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¡Sin acuerdos!
Ayer hubo algunas vías bloqueadas tanto en Quito como en el resto

del país; protesta indígena aún está lejos de terminar. P. 12

L I B E RTA D O R E S,
DE VUELTA H OY
JUEGA EMELEC
CON ATLÉTICO
MINEIRO LA IDA
POR LOS OCTAVOS
DE FINAL P. 9

OTAN INICIA SU
CUMBRE HOY EN
MADRID, BLOQUE
R ADICALIZARÍA
POSTURA ANTE
RUSIA POR LA
INVASIÓN P. 5

CO N V E RSA M O S
CON JEREMY
GRIMAUDO, EL
FRANCÉS QUE
CONQUISTA LAS
REDES CON SUS
VIDEOS P. 14
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TR ABA JOS

Avanzan obras
mu n i c ip a l e s
en la ciudad
Las 32 obras que mantiene
por contrato el Municipio, y
que incluyen 12 proyectos
de mantenimiento vial y re-
construcción de calles, se
ejecutan con normalidad en
la ciudad. Con estos frentes
de trabajo se intervienen
225 km de vías, generando
3.200 empleos, tanto direc-
tos como indirectos.

En estas intervenciones se
incluye la construcción de
macroproyectos como las
tres soluciones viales ubi-
cadas en isla Trinitaria, av.
25 Julio y Juan Tanca Ma-
rengo. También se sigue con
los trabajos de estabiliza-
ción del talud San Eduardo.

Siete obras adicionales,
que se ejecutan con recur-
sos de la CAF y del BDE,
avanzan con normalidad en
los sectores de las coope-
rativas del 8.5 vía Daule,
Flor de Bastión (bloque 22) y
Horizontes del Guerrero
(bloque 6, 8, 20 y 21).

Por Administración Direc-
ta, con equipo y personal
municipal, se atienden 43
frentes de trabajo para me-
jorar 44.250 m2 con bacheo
asfáltico, reposición de car-
peta, reconstrucción de ace-
ras y peatonales, relleno y
reconformación. (I)
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INAUGURACIÓN En la zona de Puerto Santa Ana se erigió estatua del
compositor guayaquileño para rendir tributo al legado artístico local
que dejó en vida. Al develamiento asistieron familiares del cantautor.

C. Rubira Infante tiene
su merecida escultura
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CULTUR A

Inscripción al
Salón de Julio,
hasta el jueves
Hasta este jueves el público
puede inscribirse en la edi-
ción 61 del Salón de Julio
que organiza la Dirección de
Gestión y Promoción Cul-
tural y el Museo Municipal.

En el concurso pueden par-
ticipar ecuatorianos y ex-
tranjeros (residentes por
más de dos años en el país) a
través de la página web
w w w.61salondejulio.com.

“Hasta el momento hemos
tenido muy buena respuesta
a la convocatoria, incluso
ecuatorianos residentes en
el extranjero se han inscrito.
Debo señalar que las pos-
tulaciones serán revisadas
por tres jurados internacio-
nales que estarán en el
país”, manifestó Allyson Lu-
na, directora municipal. La
inauguración de evento se
realizará el 22 de julio.

Este año, la directora del
Salón de Julio será Giada
Lusardi, docente e investi-
gadora, quien hoy ejerce co-
mo coordinadora de la ca-
rrera de artes visuales de la
Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador.

La ganadora de la última
edición del Salón de Julio,
realizado en 2019, fue Diana
Gardeneira con su obra “C o-
juda, acepta mi halago”. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al pie del Museo de la Música
Popular Julio Jaramillo se de-
veló una nueva escultura, esta
vez en honor al compositor de
la música popular Carlos Au-
relio Rubira Infante. En el acto
participaron los concejales
Luzmila Nicolalde, Consuelo
Flores, Nelly Pullas, Jorge Ro-
dríguez; la directora de Gestión
y Promoción Cultural, Allyson
Luna y familiares del artista.

La familia Rubira habría so-
licitado la construcción de una
escultura en homenaje al autor
de la canción Guayaquileño, lo
que se concedió.

“Carlos Rubira fue un expo-
nente musical y compositor de
más de 600 canciones. Labor
que destaca el Municipio por
ello se organizó la entrega de
este monumento a la ciudad”,
destacó Luna.

La escultura mide 1.80 m,
comprende dos cuerpos, el mo-
numento y la guitarra, que es-
tán fundidas en materiales de

resina con fibra de vidrio y
recubierta con una pátina de
bronce y un glasé para su re-
sistencia a la intemperie. (I)

REVELACIÓN En la cita se develó oficialmente la escultura de Rubira.

PROYECTO La obra municipal que lideró Emapag inició sus primeros
trabajos tras confirmarse las óptimas condiciones del sistema.

Empezó a funcionar planta de
tratamiento de Las Esclusas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La semana pasada se puso en
marcha de la planta de tra-
tamiento Las Esclusas, que une
tres obras importantes: la es-
tación de bombeo Pradera, la
línea de impulsión Pradera-Las
Esclusas y Las Esclusas.

Los trabajos se iniciaron con
la verificación de la operati-

vidad de las válvulas de aire
que se encuentran en los cinco
pozos a lo largo de la línea de
impulsión de 4 km de longitud
y 2.400 mm de diámetro. Lue-
go, se inició la apertura de la
válvula de compuerta de diá-
metro de 2.000 mm que da
paso al ingreso del agua a la
línea de impulsión. Finalmen-
te, se encendió el bombeo.

Al momento, la operación se
mantiene estable, los operado-
res se encuentran en comu-
nicación constante, supervi-
sando detalles técnicos que
presente el sistema.

Las obras fueron ejecutadas
por Emapag con financiamien-
to del Banco Europeo de In-
versiones y el Banco Mundial,
de $ 98’226.148,86. (I)
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IMPLEMENTACIÓN Desde el pasado fin de semana, los samborondeños
hacen uso del skatepark que abrió puertas en Buijo Histórico.

Samborondón inauguró su
primer parque de ‘s k at i ng ’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el malecón del sector Buijo
Histórico, ubicado en la parro-
quia La Puntilla, Samborondón
tiene su primer skatepark. El
nuevo espacio se logró tras un
trabajo en conjunto entre la
Alcaldía del cantón y la co-
munidad de skaters local.

