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CALOR AZOTA A
EUROPA A LTA S
TEMPER ATUR AS
SE PREVÉN ESTOS
DÍAS EN ESPAÑA,
PORTUGAL Y
FRANCIA P. 13

RABIA HASTA LA
CANCHA E STA D I O
CAPWELL PODRÍA
SER MULTADO
POR INVASIÓN DE
HINCHAS EN EL
GRAMADO P. 12

‘LA MEJOR BODA
POSIBLE QUE
HABRÍAMOS
I M AG I NA D O’,
DIJO JENNIFER
LÓPEZ A SUS
S E GU I D O R E S P. 15

PARA LLEGAR AL ECUADOR

En vigencia
re q u i s ito s
de ingreso

h o m o l oga d o s
Certificado de vacunación con código QR o

carné de vacunación contra la COVID-19 válido
con al menos 14 días de vigencia, una de las

condiciones por cumplir. P. 9
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TRIBUTO Conjuntos escultóricos, que rinden homenaje a la gesta de
independencia de Guayaquil, se colocan en la Plaza Bicentenario.

Monumentos se
instalan en plaza

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El fin de semana empezó la
implementación del monu-
mento a la Bandera de Gua-
yaquil Independiente y de los
tres conjuntos escultóricos
compuestos por 20 obras de
bronce, de tamaño natural, que
forman parte del homenaje al
bicentenario de la independen-
cia de 9 de Octubre de 1820,
cumplido el año anterior.

La obra se instalará en la plaza
Bicentenario, que se construye
actualmente en las avenidas
Olmedo y Malecón Simón Bo-
lívar, diagonal al Club de la
Unión. La iniciativa es liderada
por la Empresa Pública Mu-
nicipal de Turismo, Promoción
Cívica y Relaciones Internacio-
nales de Guayaquil.

La implementación de estas
piezas tomará 72 días, según
dicha instancia municipal, es
decir, será entre este 16 de julio
y el 25 de septiembre.

E S C U LT U R A
El monumento a
la bandera de
G u aya q u i l
Independiente
tiene una altura
de 18,5 metros y
está elaborada
en bronce.
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JORNADA Instituciones pusieron a prueba su capacidad de respuesta
ante intentos de suicidio en la ciudad en base a nuevo protocolo.

Practicaron asistencia con simulacro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Direcciones municipales, ins-
tituciones gubernamentales y
observadores internacionales
realizaron el pasado domingo
el primer simulacro de intento
de suicidio con la finalidad de
poner a prueba el nuevo pro-
tocolo con el que cuenta Gua-
yaquil para este tipo de casos.

RESPUESTA Los resultados de los simulacros serán discutidos en una
mesa de trabajo y con el aporte de veedores internacionales.

En este marco se ensayaron
dos escenarios. El primero fue
a la altura de la av. Francisco de
Orellana en el que se simuló el
caso de una mujer que pre-
tendía suicidarse con una so-
bredosis de pastillas.

Posteriormente se activó un
segundo escenario en las an-
tiguas instalaciones del Minis-
terio de Desarrollo Urbano y

La creadora de las obras es la
artista guayaquileña Victoria
Bastidas, sus creaciones han
estado custodiadas y guarda-
das en talleres de diferentes
escultores y profesionales en
Quito. La Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM), Policía Na-
cional y fundación Guayaquil
Siglo XXI ejecutaron operati-
vos conjuntos para el traslado
de las obras desde la capital
hasta la plaza Bicentenario. (I)

Vivienda, al sur de la ciudad,
donde se simuló una situación
de rehenes que terminaba con
el suicidio del autor.

Allan Hackay, director de Ges-
tión de Riesgos, comentó que
en estos simulacros sirven para
detectar falencias. El ejercicio
permitirá perfeccionar el pro-
tocolo para el manejo de este
tipo de emergencias. (I)
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ENLACE La implementación se reforzará con la labor que realiza la Unidad de Policía Comunitaria del lugar.
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INICIATIVA La Corporación para la Seguridad Ciudadana instaló 100
botones comunitarios en la ciudadela para que se alerte en casos
de urgencia. Programa se replicará en otras zonas de Guayaquil.

En Los Ceibos se colocan
alarmas en el marco de
un proyecto de seguridad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para respaldar la labor de la
Policía Nacional en la urbe, y
como parte de las acciones que
mantiene el Municipio porte-
ño, la Corporación para la Se-
guridad Ciudadana de Guaya-
quil (CSCG) instala 100 alarmas
comunitarias en la urbe.

Inicialmente esta acción se
ejecuta en 8 sectores del norte
de la ciudad, según indicó
Christian Chérrez, director eje-
cutivo de la CSCG. El funcio-
nario informó que el sistema
estará enlazado a una aplica-
ción que la ciudadanía tendrá
en sus teléfonos. Desde allí po-
drán enviar la alerta a la central
de la CSCG, la que canalizará la
atención con los organismos de
respuesta correspondientes.

Las alarmas comunitarias que
funcionarán en zonas comer-
ciales y residenciales están in-
tegradas a la CSCG y al ECU 911
Guayaquil. La entidad ha tra-
bajado con la Policía Nacional
para determinar las zonas en
dónde se instalan las alarmas.

