Sala, comedor, cocina, 1
dormitorio, baño, patio,
$250 dólares. 0999916090.

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada o sin amoblar,
con piscina, jacuzzi. In-
formes: 0999-082220.

Oficios
Varios

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 con
cerramiento, multiples
u s o  d e  s u e l o s .
0986-655318.

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

Ejecutivo Comercial
Financiera Automotriz
solicita Vendedores. Se
ofrece sueldo + comisio-
nes. Postule vía what-
s a p p :  0 9 9 4 5 8 5 5 0 7 ,
0981911717,  correo:
puriquality.ec
@gmail.com

La Carolina- Quito
Local comercial 60 mt2,
con parqueadero. Sector
F i n a n c i e r o .  T e l . :
0997-341556.

Porton De Las Lomas
Vendo casa, 3 dormito-
rios, gimnasio, piscina,
garaje, ascensor, jacuz-
zi. 0999-438364.

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $80,oo dólares c/m2.
0999916090.

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Señoritas
Se necesita con experien-
cia en farmacia mínimo
3 años actualizados. En-
viar curriculum al
096-7715408.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y  Fe busca:
Profesor(a) de lengua y
literarura, indispensable
título de tecer nivel afín
al cargo. Entregar car-
peta en Avenida 25 de Ju-
lio y Ernesto Albán fren-
te a Pycca.

Chongón
1.600  terreno,  320
construcción,6 dormito-
rios, piscina, excelente
ubicación, $170.000,oo.
0999916090.

Samanes 1 o 2
Guayacanes. Necesito vi-
lla 1 planta; 3 dormito-
rios, $300,oo dólares.
0999916090.

La Libertad
Terreno 1526 m2, frente a
colegio Santa Teresita y
Centro Cívico. Teléfono:
0979-729493.

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores en: Av Carlos
Julio Arosemena y Av.
Las monjas (gasolinera
Petrolrios).

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $255 agua
incluida. 0982741817.

Progreso
15- 100- 300 hectáreas,
frente a autopista.
0990-343314; (02)2-445744.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Jefe de Marketing
Y Ventas con experien-
cia Inmobiliaria u Hote-
l e r a .  h t a l e n t o 5 5 6
@gmail.com

Durán - Boliche
Autopista Km 2.5. Vendo
4.160 m2 con frente a la
autopista. Informes:
0985-216880.

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

Garzota 3
Solo Empresas, 320m2, 2
plantas, 5 habitaciones,
$ 1 . 5 0 0 , o o  D ó l a r e s .
0999-916090.

Saloneros
Y Ayudantes de cocina
con experiencia mínima
2 años. Preferible sexo
masculino, 25 - 35 años.
Enviar Currículum:
lascanastascafe
@hotmail.com

Urdesa Central
1er piso, excelentes aca-
bados, 3 dormitorios;
$145.000,oo dólares fijos.
0999916090.

Colina d los Ceibos
2 pisos, 180m2, 3 dormito-
rios con baño y closet,
cuarto de empleada con
baño. 098-6932176.

Chofer Profesional
Para Taxi cooperado,
que viva al Sur.
045031787, 0985265698.

Pizzero
Con experiencia Compro-
bable. Enviar hoja de vi-
d a  a l  n u m e r o :
0986-150815.

Atarazana Mz Q6 V11
3 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, ga-
r a j e ,  e s q u i n e r a .
096-3082320.

Salinas
Hermoso departamento
frente al mar. 3 dormito-
rios, remodelado, ascen-
sor. 0999-438364.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$90.000,oo dólares.
0999916090.

Urdesa Central
Semi-amoblada con aire
acodicionado, preferible
una persona $120.oo Te-
léfono: 0999-108258.

Docente
Unidad Educativa Parti-
cular, solicita para las
áreas: Inglés/ Contabili-
dad. Enviar Curriculum:
a_vespucio
@hotmail.com, teléfono:
0979-664633, dirección:
Cdla. Coviem mz. 29 so-
lar 5-6-8-9.

Lomas de Urdesa
Oportunidades departa-
mento 290 m2, 3 dormito-
rios, estudio, garaje, ase-
sor 0999-438364.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Urdesa Norte
4 dormitorios, doble ga-
raje, excelente ubica-
ción, $145.000,oo dóla-
res. 2-622155, 0999916090.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Personal/ Atención
Cliente, (experiencia)
en alquiler- vehiculos.
19-30 años. LicenciaB.
0967-956729. raisa_eli
@hotmail.com

Av. 9 de Octubre
Edificio Gran Pasaje,
9no piso, de oportuni-
dad, vendo oficina, 163
m t s .  I n f o r m e s :
096-7240545.

Lomas de Urdesa
Bonito Departamento,
dos dormitorios, garaje
c e r r a d o .  1 3 5  m 2 .
88.000,oo. 0988-645439.

Cdla Almendros
Av. Comercial villa dos
departamentos, local.
300 m2 175.000,oo.
0988-645439.

Mecánico de moto
Urgente con experiencia,
reparación motor, man-
tenimiento preventico,
abc. 0997-403277. Sauces.

Arquitecto
Ingeniero Civil Sanitario
y/o Ingeniero Industrial
con experiencia mínima
6 meses en: trabajos re-
lacionados en servicios
de mantenimientos de fil-
tros y equipos de bombeo
en piletas y parques
acuáticos, públicos o pri-
vados. Enviar hoja de vi-
d a  a :  r r h h i k a
@gmail.com

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $300.000 negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
andradetania
@hotmail.com

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Av. 25 de Julio
Conjunto residencial
Granada, 2 plantas, 3
dormitorios, $120.000,oo
dólares. 0999916090.

Urdesa
Suite amoblada, dos am-
bientes, internet, lavan-
dería. Refrigeradora,
cocina, aire, cama, etc.
U S D $  2 5 0 , o o .
0996-190842;
(04)2-388094.

Profesional
Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, lavanderia, ga-
r a j e  o p c i o n a l .
0983-154310.

Naval Norte
Alquilo departamento,
cuatro dormitorios, tres
baños, garaje. 450,oo.
0988-645439.

Suburbio
Casa 2 pisos, local. De
Contado $65.000 Negocia-
ble. Garcia Goyena
28ava entre 29ava.
098-6109607.

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

Asesores
Comerciales: Requiere
a nivel Nacional Impor-
tadora; Requisitos: Ex-
periencia ventas, cono-
cimiento en ferretería o
materiales eléctricos.
Beneficios, comisión,
bonificación por cum-
plimiento, metas cre-
cientes. Curriculum:
cartera.ec@yahoo.com

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539.
C o r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com
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TRADICIÓN Con un colorido desfile que reunió a los habitantes del barrio Alfama, en Lisboa, Portugal, a mediados de
este mes, se celebró a San Antonio, protector de la ciudad y también reconocido por su fama de casamentero.

ALGARABÍA EN FESTEJO

RECORRIDO Mujeres vestidas con elegantes trajes típicos desfilaron por la Avenida da Liberdade y otras. ATRACTIVO Vecinos observaron a los juerguistas del barrio típico.

PARTICIPANTES Bailan al ritmo de la música. ALEGRÍA Sobresalió la sonrisa de jóvenes.PREPARACIÓN Niñas saludaron a sus vecinos antes de asistir a este desfile.
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