La pista tiene un área de cons-
trucción de 1050 m2 que abarca
rampas, iluminación LED, área

de descanso y murales con
graffiti. La nueva infraestruc-
tura está dirigida para patina-
dores principiantes y de nivel
intermedio. Por ello, la pista se
ubica en el malecón de Buijo
Histórico. Así, los visitantes
disfrutarán de un ambiente se-
guro con parques infantiles,
cancha de uso múltiple y de la
Terraza Gastronómica.

“Me encanta que hayan abier-
to estos nuevos espacios, don-

de los niños pueden realizar
deportes y reunirnos en fami-
lia. (...) Es genial encontrar es-
tos espacios familiares donde

puedes encontrar comida, di-
versión y deportes”, compartió
Fiorella Velazques, residente
de La Puntilla. (I)

INICIATIVA En la av. Mariana Argudo Chejín, ubicada en el Guasmo, el Municipio de Guayaquil y Bloomberg inauguraron
la primera parte de un proyecto que busca crear conciencia sobre espacios peatonales y evitar accidentes de tránsito.

Un plan por la seguridad vial

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Coloridas zonas cebras, espa-
cios delimitados para los ci-
clistas y señalética más visible
es lo que se puede apreciar en
la av. Mariana Argudo Chejín,
en el tramo comprenido entre
la av. Domingo Comín y Alberto
Spencer, en el Guasmo.

La novedad forma parte de la
primera fase del programa de
Seguridad Vial y Proyecto de
Urbanismo Táctico que imple-
mentó la Alcaldía de Guayaquil

ESPACIO PÚBLICO En las calles intervenidas ya se puede apreciar a los ciudadanos haciendo uso de las áreas habilitadas para la circulación.
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y la Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM), con la asesoría
de la Iniciativa Bloomberg Phi-
lantrhopies para la Seguridad
Vial Global. Esta primera parte
del plan, que ya fue inaugu-
rada, involucra a la comunidad
para lograr una movilidad se-
gura y eficiente en un sitio que
registraba alta siniestralidad.

Entre las obras implementa-
das constan una plaza recrea-
tiva, pisos pintados con juegos,
maceteros para delimitar la
protección para peatonales y

ciclistas, ampliación de parte-
rre central con área pintada
como refugio para peatones y
ciclistas y que estará protegido
por bolardos, nuevos cruces
cebras para peatones y ciclis-
tas, ciclovía a ambos lados de la
avenida y semáforos peatona-
les y vehiculares. El proyecto
tuvo una inversión no reem-
bolsable de $ 104.000.

El objetivo es reducir las
muertes y lesiones causadas
por accidentes brindando es-
pacios de circulación segura

para peatones, ciclistas y con-
ductores. Según datos de la
Agencia de Tránsito y Movi-
lidad, del 2016 al 2021, se han
registrado 43 siniestros de
tránsito ocurridos solo desde la
av. Domingo Comín hasta la
calle Alberto Spencer.

Para este 2022, el programa de
seguridad vial también se rea-
lizará en la av. 9 de Octubre, av.
Isidro Ayora, av. Mi-
guel H. Alcívar,
e nt re
otras.(I)

COMPLEJO En el área las personas podrán practicar el deporte, pero
además disfrutar de espacios al aire libre y máquinas para ejercicios.
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INICIATIVA Como una idea de tratamiento ocupacional contra las adicciones, en el Instituto de Neurociencias de la Junta
de Beneficencia se enseñan habilidades de panadería que son aplicadas como una labor diaria de los pacientes.

Te ra p i a
tiene olor a
pan recién
horneado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Reunir ingredientes, preparar
masa, colocar y sacar panes
recién hechos del hornos ahora
forman parte de la rutina de un
grupo de pacientes de la Uni-
dad de conductas adictivas
(UCA) del Instituto de Neuro-
ciencias (INC). La actividad de
panadería se la implementó co-
mo parte del esquema terapéu-
tico que nace de la necesidad
de la rehabilitación y reinser-
ción laboral de los pacientes
con trastorno adictivos.

Alejandro Valdevila, doctor y
jefe de hospitalización del INC,
asegura que la idea consiste en
que durante los seis meses de
tratamiento en la unidad, el
paciente adquiera habilidades
laborales que implican regu-
laciones de horarios, obligacio-
nes directas y cumplimiento de
normas de producción. Todos
estos aspectos serían áreas en

EN CIFRAS. Según las estadísticas de la UCA, desde
el 2011 al 2021 se han atendido más de 1.500 pacientes
con problemas de adicciones, la mayoría varones.

las que las personas adictas
tienen conflictos.

“Para el efecto, una empresa
privada proveedora de la ma-
teria prima nos facilita dos pa-
nificadores que capacitan dos
veces por semana a los pacien-
tes en el arte de la panadería
cuyos conocimientos son su-
pervisados y evaluados duran-
te todo el proceso”, explica el
p ro fe s i o n a l .

Este proyecto se une a UCA
CAFÉ, área que funciona como
otra de las iniciativas del Ins-
tituto de Neurociencias y que
buscan motivar a los pacientes
que se suman en su tratamien-
to contra las adicciones. En las
jornadas aprenden a desarro-
llar su implicación y compro-
miso e indirectamente a me-
jorar su satisfacción personal y
su calidad de vida.

Todos los productos alimen-
ticios que se elaboran en las
áreas que del instituto de la

Junta de Beneficencia de Gua-
yaquil por ahora solo son co-
mercializados internamente,
sin embargo, existe un proyec-
to a externalizar su comercia-

lización al público.
La Unidad de Conductas Adic-

tivas del centro funciona desde
hace 11 años y tiene capacidad
para recibir a 20 varones y 13

mujeres que son atendidos por
especialistas en el manejo y
tratamiento de las adicciones.

Los profesionales médicos in-
tervienen en el proceso de de-
sintoxicación, adaptación, te-
rapias recreativas, ocupaciona-
les, vivenciales y otras áreas
que conllevan a que el paciente
a que se rehabilite. Se busca
que ellos aprendan habilidades
y oficios que puedan desem-
peñar en su vida diaria. (I)

«Una empresa
pr ivada
proveedora de la
materia prima nos
facilita dos
panificadores que
capacitan dos
veces por semana
a los pacientes».
ALEJANDRO VALDEVILA
JEFE DE HOSPITALIZACIÓN
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REUNIÓN Hoy se inicia en Madrid una hístórica
cita del bloque en la que acentuarían la
figura de Rusia como una “a m e n a z a”.