Uno de los sectores benefi-
ciados es la ciudadela Los Cei-
bos, en donde los moradores se
organizaron en el Comité para
participar activamente del pro-
yecto. Javier Rosero, presiden-
te de la agrupación, contó que
levantaron una data que le per-
mitió a la CSCG identificar cuá-
les son los lugares idóneos para
instalar las alarmas.

En Los Ceibos el objetivo de
sus habitantes es vivir en tran-

quilidad y por ello han coor-
dinado con diferentes depen-
dencias municipales para lo-
grarlo. Sergio Angeletti, quien
vive en la zona, agradeció la
colaboración municipal.

Otras zonas en donde tam-
bién se implementan las alar-
mas son Bellavista, Miraflores,
Urdesa, Garzota, Kennedy y Al-
borada. Se prevé que en agosto
ya esté completamente opera-
tivo el proyecto. (I)

CAPACITACIÓN Más de 800 inscritos se han
registrado en los cursos que da el Centro
de Emprendimiento de Samborondón.

Talleres captan la
atención en cantón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En los más de 30 cursos que
oferta el Centro de Empren-
dimiento y Optimización Mu-
nicipal de Samborondón (Ce-
yom) se han registrado más
de 800 alumnos. Los talleres,
que comenzaron la semana
pasada, se dictan en diferen-
tes horarios y días, de acuer-
do a la asignatura.

El programa municipal del
cantón cuenta con cursos que
abarcan diversas materias co-
mo: maquillaje, barber shop,
cosmetología, manicure, pe-
dicure, gastronomía, coctele-
ría, taller de nutrición, y re-
postería. Asimismo, brinda

otras habilidades como foto-
grafía, robótica, electricidad,
cartonería, tejido y bordado.
A esto se suman cursos de
formación para jóvenes como
habilidades profesionales,
manejo de redes sociales y
formación juvenil.

Los interesados pueden
acercarse al Centro de Arte y
Cultura, ubicado en cabecera
cantonal; y en el Centro de
Innovación, ubicado en Ta-
rifa. También se encuentra
habilitado el registro digital a
través de: www.samboron-
don.gob.ec /registro - ceyom/.
Se debe llenar un formulario
de inscripción y escogen má-
ximo dos talleres. (I)

OBJETIVO Buscan incentivar a la comunidad a crear sus negocios.
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PREPARADAS. Un total de 25 emprendedoras
del MIES culminaron capacitación de 40 horas sobre
técnicas básicas de cocina en la Escuela de los Chefs.
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SEGURIDAD Nueva Prosperina, Portete y Pascuales, los distritos con mayor crecimiento de muertes violentas en el
primer semestre. Cada mes en la Zona 8 son asesinadas 115 personas en promedio; ya se registran 723 casos.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A pesar del estado de excep-
ción decretado este año y al
aumento de uniformados asig-
nados a la Zona 8 (Guayaquil,
Durán y Samborondón), en es-
te territorio las muertes vio-
lentas siguen incrementándo-
se. Solo el primer fin de semana
de este mes se reportaron doce
casos en Guayaquil.

Cada día, en promedio, 3 o 4
personas son asesinadas en es-
te territorio, donde además se
ha decomisado la mayor parte
de la droga que pasa por te-
rritorio nacional. El 85 % de las
muertes en la Zona 8 se dan
precisamente por lucha de te-
rritorio para la venta de drogas,
apenas el 8 % por robos y el

resto por distintas causas como
riñas interpersonales y femi-
cidios, según datos de la Policía
Nac ional.

Hasta el 11 de julio se con-
tabilizan 723 asesinatos en la
Zona 8, lo que implica un in-
cremento de 405 casos más que
el año pasado, cuando a la fe-
cha iban solo 296 asesinatos.
Pero no solo se ha incremen-
tado esta cifra, este delito tam-
bién ha migrado de sectores.

En 2021, el sector con mayor
número de asesinatos era el
distrito Sur (Guasmos), ahora
esa realidad ha cambiado, pues
hay otros distritos que repor-
tan incrementos porcentual-
mente más elevados. El distrito
Nueva Prosperina es un ejem-
plo de esta realidad. El año

pasado, hasta el 4 de julio, se
reportaron en ese territorio 37
asesinatos. Este año hay un
incremento del 270 %, ya son

138 muertes violentas.
En el distrito Portete también

hubo un incremento alto, subió
el 189 % la cifra de asesinatos,

pasó de 27 a 78 casos. En Pas-
cuales hubo un 186 % más de
casos. Se pasó de 28 a 82 muer-
tes violentas.

En Esteros (Trinitaria) se pasó
de 30 asesinatos a 84. Es un
163 % más que el año pasado.
Mientras que en el distrito Sur
hay un 70 % más de casos que
el año pasado. De 64 en 2021 se
pasó a 108 en 2022.

El coronel William Bohór-
quez, jefe encargado de la Uni-
dad de Muertes Violentas (Di-
nased), aseguró que las víc-
timas en su mayoría son hom-
bres jóvenes, que en algunos
casos en el sistema no reflejan
antecedentes penales porque
han delinquido siendo meno-
res de edad y la ley no permite
ver su prontuario. (I)

OPERATIVOS. Fuerzas del orden realizan controles a vehículos, pero no
son suficientes para detener las constantes muertes en la ciudad.