Se inicia cumbre de
‘inf lexión’ de OTAN

BÉLGICA AFP

Los países de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) aumentarán el número
de tropas en situación de alta
disponibilidad a “más de
3 0 0.0 0 0” combatientes, ade-
lantó este lunes el secretario
general de la alianza militar,
Jens Stoltenberg.

“Mejoraremos nuestros gru-
pos de batalla en la parte Este
de la alianza, hasta niveles de
brigada. Transformaremos la
fuerza de respuesta de la OTAN
y aumentaremos el número de
nuestras fuerzas de alta dis-
ponibilidad a más de 300.000”,
dijo Stoltenberg, antes de una

cumbre de la OTAN en Madrid
esta semana.

Esa cumbre de la OTAN en la
capital española será “t r a n s-
fo r m a d o r a” para la alianza,
que busca fortalecer su res-
puesta a las acciones militares
de Rusia contra Ucrania.

“Creo que los aliados dejarán
claro en Madrid que ven a Ru-
sia como la mayor y más di-
recta amenaza para nuestra se-
g u r i d a d”, señaló el funciona-
rio noruego al presentar los
principales temas y desafíos de
la cumbre de la OTAN.

Por eso, añadió, esa cumbre
será “un punto de inflexión y
se tomarán varias decisiones
i m p o r t a nte s ”. (I)

PROTESTA Cientos de manifestantes piden paz en Madrid, la sede.

AF
P

UCRANIA. Un misil ruso impactó ayer en un centro
comercial de Kremenchuk, en el centro de Ucrania,
causando muertos y heridos, indicaron las autoridades.
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PROPUESTA Nestlé Ecuador presentó el primer Ecosistema de Sostenibilidad en el país. La iniciativa se basa en cuatro
ejes y busca informar al consumidor sobre las acciones ecológicas de cada una de las marcas de la compañía.

Aliados con lo s o ste n i b l e

LANZAMIENTO Los ejecutivos de Nestlé Ecuador durante la presentación del Ecosistema de Sostenibilidad, realizada en Guayaquil, en el marco de la feria Expoindustrias.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de la feria Ex-
poindustrias, que tuvo lugar en
la ciudad de Guayaquil, Nestlé
Ecuador realizó el lanzamiento
del primer Ecosistema de Sos-
tenibilidad en el país.

La propuesta tiene como ob-
jetivo informar al consumidor
sobre la estrategia y la historia
de sostenibilidad de cada una
de las marcas de la compañía a
través de códigos QR presentes
en los productos.

Pedro Ospina, vicepresidente
de Asuntos Legales, Corpora-
tivos y Sostenibilidad de Nestlé
Ecuador, afirmó que “en Nestlé
tenemos el propósito funda-
mental de mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro
más saludable para el Ecuador.
Todas nuestras acciones están
enmarcadas en la propuesta de
creación de valor compartido
para contribuir a la sociedad y
al desarrollo sostenible”.

Nestlé Ecuador ratificó su li-
derazgo de sostenibilidad en el
país destacando que cada una

de sus marcas cuenta con una
historia de sostenibilidad.

Milo, Ricas y Tango aportan al
desarrollo de ‘Iniciativa por los
j ó ve n e s ’. Desde el 2019 se han
beneficiado más de 52 mil jó-
venes, se han brindado más de
16 mil horas de capacitación y
se han abierto más de 2 mil
ofertas de empleo juvenil.

La línea de chocolates como
Ricacao, Manicero, Bombones

Nestlé y Nestlé Surtidos son
parte de la Estrategia ‘O r í ge-
nes’, en la que se rescata el
valor de los productos hechos
en Ecuador; esto a través de su
programa emblema Plan Ca-
cao, con 1.300 agricultores
espec ializados.

Detrás de la iniciativa RE se
encuentra el trabajo de marcas
como Amor, Maggi, Yogu Yogu,
Natura, Nescafé, y La Vaquita,
siendo la primera y única em-
presa en lograr la neutralidad
plástica al recuperar más de
3.200 toneladas de plástico.

Finalmente, La Lechera, la le-
che de mejor calidad represen-
ta el trabajo realizado a favor
de la ganadería sostenible con
más de 1.800 productores de
leche pertenecientes a la ca-
dena de valor que fueron en-
trenados en la Escuela de Ga-
nadería Sostenible desde el
2 0 1 8.

Para ingresar a esta platafor-
ma digital los usuarios deberán
escanear el código QR o in-
gresar a www.nestlesosteni-
ble.com.ec. ( P R)

Nestlé Ecuador ratifica
su compromiso por
continuar trabajando
en pro del cuidado
ambiental y del
desarrollo social.

E M PAQ U E S
S O ST E N I B L E S :

RESPONSABLES CON EL
AMBIENTE .

INICIATIVA POR LOS
JÓVENES: APOYA A LOS

JÓVENES A INSERTARSE EN
EL MUNDO LABORAL A

TRAVÉS DE OPORTUNIDADES
DE EMPRENDIMIENTO.

A BA ST EC I M I E N TO
RESP ONSABLE :

IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS INCLUSIVOS Y

SOSTENIBLES EN LAS
CADENAS PRODUCTIVAS

PARA GENERAR DESARROLLO
EN LA AGRICULTURA Y

GANADERÍA .

OPER ACIONES:
DESARROLLO DE

PROCESOS EFICIENTES
PARA REDUCIR LAS

EMISIONES DE CO2 Y
LA INCORPORACIÓN

DE TECNOLOGÍAS
Y MEJORES
P R ÁC T I C A S.

LA ESTRATEGIA DE
S O ST E N I B I L I DA D
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DISTINCIÓN La compañía obtuvo el sello como
uno de los mejores sitios para trabajar en el
país, tras encuesta con sus colaboradores.

Norlop, con certificado
‘Great Place to Work’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por segundo año consecutivo
Grupo Norlop recibió la como
un “Gran Lugar para Trabajar”,
de parte de Great Place to
Work®, una firma global con 30
años de experiencia en people
analytics y consultoría, que re-
conoce a los empleadores que
crean una experiencia sobre-
saliente para los empleados.

La certificación se obtuvo lue-
go que Great Place to Work®
aplicara una encuesta confi-
dencial de ambiente laboral del
5 al 19 de mayo, que determinó
que los colaboradores consi-
deran que Grupo Norlop es un
Gran Lugar para Trabajar, al
ofrecer genuinamente una
gran cultura empresarial.

Mantener esta designación es
el resultado de la dedicación y
compromiso del Grupo, com-
puesto por las agencias Norlop
Wunderman Thomspon, Min-
dshare, Wavemaker, Media-

com y Bonding; así como de la
camaradería, confianza, im-
parcialidad, orgullo y respeto
que se vive en el ambiente la-
boral entre compañeros y lí-
deres de equipo.

La encuesta de Great Place to
Work® es tomada por millones
de empleados anualmente y
considerada para más de una
docena de listas de los mejores
lugares de trabajo alrededor
del mundo, incluidas las listas
Fortune 100 Best y People
Companies That Care. Además,
ha guiado la investigación so-
bre la cultura del lugar de tra-
bajo durante décadas. (I)

EQUIPO Los colaboradores se sienten a gusto con el ambiente, sus
líderes y las posibilidades de crecimiento dentro de la organización.
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Norlop es parte de una
comunidad de miles de
organizaciones en todo
el mundo,
comprometidas con la
creación de excelentes
lugares de trabajo.
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TEST DRIVE Probamos al más reciente integrante de la familia Chevrolet en Guayaquil y no nos decepcionó. trae un
diseño moderno y deportivo con detalles High Gloss Black en la parrilla frontal, espejos laterales y volante.

Nuevo Joy trae comodidad
y desempeño inigualables

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

Apenas fue necesario encender
el vehículo para saber que el
imperceptible sonido del mo-
tor traería consigo una expe-
riencia de conducción bastante
amigable. Segundos después
comprobamos la dirección hi-
dráulica en su volante y em-
pezamos nuestra prueba de
manejo en Guayaquil.

El ‘test drive’ fue nocturno
inicialmente en un tramo re-
lativamente corto, pero en el
que pudimos comprobar cómo
desarrolló los 90 km/h permi-
tidos en la ciudad en menos de
un minuto.

Pero antes de seguirles con-
tando cómo desarrolló su mo-
tor, es justo comentarles que
junto al encendido del nuevo
Joy, la pantalla Touch de 7” nos
impresionó por su nitidez. No

podía faltar la prueba de so-
nido de sus dos parlantes que
tampoco decepcionaron; ade-
más de su sistema de Radio con
Android Auto & Apple CarPlay
que nos permitió conectarla
con varias aplicaciones.

Entre otras comodidades in-
teriores figuran sus asientos de
tela con detalles en revesti-
miento Premium, mientras que
el del conductor contaba con
regulación de altura, al igual
que los apoyacabezas- ¡Ah! Por
cierto, la posibilidad de abatir
los asientos traseros siempre es
buena alternativa de espacio
para quienes somos padres y
queremos llevar a nuestros
hijos acostados. También lo es
si en algún momento necesi-
tamos transportar algo.

El baúl de 289 litros es lo
suficientemente práctico, pero

si requerimos amplitud, pues
el Joy tranquilamente nos lo
da. Y bueno, en su desempeño,
pudimos comprobar cómo el
Joy volaba. Sus 5 velocidades
en transmisión manual fueron
suficientes para un vehículo
urbano. Eso sí, su altura res-
pecto del suelo (1,476 mm)
obligó a tomar uno que otro
rompevelocidades de ladito.

El nuevo Joy viene en varios
colores: rojo, azul, blanco, plo-
mo, plateado y negro y está a la
venta a nivel naciones desde
16.999 dólares. (I)

EQUIPAMIENTO La cajuela del Joy es suficientemente grande y al abatir los asientos traseros alcanza una mayor dimensión.
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INTERIOR. All New
Chevrolet Joy HB Black
cuenta con amplio
espacio interior para
mayor comodidad en
cada recorrido. Sus
acabados bitono del
panel frontal, los
asientos con apliques
deportivos, y su diseño
ergonómico con
a p oya c a b e z a s
regulables en altura lo
hacen “la envidia de
tus amigos”.

375
KILOGRAMOS ES LA CAPACIDAD
DE CARGA Y TIENE UN PESO
VACÍO DE 1.045 KILOGRAMOS.

1 5 0.0 0 0
KILÓMETROS O 7 AÑOS ES LA
GARANTÍA DE LA MARCA EN EL
NUEVO VEHÍCULO CHEVROLET.
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FÚTBOL COLOMBIANO

At. Nacional se
quedó con la
Liga Dimayor
Atlético Nacional se coronó
campeón del torneo Aper-
tura-2022 colombiano luego
de vencer con un global de
4-3 al Deportes Tolima en la
final.
El equipo verdolaga cayó 2-1
en el vibrante partido de
vuelta de la final en casa de
Tolima, pero obtuvo su de-
cimoséptimo título gracias
al 3-1 a favor que había ob-
tenido en el duelo de ida.
Con este título, Nacional se
consolida como el equipo
más exitoso del fútbol ca-
fetero y amplió su ventaja
sobre América de Cali y Mi-
llonarios, que tienen 14 tí-
tulos cada uno.

Los verdolagas clasificaron
a la fase de grupos de la
Copa Libertadores 2023. ( D)

WIMBLEDON

S. Williams
vuelve a jugar
tras un año
La estadounidense Serena
Williams, disputará en Wim-
bledon su primer torneo en
individuales desde hace casi
un año. La multicampeona
se enfrentará a la francesa
Harmony Tan desde las
05:00 hora de Ecuador.

Williams declaró en la pre-
via de su vuelta a las can-
chas: "No me retiré. Nece-
sitaba curarme física y men-
talmente, no tenía planes,
es sólo que no sabía cuándo
realizaría mi regreso y en
qué estado regresaría", ex-
plicó la tenista con 23 títulos
de Grand Slam, de 40 años.
Serena no juega en simples
desde su abandono en pri-
mera ronda de Wimbledon,
el año pasado ante Aliaksan-
dra Sasnovich. ( D)

COPA LIBERTADORES El 'Bombillo' vuelve a la actividad. Esta tarde
recibirá al Atlético Mineiro por los octavos de la Libertadores.

Emelec busca dar
el primer golpe

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el reinicio de la Copa Li-
bertadores, Emelec disputará
el duelo de ida de los octavos
de final ante Atlético Minerio
de Brasil. El importante duelo
copero será esta tarde desde las
17:15 en el estadio George Cap-
well, en Guayaquil.

A pesar de la larga trayectoria
de ambos clubes, esta será la
primera vez que se enfrenten
Emelec y Atlético Mineiro.