Mu e r te s
v iolentas,
en zonas
c o n c re t a s

85 %
LUCHA DE TERRITORIO
PARA LA VENTA DE
D RO G A S

8 %
ROBOS A PERSONAS

7 %
DISTINTOS MOTIVOS
(DESDE RIÑAS
INTERPERSONALES
HASTA FEMICIDIOS)

CAUSA DE
M U E RT E S
V I O L E N TA S
EN LA ZONA 8

Fuente: Policía Nacional
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El proyecto
El retiro e instalación del
nuevo piso está a cargo del
ing. Robert Ruiz, quien
hace 25 años también fue
parte de la construcción de
Mall del Sol.

MALL DEL SOL 25 años de pisadas y momentos memorables son trasladados a escuelas de zonas rurales. El centro
comercial cambió sus pisos y entregó 1.800 m2 de baldosas a instituciones para que generen nuevas historias.

Del ‘m a l l’ a las escuelas

APORTE El 60% del porcelanato se recuperó en óptimas condiciones y fue entregado a cuatro instituciones educativas en Engabao, Bucay, Milagro y Santa Elena.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el compromiso de ayudar y
aportar con la comunidad, Mall
del Sol ha donado alrededor de
1.800 m2 de baldosas de por-
celanato a escuelas de Unidos
por la Educación. Por sus 25
años, desde febrero, el centro
comercial entró en un proceso
de remodelación de sus pisos,
que ya culminó en su totalidad
en la Planta Baja.

El 60% del porcelanato se re-
cuperó en óptimas condiciones
y fue entregado a cuatro ins-

más historias”.
La iniciativa surgió con el an-

helo de no desechar por com-
pleto el piso antiguo y darle
una segunda vida útil, redu-
ciendo así el impacto me-
dioambiental que se podía ge-

nerar con los residuos.
Se decidió cambiar el piso en

este año con el fin de dale una
transformación en la estética al
centro comercial. Actualmente
se ha completado la renova-
ción y en julio se iniciará la
instalación del nuevo piso en la
planta alta.

En total se han retirado
4364.66 m2 en la planta baja,
de los cuales se ha recuperado
el 60% en óptimas condicio-
nes. Con el material restante de
porcelanato, se elaborarán mo-
saicos y esculturas. ( P R)

tituciones educativas en: Es-
cuela Puerto Engabao (Enga-
bao), Escuela Abelardo Flores
(Milagro), Escuela Demetrio
Aguilera Malta (Bucay) y Es-
cuela Gabriela Mistral (Santa
Elena). En total se ha bene-

ficiado a 276 estudiantes en sus
escuelas donde podrán crecer,
jugar, aprender y formar parte
de nuevas historias.

Para Sofía Naranjo, gerente
Comercial y de Marketing de
Mall del Sol, “este hito es uno
de los más relevantes que está
haciendo el centro comercial
por sus 25 años, no solo por la
remodelación del piso; sino
por, la ayuda generada en las
cuatro escuelas. Significa tra-
sladar momentos vividos du-
rante estos años en el mall a
lugares donde se generarán

La idea surgió con el
anhelo de no
desechar por
completo el piso
antiguo y darle una
segunda vida útil.

Pisos útiles
Reutilizar los pisos en
contribuiría a reducir el
impacto medioambiental
que se podía generar con
los residuos. Además del
aporte a la educación.

En total, con la
iniciativa se ha
beneficiado a 276
estudiantes con el
mejoramiento de los
pisos en sus escuelas
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INICIATIVA Barcelona junto a Senefelder y
Grapac S.A. lanzaron con gran éxito para
todos los hinchas del ídolo el Álbum BSC.

Ídolo premió a
tres ganadores

FANÁTICOS. Carlos Pereira Castro, Cristian Quiñónez y
Jonathan Cáceres se hicieron acreedores de tres
motocicletas patrocinadas por la Importadora Chimasa.

ANUNCIO. Este proyecto que cuenta la historia del
ídolo del fútbol ecuatoriano, sus jugadores y sus momentos
memorables comenzó a premiar a sus fanáticos.

MÁS PREMIOS. Esta pieza de colección deportiva
para todo fanático tiene previsto otorgar más de $260.000
en premios instantáneos. Ellos ya ganaron una moto.
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GM promueve el ciclismo

QUITO R E DACC I Ó N

GM OBB del Ecuador y su mar-
ca Chevrolet se unen a los es-
fuerzos del reconocido ciclista
Richard Carapaz, para apoyar
su Club de Alto Rendimiento
que busca promover la forma-
ción de la nueva generación de
figuras del ciclismo.

La marca entregó dos camio-
netas Chevrolet D-MAX 4X2 Hi
Ride y un SUV Chevrolet Trail-
blazer para la logística, mo-
vilización y resguardo de los
chicos que se forman en este
centro de entrenamiento.

Richard Carapaz, promotor de
este club, participa activamen-
te en el proceso técnico y de
desarrollo formativo de este
deporte en nuestro país y, gra-
cias al apoyo de Chevrolet, lo-
grará aportar a la seguridad de
deportistas entre los 6 y 18
años de edad que forman parte
de la iniciativa.