En la fase de grupo, el 'Bom-
billo' fue segundo del grupo A
con 8 puntos, mientras que el
conjunto brasileño terminó co-
mo líder del D con 11 unida-
des.

Actualidades distintas
Para Emelec este será su primer
partido oficial desde el 28 de
mayo cuando finalizó la pri-
mera etapa de la LigaPro.

Los azules se encuentran en la
recta final de la pretemporada
por ende puede ser una des-
ventaja por el ritmo de com-
petenc ia.

El 'Galo' por su lado llega con

ILUSIÓN Emelec quiere volver a cuartos de la Copa luego de 7 años.

AP
I

17: 1 5
ARRANCARÁ EL PARTIDO ENTRE
EMELEC Y ATLÉTICO MINEIRO
POR COPA LIBERTADORES

mucha carga de partidos, el
último fin de semana venció a
Fortaleza por 3 a 2 en el Bra-
s i l e i r a o.

La revancha de la serie será el
próximo martes en Brasil. ( D)
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EN PELIGRO Sus peculiares plumas y habilidades de ave rapaz han hecho que el águila harpía, que es la especie
emblema de Panamá, sea codiciada por el mercado negro para ser traficada a “cliente s” internacionale s.

Amenazada por caprichos

PENADO Acorde con la
Fiscalía de Delitos Ambientales, La
persona que cometa un delito contra el medio ambiente
en Panamá puede ser sancionada con hasta 10 años de prisión.

EF
E

CIUDAD DE PANAMÁ EFE

Sus plumas blanquinegras y
plateadas tienen un exquisito
valor en el mercado negro in-
ternacional y se ha convertido
a una de las especies más co-
diciadas por los “colecc ionis-
tas”. Se trata del águila harpía,
el ave emblema de Panamá.
Conocida como el rey de los
cielos panameños, este águila
está en peligro de extinción,
pero el mayor riesgo que corre
son los “c l i e nte s ” del mercado
de especies que la demandan
para sus zoológico personales.

“Es el águila con mayor fuerza
en sus garras, emblemática en
muchos países de América, rei-
na de nuestros cielos y es co-
diciada por ser un ave rapaz
muy bonita”, dice el director
regional del Ministerio de Am-
biente (Miambiente) en la pro-
vincia de Colón, Felipe Cruz.

Harpia harpyja, de nombre
científico y perteneciente a la
familia accipitridae, puede lle-
gar a medir entre 89 centíme-
tros y 1,2 metros de altura, des-
de la punta del pico hasta el
final de la cola. Solo sus alas
pueden alcanzar los 2,24 me-
tros cuando se expanden, for-
mando un hipnótico abanico
con detalles plateados.

Tiene un plumaje cambiante a
lo largo del cuerpo que va des-
de el negro de su cresta, pa-
recido a una corona real, pa-
sando por una capa negra sobre

la parte superior, hasta el blan-
co que cubre el pecho y las
patas. Habita en bosques tro-
picales húmedos desde el sur
de México hasta Argentina, pe-
ro Panamá tiene la población
más grande de Centroamérica.

En ese país se pueden ob-
servar en la zona del Caribe -
como Bocas del Toro, en la
frontera con Costa Rica, o el
Darién, fronterizo con Colom-
bia- posadas en árboles de has-
ta 70 metros de altura.

El águila harpía pone dos hue-
vos cada tres años, y, por des-
gracia, solo sobrevive el pri-
mero en nacer, pues la madre
acude a buscar alimento fre-
nando la incubación del últi-
mo, según explica a Efe De-
yanis de Meléndez, guía del
parque municipal Summit, un
jardín botánico y zoológico
ubicado a las afueras de Ciudad
de Panamá.

Ese es el caso de
“Panamá”, el águila
que vive en ese zoo-
lógico desde hace
más de ocho años, aún
sin reproducirse, y que vio
cómo en 2020 un grupo robó a
otra de su especie. El hurto de
la joven ave fue un escándalo
nacional - la Policía llegó a ofre-
cer $ 5.000 a quien brindara
información- y, a su vez, es un
ejemplo de la crueldad del lu-
crativo mercado de especies
silvestres. “Nadie podría pen-
sar que detrás del tráfico haya

tanto dinero”, declara el experto
en delitos ambientales.

La belleza del águila harpía la
ha llevado a ser una de las es-
pecies más traficadas por orga-
nizaciones criminales, según un
reciente catálogo de la cartera
panameña de medio ambiente,
principalmente por llamados
“colecc ionistas”. “P resumimos
que llega a costar, dependiendo
del tamaño, entre $ 250.000 y $
500.000", apunta Cruz. (I)

VA L I O S O
Panamá es el
único país de
América que la
considera como
símbolo patrio.

DAT O S
REGISTRADA LA ESPECIE ESTÁ EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN SEGÚN EL
DECRETO DE LEY DE 1966.
EMBLEMA FUE ADOPTADA COMO
"AVE NACIONAL", SEGÚN LA LEY 18
DEL 10 DE ABRIL DE 2002.
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PARALIZACIÓN Algunos focos de bloqueos de calles se reactivaron ayer en la capital, así como en algunas carreteras del
país. El anuncio de la reducción del precio de eco, extra y diésel no fue suficiente para los líderes de las protestas.

Gobierno cede un poco, pero
es insuficiente para la Conaie

QUITO R E DACC I Ó N

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas emitió la ma-
drugada de ayer un comuni-
cado en que reaccionó al anun-
cio del presidente de la Re-
pública de reducir 10 centavos
de dólar en las gasolinas extra y
ecopaís y el diesel y la calificó
como “insufic iente” e “i n s e n-
s i b l e”. “No se compadece de la
situación de pobreza que
afrontan millones de familias”,
se informó en el comunicado,
que agregó que el anuncio de-
muestra que la movilización
indígena está dando sus frutos.
“El Gobierno siempre ha te-
nido en sus manos dar res-
puesta a los 10 puntos de agen-
da pero no tiene la voluntad
política para dialogar y resol-
ver ”, se indica.

El comunicado afirma que de
los 10 puntos ya hay un logro
en la mitad de ellos, además

del levantamiento del “a b u s i-
v o” estado de excepción y la
recuperación de la Casa de la
Cultura. La organización indí-
gena, que lleva adelante un pa-
ro nacional que ayer cumplió 15
días, adelantó que se analizará
con las bases “la manera efec-
tiva de participar en espacios

técnicos y eficientes de diálogo
para que los temas no resueltos
sean garantizados. Luego de
este análisis y evaluación se
definirá el camino a seguir, se
p u nt u a l i zó .

Además, pidieron a sus bases
la apertura de corredores para
el paso de bienes de emergen-
cia, así como la intervención de
la Cruz Roja en ese objetivo.

En un video posteado en re-
des sociales, este domingo, 26
de junio, Leonidas Iza, presi-
dente de la Conaie, menciona
que su lucha continúa por su
dignidad y por los resultados,
pero pide de la manera más
solidaria a sus bases que se
garanticen corredores logísti-
cos humanitarios.

Además solicita a la Cruz Roja
que en calidad de organización
humanitaria facilite un corre-
dor logístico para que haya el
paso de insumos médicos, am-
bulancias, gas de uso domés-

tico. “Todo lo que signifique
emergenc ia”, dice.

Samuel Lema, de la Feine, en
la misma intervención, refiere
a sus compañeros, que están en
cada uno de los puntos, que se
cumpla con lo que llamó acto
de solidaridad, porque es im-
portante para los ecuatorianos
facilitar esos pasos logísticos
h u m a n it a r i o s .

Costo de subsidio
La reducción de 10 centavos de
dólar por galón en el precio de
las gasolinas extra, diésel y
ecopaís significará un aumento
en los subsidios para el Estado.

AF
P

Pé rd i d a s
AGRICULTURA A $ 142 MILLONES
ASCIENDEN PÉRDIDAS DEL AGRO EN
12 DÍAS DE PARALIZACIONES
NACIONAL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN CIFRÓ EN $500
MILLONES LAS PÉRDIDAS GLOBALES.

El presidente de la
Asamblea, Virgilio
Saquicela, convocó
para hoy la sesión que
estudia destituir al
presidente Lasso.

En Molleturo, un
convoy humanitario
que iba a Cuenca fue
atacado con
explosivos, denunció
el presidente Lasso.

Según Francisco Jiménez, mi-
nistro de Gobierno, la reduc-
ción del precio representa para
el Estado aproximadamente $
250 millones en subsidios que
se suman a los $ 3.000 millones
que ya se destinan a subsidiar
combustibles.

Para el funcionario, es una res-
puesta a pedidos de diferentes
sectores como el transportista,
organizaciones sociales y po-
lític as.

“El 15 de junio se ordenó un
decreto que establece un con-
trol más reforzado de precios,
sobre todo de la canasta básica.
El día 16 de junio se adoptó otra
decisión para declarar en emer-
gencia al sector de la salud. El
día 18 de junio se señalaron una
serie de paquetes en el sector
agricultor (...), ya no hay razón
para estar en la calle, ya no hay
razón para seguir protestando”,
dijo Jiménez, en declaraciones
para Teleamazonas. (I)
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EQUIPO. Gabriel Gutiérrez, Omar Calero, Francisco
Rodríguez, Colin Armstrong, presidente de Agripac y
José Javier Guarderas, gerente de Sambito.

MEDIO AMBIENTE Agripac realizó una actividad interna en la que sus colaboradores sembraron 30 árboles nativos. La
idea es sumarse a la meta de plantar 100 en las inmediaciones de la planta Laquinsa, situada en Durán.

C o m p ro m i s o
con el planeta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Continuando con la celebra-
ción por sus 50 años de tra-
yectoria, Agripac plantó 30 ár-
boles nativos, en la Planta La-
quinsa, situada en el Km 5.5 Vía
Durán Tambo.

Siendo junio un mes donde se
conmemora el Día del Medio
Ambiente (5/junio), Día Mun-
dial del Suelo y la Tierra fértil
(22/junio), y el Día de los Bos-
ques Tropicales (26/junio),
Agripac celebra la riqueza del
suelo contribuyendo con una
jornada en la que se plantaron
árboles de tipo Palo Prieto
(nombre científico: erythrina
poeppigian), actividad que es-
tuvo a cargo del presidente de

la empresa, Colin Armstrong,
colaboradores e invitados.

Además, el evento contó con
la presencia de representantes
de la Prefectura del Guayas,
Cemdes y Sambito.

“Con esta actividad queremos
aportar con la flora y fauna
nativa del sector, brindando un
ecosistema saludable para las
comunidades aledaña y los co-
laboradores. El plantar estos

árboles, ayudará a la captura
de gases de efecto invernadero
de la atmósfera, aportando así
a la disminución de la huella de
carbono de nuestros procesos
en un 30 % estimado”, dijo
Gabriel Gutiérrez, jefe corpo-
rativo de Responsabilidad So-
cial y Ambiental.

Desde el 2020 la empresa co-
menzó la cuantificación de su
huella de carbono, por lo que
implementa el proyecto Basura
Cero, logrando en la planta La-
quinsa, reducir la generación
de residuos sólidos no peligro-
sos un 16.7 % y aumentar ma-
terial de reciclaje a un 280 %,
gestión equivalente a la dis-
minución de emisiones de car-
bono de 4.162 kilos. (I)

CO
 RT

 E S
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ACTIVIDAD. Agripac, una empresa que promueve la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para trascender
en el tiempo a través de sus buenas prácticas ambientales

La empresa esperan
reducir la generación
de residuos sólidos no
peligrosos un 16,7 %
como parte de su
compromiso verde.

STAFF Leonardo Solano, Marna Bailey, Gloria del Salto, Doménica Alban,
José Ambrosini, Gabriel Gutiérrez, Francisco Rodríguez y Valeria Lince.

DIRECTIVA Cristina Aguirre, administradora de la hacienda Rodeo
Grande, donde se realizó la siembra de las especies.
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DISTRACCIÓN J e r e my
Grimaudo, junto a su

mamá de paseo por
G a l á p ag o s .

CO
 RT

 E S
 Í A

TALENTO Y CARISMA El joven francés Jeremy Grimaudo se afincó en Ecuador, país desde el cual crea contenido diverso
sobre los idiomas y la cultura latina. Él realiza todo solo, desde la idea y concepción del video, grabación y edición.

GUAYAQUIL ANDREINA LAINES

Tiene más de un millón de
seguidores en redes sociales y
sus videos en pocos segundos
suman cientos de miles de re-
producc iones.

Detrás de estos grandes nú-
meros está Jeremy Grimaudo,
un francés cuyos Tik Toks y
Reels han conquistado a miles
de ecuatorianos que se iden-
tifican con las singulares si-
tuaciones que este joven com-
parte por medio de sus redes
soc iales.