“Para GM OBB del Ecuador y
su marca Chevrolet, es un gran
honor ser parte de esta ini-
ciativa y aportar a los valiosos
esfuerzos que realiza Richard
Carapaz para desarrollar el de-
porte de alto rendimiento. He-
mos sido testigos de los gran-
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BENEFICIADOS 35 DEPORTISTAS
QUE FORMAN PARTE DEL CLUB
CONTARÁN CON TRES VEHÍCULOS
NUEVOS PARA SU TRANSPORTE.
OFF ROAD LAS CAMIONETAS SON
PENSADAS PARA CAMINOS DIFÍCILES

2 0 17
NACIÓ EL CLUB DE ALTO
RENDIMIENTO RICHARD CARAPAZ
PARA FOMENTAR EL CICLISMO.

«Hoy queremos
aportar a la
iniciativa del club
para impulsar a
otros chicos que
también tienen el
potencial de ser
grandes estrellas
en este deporte»
MARCUS OLIVEIRA
DIRECTOR COMERCIAL GM OBB

CHEQUEO Richard Carapaz revisó las camionetas y sus comodidades.

C A M I O N E TA S Los vehículos que ya utiliza el club del carchense.

RESPALDO Chevrolet se une a los esfuerzos de Richard Carapaz para formar a la nueva generación de figuras del
ciclismo en Ecuador a través del soporte al club de alto rendimiento para la logística, movilización y resguardo.

des logros de Richard en la alta
competencia nivel internacio-
nal, pero destacamos sobre to-
do su coraje y dedicación para
superar las dificultades y li-
mitaciones para llegar a la élite
m u n d i a l”, señaló Marcus Oli-
veira, director comercial de Ge-
neral Motors Ecuador.

Cinco años de vida
El Club de Alto Rendimiento

Richard Carapaz se fundó en el
2017 por iniciativa del cam-

peón del Giro de Italia y me-
dallista Olímpico, que identi-
ficó la oportunidad de impul-
sar un proceso técnico y de
desarrollo al ciclismo forma-
tivo de Ecuador, además de
impulsar la formación acadé-
mica de niños, niñas y ado-
lescentes, entre los 6 y 18 años
de edad, en las categorías prin-
cipiantes, pre infantil, infantil,
pre juvenil, juvenil, tanto en
damas como en varones.

En los últimos 3 años, los in-
tegrantes del club han logrado
varios triunfos en los campeo-
natos nacionales juveniles,
juegos nacionales, vueltas ci-
clísticas en el país y en Co-
lombia. “Vamos a sacar el me-
jor provecho a estas unidades
de Chevrolet; este aporte tam-
bién va a sumar a que nuestros
chicos sigan triunfando”, co-
mentó Richard Carapaz en su
intervención. ( P R)
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ARRIBO Los pasajeros necesitan el resultado negativo de prueba cualitativa RT-PCR o antígeno
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NORMATIVA Ahora todos los viajeros deberán presentar el carnet
de vacunación con código QR o carné de vacunación válido con
al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema.

Homologaron requisitos
para ingresar al país por
situación sanitaria local

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ayer entró en vigencia la ho-
mologación de requisitos de in-
greso al país y Galápagos, a
propósito de la situación sa-
nitaria del país. Ahora todos los
viajeros mayores de tres (3)
años deberán presentar el cer-
tificado de vacunación con có-
digo QR o carné de vacunación
contra la COVID-19 válido con
al menos 14 días de vigencia
después de completar el es-
quema, y en caso de no contar
con este documento, será vá-
lido. O en su defecto, el re-
sultado negativo de prueba
cualitativa RT-PCR o antígeno
realizada hasta 72 horas previo
al embarque al Ecuador.

El Ministerio de Turismo re-
cordó que para toda persona
que ingrese al Ecuador por vía
aérea se mantiene el requisito
de presentación de la Decla-
ración de Salud del Viajero de
forma digital al embarcar a la

aerolínea. Mientras que para
ingresar a Galápagos se deberá
solicitar la tarjeta de control de
tránsito emitido por el Consejo
de Gobierno de Régimen Es-
pecial de Galápagos.

“Con la actualización de li-
neamientos de ingreso al país
se amplían las facilidades para
la llegada al país de los viajeros
que buscan descubrir nuevas
experiencias en Ecuador, be-
neficiando a la reactivación del
sector turístico”, señaló la car-
tera de Estado en su web.

RESOLUCIÓN Gobierno amplió hasta octubre
el plazo para liquidar a las empresas
públicas Fabrec, Tame y UNA.

Más tiempo para
liquidar empresas

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el 12 de octubre del
2022 deben haber concluido
los procesos de liquidación de
las empresas públicas Fabri-
camos Ecuador (Fabrec EP),
Tame Líneas Aéreas del Ecua-
dor (Tame EP) y Unidad Na-
cional de Almacenamiento
(UNA EP) y traspasarse, me-
diante una escritura pública,
todos sus activos y pasivos,
incluyendo derechos litigio-
sos, a los ministerios del área
respec tiva.

Así lo dispone el Decreto

492, del pasado 12 de julio,
suscrito por el presidente de
la República, Guillermo Las-
so. La extinción de estas em-
presas se dispuso en el go-
bierno de Lenín Moreno; la
primera a través de los de-
cretos 890 del 9 de octubre de
2019 y 1045 del 19 de mayo de
2020; y las otras con los de-
cretos 1061 y 1062 del 19 de
mayo de 2020, en su orden.
Para Fabrec se dio un plazo
original de 13 meses en total;
para Tame, 280 días; y para la
Unidad de Almacenamiento,
220 días. (I)

AVIACIÓN Tame no resultó rentable con administración pública.
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ESCANEA PARA CONOCER EL
FORMULARIO DE SALUD:

EN WWW.MSP.GOB.EC

GALÁPAGOS También actualizaron la normativa en el archipiélago.
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PREOCUPACIÓN El Petauroides volans, un mamífero endémico y conocido como la zarigüeya torpe, pasó de estar en la
lista de animales vulnerables a la de peligro en menos de una década por la crisis climática y la tala de su hábitat.
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PECULIAR La cabeza y el cuerpo puede llegar a medir hasta 46 cm, mientras su cola alcanza los 60 cm.

Mar supial
planeador
está cada
vez más
en peligro

SÍDNEY, AUSTRALIA EFE

Australia incluyó al Petauroi-
des volans, un mamífero en-
démico en el país oceánico del
tamaño de un gato y consi-
derado el marsupial planeador
más grande del mundo, en su
lista nacional de especies en
peligro, mientras grupos eco-
logistas advierten del “d e v a s-
tador ” declive de la especie.

La tala de árboles y el de-
sarrollo urbano en la costa este
de Australia, así como los gran-
des incendios frecuentes por la
crisis climática, han reducido
en los últimos 20 años la po-
blación de Petauroides volans,
conocidos como el Gran pla-
neador, hasta en un 80 %.

Esta situación obligó en 2016
a las autoridades australianas a
incluir a este animal herbívoro
nocturno, que puede planear
hasta 100 metros gracias a las

membranas que se extien-

den entre sus extremidades, en
la lista vulnerable. La situación
de esta especie ha empeorado
en los últimos años y las au-
toridades decidieron modificar
su estatus a “en peligro”.

WWF-Australia recomendó
que se promuevan plantacio-
nes certificadas para repoblar
los hábitat de este marsupial,
también conocido como “la za-
rigüeya torpe”, que se alimenta
de eucaliptos y suele anidar en
orificios de árboles viejos.

«Han pasado de no
estar en la lista a
vulnerable y en
peligro en solo seis
años. Esto es un
declive devastador
que continuará si
no se toman
acciones urgentes»
KITA ASHMA
EXPERTA EN ESPECIES AMENAZADAS

ESPECIE Es un
animal peludo cuyo
color varía entre el
blanco al gris o
el marrón.
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PASATIEMPOS

Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASCASACA
BORDADOS
BOTONES
CASACA
CEÑIDA
COLORES
EXTERIOR
FRANCIA
MASCULINA
PRENDA
VIVOS

A D N E R P O Y P S I Z L D B N R W J
F A Q E U X H W O X S Z L I C Q J U V
E S R S M Y F B A T B N A G A Y A T F
O D E Z E S I L C O M N P R S G C K W
Q B Q R S N F F R E I R C Z A T M O G
S A J O O R O D E L Ñ U C R C E B Z X
G V V A A L A T U L F I Q I A Y Z W Y
S I G N O D O C O V B R D U A L E K M
V X C N O V S C R B A Y F A U T B P Z
G I I S H A L O E J W H G F T I M U B
A C Y S M J Z L O P K N X A R V E Q V
U Y J Z N E X T E R I O R M A S G E D

Soluciones

SOPA DE LETRAS CASACA
BORDADOS
BOTONES
CASACA
CEÑIDA
COLORES
EXTERIOR
FRANCIA
MASCULINA
PRENDA
VIVOS

ADNERPOYPSIZLDBNRWJ
FAQEUXHWOXSZLICQJUV
ESRSMYFBATBNAGAYATF
ODEZESILCOMNPRSGCKW
QBQRSNFFREIRCZATMOG
SAJOORODELÑUCRCEBZX
GVVAALATULFIQIAYZWY
SIGNODOCOVBRDUALEKM
VXCNOVSCRBAYFAUTBPZ
GIISHALOEJWHGFTIMUB
ACYSMJZLOPKNXARVEQV
UYJZNEXTERIORMASGED

desde 1523. (O)
(E)
(F)
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EN IBARRA

Liga (Q) visita
a Imbabura en
Copa Ecuador
En medio de sus reprogra-
maciones, la Copa Ecuador
2022 continuará esta sema-
na con partidos de los oc-
tavos de final en procura de
ir emparejando las llaves en
esta instancia, para ordenar
la competencia que se ha
visto interrumpida por las
manifestaciones que se han
dado en algunos sectores
del país.

Lo primero que se espera
conocer en estos partidos es
al resto de los representan-
tes que pasarán a los cuartos
de final, instancia en la que
hasta ahora hay cinco de los
ocho equipos que la dispu-
tarán. Hoy se conocerá el
sexto clasificado entre Liga
(Q) e Imbabura, en choque
que se jugará en el Estadio
Olímpico de Ibarra, mien-
tras que mañana Muhuc Ru-
na jugará ante Cumbayá pa-
ra definir al séptimo.