Jeremy llegó a Ecuador hace
casi dos años, en plena pan-
demia. “Después del confina-
miento no me sentía muy feliz
(en Francia) y necesitaba un
cambio, acercarme a la natu-
raleza y ver otra cultura en una
ciudad con un clima no tan
f río”, recuerda.

Con esos requisitos en mente
se decidió por Ecuador como
destino de vacaciones. Cuenta
que lo único que sabía de
nuestro país era que aquí es-
taba la Mitad del Mundo. Con
esa información, sin hablar el
idioma y con la esperanza de
encontrar un buen clima, Je-

remy tomó un avión para pro-
bar suerte.

En ese viaje conoció Quito,
Baños, Cuenca y la Ruta Spon-
dylus. Fue en este último des-
tino en donde se ‘e n a m o ró ’ de
esta tierra y decidió afincarse
aquí. “Cuando descubrí el país
me quedé como wow”, relata.

Le preguntamos a Jeremy qué
es lo que más le gusta de Ecua-
dor y no dudó en responder
que la vibra de los ecuatoria-
nos. Esto además de la natu-
raleza, las playas, los paisajes y
sus platos típicos, en especial
el bolón y el encebollado. “He
comido más comida ecuatoria-
na que croissant”, bromea.

Aquí trabaja en una clínica
como traductor de inglés y
francés y comparte su tiempo
con la creación de contenido,
una actividad en la que empezó
a incursionar a su arribo al país.
Ahora vive en la costa ecua-
to r i a n a .

Jeremy confiesa que no bus-
caba convertirse en influencer,
pero sucedió. “Al final sentí
que podía hacer esto. ¿Por qué
no? Tienes que creer en ti, eso
es lo más importante”, dice.

Fue ese choque cultural lo

que lo llevó a hacer su primer
Tik Tok viral que suma más de
170 mil reproducciones. Su
cuenta fue creciendo y su con-
tenido evolucionando y pasó
de bailar a actuar e incluso a
dar tips para aprender francés.
Un Tik Tok en el que explica los
días de la semana en francés
tiene más de 1 millón 300 mil
reproducc iones.

Pero ese no su único video
viral. Jeremy descubrió que sus
seguidores, que principalmen-
te son de Ecuador, México, Ar-
gentina y España, realmente
disfrutaban de las comparacio-

nes entre la cultura latina y
europea y el español y el fran-
cés. De allí que no sorprende
que uno de sus clips en donde
traduce unas palabras que sue-
nan muy parecidas en su idio-
ma natal tiene más de 6 mi-
llones de vistas.

Un video de la hora ecua-
toriana, de las mamás latinas y
otros choques culturales se su-
man a los más exitosos.

Un francés trilingüe
y trotamundos
Jeremy es un trotamundos y un
autodidacta. Ha vivido en va-
rios países: Inglaterra, Austra-
lia, Estados Unidos, Mónaco y
Ecuador y por supuesto Fran-
cia. Y aunque residir en estas
naciones le ha permitido prac-
ticar varios idiomas, es obvio
que tiene un talento innato pa-
ra aprenderlos, pues habla a la
perfección inglés, tiene un am-
plio dominio del español y está
aprendiendo portugués.

Cuenta que cuando llegó a
Ecuador solo sabía decir “h o l a”
y “buenos días” y que fue en
Tik Tok en donde empezó a
aprender español, pues allí te-
nía que hacer transmisiones en
vivo y leer los comentarios de
sus seguidores ecuatorianos.

Al principio tomó clases du-
rante una hora a la semana y
aunque le sirvió de base, son
las películas y series las que
más le han ayudado. “Al prin-
cipio estaba frustrado porque
no hablaba el idioma; solo te-
nía amigos que hablaban inglés
o francés, pero yo quería co-
nocer más gente y luego de
español me tomó aprender
ec uatoriano”, recuerda.

Y es quizás su experiencia con
el proceso de hablar una nueva
lengua lo que lo ha llevado a
hacer videos en dónde bromea
sobre lo difícil que es aprender
las reglas de su idioma natal, de
allí es que nació la frase que lo
identifica: “Así es el francés”.

DATOS CURIOSOS
ASPIRACIONES SUEÑA CON
MOTIVAR A MÁS PERSONAS A
ADOPTAR PERROS Y A RECICLAR.
DEDICACIÓN REALIZAR UN VIDEO LE
PUEDE TOMAR HASTA DOS SEMANAS,
DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE
PERSONAJES Y ESCENARIOS.
IMPACTO UNA DE LAS COSAS QUE
MÁS LE HAN IMPRESIONADO EN
ECUADOR ES VER PERROS
ABANDONADOS EN LAS CALLES.
IMPROVISACIÓN NUNCA HA
TOMADO CLASES DE ACTUACIÓN.
SIGNO DEL ZODIACO S AG I TA R I O.

Influencer trilingüe
conquista a latinos
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RANKING Con 2884 unidades vendidas entre enero y mayo de este
año, la marca representa el 5,7% del total de ventas registradas.

Renault figura entre las cinco
primeras marcas del Ecuador

QUITO R E DACC I Ó N

La automotriz francesa conti-
núa su crecimiento y se con-
solida dentro de las 5 prin-
cipales marcas del Ecuador.
Con 2.884 unidades vendidas
entre enero y mayo, la marca
representa el 5,7% del total de
ventas registradas en el seg-
mento de vehículos livianos.

Superando las expectativas,
Renault menciona que su éxito
se atribuye a la renovación de
su gama de producto, entre es-
tos destacan el Duster y Step-
way, dos modelos que están
dentro de los vehículos más

vendidos en lo que va del año.
El fortalecimiento de su red

de concesionarios es otro fac-
tor que influyó en este gran
resultado; el año pasado inau-
guraron tres puntos de venta,
en Samborondón, Azogues,
Macas y este 2022 se inauguró
uno en el sector El Labrador en

la capital y próximamente en
Guayaquil en el Dorado.

A su vez, el respaldo de Au-
tomotores y Anexos S.A., el
trabajo en conjunto con un
equipo de ventas capacitado y
el sólido proceso de construc-
ción de marca mediante es-
trategias de marketing, son ac-
ciones que han aportado po-
tencialmente para proyectarse
como una marca que los ecua-
torianos prefieren.

La automotriz continúa refor-
zando su portafolio de produc-
tos, recientemente con la lle-
gada del nuevo Renault Kwid,
el SUV de los compactos. (I) LANZAMIENTO Recientemente presentaron en Guayaquil, el Kwid.