Las llaves de cuartos de
final se conocerán la semana
que viene con el estelar cho-
que entre Emelec y Aucas,
en el estadio George Cap-
well de Guayaquil.

Por ahora, en cuartos de
final, Independiente del Va-
lle es el equipo con mayor
rango que encabeza la lista,
seguido por Delfín, 9 de Oc-
tubre, además de El Nacio-
nal y Vagas Torres de ca-
tegorías más abajo.

La primera semifinal ten-
drá a un representante entre
9 de Octubre y el vencedor
del juego Emelec-Aucas. ( D)
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PENALIDAD La derrota de Emelec ante Independiente del Valle no solo
lo dejó en el quinto puesto sino que además lo mantiene expectante
a un posible castigo porque los hinchas se metieron a la cancha.

Inminente sanción al
Capwell tras invasión

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ismael Rescalvo, técnico de
Emelec, atribuyó a “d e s a j u s te s
d e fe n s ivo s ” la caída que sufrió
la noche del domingo su equi-
po ante Independiente del Va-
lle, en duelo de la fecha 2 de la
LigaPro que se realizó en el
estadio George Capwell.

Pero esa no es la única preo-
cupación para la escuadra azul.
Tras el pitazo final, en varios
videos que circulan en las re-
des sociales se pudo observar
que aficionados eléctricos bur-
laron los cercos de seguridad e
ingresaron al terreno de juego.

Además, los jugadores de In-
dependiente del Valle tuvieron
que abandonar la cancha en
medio de un fuerte resguardo
policial. Esto traería sanciones
al club y a su estadio.

Al cierre de esta edición no
había pronunciamientos de la
dirigencia a respecto.

En lo deportivo
El adiestrador español, como

ha sido la constante durante la
temporada, abandonó el terre-
no de juego en medio de in-
sultos y reproches de los afi-
cionados azules que exigen a la
dirigencia su salida del club.

“El equipo estuvo muy bien
porque causó dificultades al ri-
val, transitando con velocidad
la pelota, ejerciendo ataques
largos. En el segundo tiempo, a
nivel defensivo tuvimos desa-
justes en la intención de pre-
sionar y no fuimos efectivos en
e s to”, expresó el DT en la rueda
de prensa posterior al duelo.

“Ellos nos salían más fácil (a
campo contrario) que en el pri-
mer tiempo. El rival tuvo la
efectividad con pocas oportu-

nidades y las aprovechó muy
b i e n”, añadió Rescalvo.

El estratega consideró que su
escuadra cayó en “la presión”
de la exigencia del partido y
que los “errores acumulados”
derivaron en la derrota.

“En el segundo tiempo se die-
ron algunos desajustes al eje-
cutar presiones y esto genera
un desgaste, nos costó y caí-
mos en la presión. Fueron tres
errores (los que derivaron en
los goles visitantes) y tenemos
que defender con mucha más
contundencia. Al final fueron
errores acumulados, que con-
tra un rival de esta calidad te
c astigan”, expresó el español.

En la tercera fecha, Emelec
visitará el estadio Christian Be-
nítez para medirse con Gua-
yaquil City.

De su lado, Independiente del
Valle terminó la fecha como
líder del torneo. El triunfo en el
Capwell lo ubica con 6 puntos y
detrás de ellos le siguen De-
portivo Cuenca y Liga de Quito,
con 4 puntos. ( D)

INFRACCIÓN Los fanáticos de Emelec ingresaron al gramado luego de que su equipo perdió ante IDV.
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PRUEBA CICLÍSTICA

E cuatorianos,
en la Vuelta
a Venezuela
Con un recorrido de 1.084
kilómetros, la Vuelta a Ve-
nezuela disputa desde este
24 de julio su edición 59, en
la que están confirmadas
dos plantillas ecuatorianas:
Movistar-Best PC y Team
Saitel, parte de un lote de
siete equipos extranjeros.

La prueba está inscrita en
el calendario de la Unión
Ciclista Internacional y con-
tará con ocho etapas que
tendrán salida en Puerto Or-
daz, para transitar por siete
estados hasta cerrar el do-
mingo 31 de julio en La Guai-
ra. Movistar-Best PC estará
comandado por Byron Gua-
má y Sebastián Novoa. ( D)

COPA FEMENINA

Ecuador, con
última chance
en torneo
La Tricolor quedó al borde
de la eliminación en la Copa
América femenina tras caer
con Colombia. Ahora tiene
una última opción ante Pa-
raguay, mañana a las 19:00
en Cali, juego para el que la
estratega tricolor apunta a
“potenc ializar” su plantel.

“Todo el esfuerzo debe en-
focarse en Paraguay, pasar
esta derrota, pero sacar lo
bueno del partido anterior
para con eso trabajar en bus-
ca de los tres puntos”, in-
dicó la estratega nacional
Emily Lima. ( D)

En imágenes se ve
que los jugadores de
IDV fueron a su
camerino en medio
del lanzamiento de
objetos desde la
tribuna San Martín.



QUÉ PLANETA •13E cuador• Martes 19 de julio del 2022

DANTESCO Una foto muestra a un bombero en acción durante un incendio forestal en Landiras, Francia.

EF
E

FENÓMENO Portugal, España y Francia soportan la inclemencia del
clima en varias regiones. Los grandes incendios son la evidencia
del insoportable calor producto del cambio climático.

El oeste europeo verá en
estos días superar los 40
grados en termómetros

ESPAÑA AFP

Varios países de Europa occi-
dental, entre ellos Francia y
España, continúan la lucha
contra devastadores incendios
forestales, desencadenados
por una ola de calor que podría
batir récords de temperatura
en los próximos días.

Según los científicos, existe
una relación directa entre las
olas de calor y el cambio cli-
mático, ya que las emisiones de
gases de efecto invernadero
aumentan su intensidad, du-
ración y frecuencia.

En España, cerca de 20 in-
cendios forestales seguían ac-
tivos y fuera de control en dis-
tintos puntos del país, del sur
al norte. En Galicia (noroeste)
los fuegos arrasaron unas
4.500 hectáreas durante la se-
mana, según las autoridades.

Y en la provincia de Málaga,
en Andalucía (sur), los bom-
beros lograron estabilizar un
incendio en la sierra de Mijas,
que destruyó unas 2.000 hec-
táreas, dijeron las autoridades.
Las llamas obligaron a evacuar

a algo más de 3.000 personas,
pero 2.000 pudieron regresar a
sus hogares.

La agencia meteorológica ha-
bía previsto temperaturas “s i g-
nificativamente elevadas” en
la mayor parte del territorio.

El domingo en Torrejón de
Ardoz, a las afueras de Madrid,
un hombre de 50 años murió
por un golpe de calor cuando
daba un paseo. Un día antes, un
operario de limpieza de 60
años había fallecido en la ca-
pital por la misma razón, según
las autoridades locales.

La lucha contra las llamas se
cobró la vida de varios miem-
bros del personal de emergen-
cia en la provincia de Zamora.

En el vecino Portugal solo se
consideraba activo un gran in-
cendio, cerca del municipio de
Chaves, en el extremo norte del
país. Está “prácticamente con-
t ro l a d o” en el 90% de su pe-
rímetro, según Protección Ci-
vil. Sin embargo, casi todo el
territorio portugués presenta-
ba el domingo un riesgo "má-
ximo", "muy alto" o "elevado"
de incendios.

Preocupación francesa
En Francia, la situación es crí-
tica. En el suroeste del país, los
bomberos siguen luchando
contra dos incendios que ya
arrasaron cerca de 11.000 hec-
táreas desde el martes en la
región de Burdeos, una super-
ficie equivalente a la de París,
explicó a la AFP el ingeniero
Guillaume Rozier.

Según la agencia meteoroló-
gica Météo-France, las tempe-
raturas podrían alcanzar los 40
ºC en esa zona. El domingo, 51
departamentos estaban bajo
vigilancia naranja por las altas
temperaturas y 15 bajo vigi-
lancia roja, la más alta. (I)

MACHU PICCHU Gobierno peruano autorizó a
incrementar el aforo de 3.044 a 4.044
visitantes por día al icónico santuario.

Habrá más turistas
en ciudadela inca

PERÚ AFP

La ciudadela inca de Machu
Picchu, joya del turismo en
Perú, aumentó en un tercio su
aforo para reactivar la eco-
nomía de la región andina de
Cusco, mermada por la pan-
demia, informó el gobierno.

“Esta es una gran noticia
para el turismo peruano. A
través de esta norma se in-
crementa el aforo de 3.044 a
4.044 visitantes por día a
nuestro santuario inca”, dijo
el ministro de Comercio Ex-
terior y Turismo, Roberto
S ánchez.

Según una resolución publi-
cada en el diario oficial se

confirmó el incremento de
aforo en la ciudadela de pie-
dra, reconocida como una de
las siete maravillas del mun-
do. “Como saben, Machu Pic-
chu es Patrimonio de la Hu-
manidad y orgullo del Perú, y
con este dispositivo impul-
samos a toda la cadena del
turismo: más empleo y reac-
tivación económica a nivel
regional y nacional”, expresó
S ánchez.

Según la norma, el incre-
mento se realiza de manera
excepcional hasta el 31 de di-
ciembre. La ciudadela fue
construida en tiempos del
emperador inca Pachacútec,
en el siglo XV. (I)

AFORO Antes de la pandemia ingresaban unos 5.800 visitantes.
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CITA. Vladimir Putin y el presidente turco Recep
Tayyip Erdogan hablarán hoy en Teherán de
mecanismos para exportar granos ucranianos.