En menos de un año,
el Kwid llegó a ser el
número 1 en su
segmento en Colombia
con una participación
de más del 40 %.
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Torre Sol 2
Departamento de prime-
ra, 1 dormitorio, amobla-
do, a/a, internet, Tv,
Gym, piscina, etc.
0993306691.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $250;
a g u a  i n c l u i d a .
0982741817.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook, recubri-
dora. Luque 632 Boyaca/
Avilez. 0960-039979.

Ropa
Usada compro domici-
lio, Pago bien. What-
s a p p :  0 9 9 9 - 9 5 1 8 2 1 ,
0991-288410; 2-824678. Ce-
cilia.

Maestro Panificador
Con experiencia en el
área de panadería y co-
nocimientos básicos de
pastelería. Presentar cu-
rrículum en: Tungu-
rahua 1014 entre Clemen-
te Ballén y 10 de Agosto.
De Lunes a Viernes en
horario 07h00 a 13h00.

Empresa Limpieza
Compro con documentos
en regla que este Catálo-
gada y que tenga Expe-
riencia con Entidades
Públicas.Correo:
acevallos85@gmail.com
Teléfono: 0994345275 -
04-5024895.

Comercio Exterior
Digitador. Persona con
conocimiento en Comer-
cio Exterior a tiempo
completo, que maneje el
sistema Ecuapass y
Ecuasigad. Experiencia
verificada enviar hoja de
vida:
tthhseleccionamiento
@gmail.com

Kennedy Norte
Torres del Hilton 200 m2,
3 habitaciones, amobla-
do, parqueo. 0992-308829.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial. Infor-
mación: 0969-301029/
464103.

Cocinero/ Ayudante
Experiencia. Recomen-
daciones "Paja Tokilla",
Urdesa Guayacanes-
Acacias (esquina). Pre-
sentarse: 2:30p.m.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, lavanderia, garaje
opcional. 0983-154310.

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Capitán Nájera 219
Malecón, Sector Bahía,
amplio local para bode-
g a .  W h a t s a p p :
+17182499354,
0992220246.

Asistente Contable
Requiere importadora
de equipos para laborato-
rio clínico. Requisitos
CPA y dos años de expe-
riencia, enviar curricu-
lum indicando aspira-
ción salarial: personal
@medibac.com

Bodeguero
Compañía requiere con-
tratar los servicios para
el área de la construc-
ción, Enviar: hoja de
vida a: rrhh201981
@yahoo.com

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras, chi-
cas, referencias confir-
madas. Servicio Inme-
d i a t o .  0 4 5 - 0 5 5 6 0 8 ;
0994-078763. Sauces.

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.

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

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

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Fragata
Alquilo departamento,
tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, dos ba-
ños. 0999676705.

Profesional

Asesores
En Ventas solicita im-
portante empresa, solo 5
vacantes disponibles. In-
teresados enviar C V:
vieraenterprises
@hotmail.com

Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Electricista
Industrial con experien-
cia en el sistema de con-
trol y fuerza. Ofrecemos:
sueldo, capacitación. In-
dispensable licencia de
conducir Tipo C. Enviar
c u r r i c u l u m  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Toyota Land Cruise
Jeep 1993. Excelente es-
tado de funcionamiento
matrícula al dia con
winch. 0989-617981. Du-
ran Primavera 2.

Vendedor Técnico
Experiencia en sistemas
de control y automatiza-
ción. Ofrecemos sueldo,
beneficios de ley, capaci-
taciones, comisiones. In-
dispensable licencia de
conducir. Enviar currí-
culum:
proyectosing.siemens
@gmail.com

Cdla El Cóndor
Departamento dos dor-
mitorios planta baja, sui-
te dos dormitorios.
2126130; 0992-255088.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na. USD$ 92.000 dos plan-
tas, tres dormitorios, dos
salas. 0991-733899.

Asesores
En Ventas de Medicina
Natural se necesita con
experiencia, trabajamos
con tenciometro y má-
quina cuántica. Para
más información lla-
mar al 098-9266982,
099-1754122, 093-9654233.

Personal
Se solicita con experien-
cia para atención en
mostrador/farmacia que
viva en Durán/Arbolito.
Tlf.: 0980-432517.

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

Cdla. Sauces 8
Mz. 459F Villa/28 Villa
Grande, Peatonal. Infor-
m e s :  2 - 0 1 8 5 8 6 ,
0999-723087, 3-082082.

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Ejecutiva de ventas
Requiere: Prestigiosa
Empresa de Seguridad,
para comercializar nues-
tros servicios, título uni-
versitario, gestión en
ventas y/o Marketing, ex-
periencia 2 años. Enviar
curriculum:
asistenterrhh
@copse.com.ec
presidencia
@copse.com.ec.

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

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.

Asesor Comercial
Se solicita con experien-
cia en ventas, atención
al cliente y con licencia
de conducir. Entregar
currículum en la Cdla.
Bellavista Mz 1 Solar 2
local City Pet. Teléfono:
0997-561588.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Barrio del Seguro
Departamento alquilo, 2
habitaciones, sala, co-
medor, baño, balcon ca-
lle. 098-2712912.

Urdesa Central
Suite totalmente amo-
blada, dos ambientes,
internet, lavandería.
USD$ 250,oo. 0980-115214.

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).

Operador
De retroexcavadora.
Compañía requiere con-
tratar los servicios, con
experiencia mínima de 5
años demostrables con
licencia. Enviar: hoja
de vida (especificar pe-
riodos de trabajo), co-
rreo electrónico, copia
a color de cédula, certi-
ficado de votación, li-
cencia de conducción.
Consultas: rrhh201981
@yahoo.com

Oficios
Varios
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INNOVACIÓN La recién inaugurada biblioteca Mohammed Bin Rashid (MBRL) en Dubai incorpora robots y un moderno
sistema de recuperación de libros electrónicos con el objetivo de ayudar a los visitantes y mejorar la accisibilidad.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

ACERVO La biblioteca tiene más de un millón de libros impresos y digitales.DISEÑO Inspirado en la forma de atril turco.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Mediante
comandos, los robots que pueden ubicar libros.

IDIOMAS Existen libros en árabe e inglés.

DIMENSIÓN La biblioteca se extiende sobre
54.000 metros cuadrados y consta de 7 pisos.
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