«Nunca hay
palabras para
agradecer la
inmensa labor de
quienes luchan
frente al fuego sin
descanso»
PEDRO SÁNCHEZ
PRESIDENTE GOBIERNO ESPAÑOL
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I N I C I AT I VA En los últimos años, el psicólogo clínico e influencer potencia su proyecto social ‘Carlim Rescata’ en medios
digitales. De esta manera, personas de diferentes países se suman al propósito y hacen contribuciones voluntarias.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde hace 4 años, Carlim Vé-
lez usa las redes sociales para
potenciar su proyecto social y
ayudar a personas que están
envueltas en el mundo de la
adicción. Entre todas

las redes sociales, que llevan el
nombre ‘Carlim Rescata’, tiene
aproximadamente 4 millones
de seguidores, de ellos, unos
cuantos se conmueven con ca-

sos y deciden
aportar para

medic ación,

alimentación, vestuario, edu-
cación, tratamiento, entre
otras necesidades de quienes
buscan transformar su vida.

Carlim Vélez, quien es psi-
cólogo clínico de profesión,
cuenta que el contenido que
sube a las redes es basado en
casos reales y se aborda con
seriedad. “La mayoría de per-
sonas que apadrinan los casos
son de Estados Unidos y mi-
grantes latinoamericanos que
radican en Estados Unidos”,
señala el profesional.

Creación de contenido
Luego de detectar quien ne-

cesita ayuda, Carlim y su equi-
po se traslada al lugar donde se
encuentra la persona, le hace

dos o tres preguntas mientras
lo filma, luego edita el video y
finalmente lo sube a redes. “El
contenido es natural, única-
mente editamos las palabras
que no se pueden mencionar
en las redes sociales”, puntua-
liza Carlim.

La historia se cuenta desde un
punto de vista reflexivo y edu-
cativo, con el objetivo que el
mensaje llegue sobre todo a la
juventud. Gracias al contenido
publicado en redes se ha po-
dido ayudar a alrededor de 50
personas por año, el 90 % de
ellas es de Guayaquil.

Aunque el proyecto tomó im-
pulso en redes sociales hace
algún tiempo, este se inició ha-
ce 12 años bajo el nombre de

‘Camino vivo’, luego Carlim
creó ‘C Vive’, fundación enfo-
cada a rehabilitar a personas
que están en extrema indigen-
cia y ahora ‘Carlim Rescata’.

Su deseo por ayudar surge a
raíz de su propia experiencia. A
los 11 años conoció a lo que él
considera su peor enemigo (las
drogas) y a sus 19 años, por
decisión propia ingreso a un
centro de rehabilitación.

Después de su recuperación
tomó la iniciativa de dar su
apoyo a quienes lo necesitan.
“Desde aquí nace todo, el de-
seo de recuperarme, de ayudar
y no solo pensando en mí, sino
en hacer las cosas para los de-
más. En mi mente estaba en ser
d i fe re nte . . .”, comenta.

Su labor le permitió obtener
reconocimientos a nivel nacio-
nal e internacional, pero asi-
mismo su deseo de superación
personal no acabó allí y obtuvo
su segundo título como Ma-
gister en Psicología Clínica.

Es así que Carlim se define
como una persona que gracias
a su fe en Dios y su persistencia
a alcanzado sus sueños. (E)

CO
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Carlim transforma vidas
con la ayuda de las redes

«El contenido
siempre lo
hacemos con la
finalidad de que la
sociedad se apegue
al dolor ajeno y
tengamos una
mirada apreciativa
hacia la persona
que lo necesita»
CARLIM VÉLEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO E INFLUENCER

Las historias de las
personas que
decidieron cambiar su
vida se encuentran en
el canal de YouTube:
‘Carlim CVive’.

AYUDA Carlim junto a su equipo aborda con profesionalismo a las
personas necesitan apoyo para vencer a sus vicios y superarse.
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MATRIMONIO Según dijo una fuente conocedora del acontecimiento a
People, los esposos realizaron una ceremonia “súper pequeña”.

Prensa rosa aún habla de la
boda entre JLo y Ben Affleck

ESTADOS UNIDOS AFP

Los célebres actores Jennifer
López y Ben Affleck se casaron
este fin de semana en Las Ve-
gas, 18 años después de que
fracasara su primer romance,
de acuerdo con los registros
judic iales.

La pareja contrajo matrimo-
nio el sábado, según una li-
cencia que presentaron en el
condado de Clark, Nevada, que
fue vista por la AFP.

El documento cita a las partes
de las nupcias como Affleck,
Benjamin Geza, y Lopez, Jen-
nifer; y otorga a esta última el

“nuevo nombre” de Affleck,
Jennifer. Él, de 49 años, y ella,
de 52, se conocieron en el set
de la película “G i g l i” en 2002.

Se convirtieron en una sen-
sación mediática cuando co-
menzaron a estar juntos, pero
pospusieron su boda, planeada
para 2003, y luego anunciaron

que su relación había termi-
nado a principios de 2004.

“B ennifer”, el apodo público
de la pareja, encendió Internet
el año pasado cuando fotos de
ellos juntos comenzaron a cir-
cular nuevamente. En abril
anunciaron su compromiso.

La actriz publicó un video de
sí misma emocionada y admi-
rando un anillo verde en su
boletín “On The JLo”.

Medios estadounidenses in-
formaron que se trataba de un
diamante verde pálido talla es-
meralda. Este es el cuarto ma-
trimonio de Lopez y el segundo
de Affleck. (E) JUNTOS La pareja, durante el 78º Festival de Cine de Venecia.

El medio de noticias
del espectáculo TMZ
dijo que la pareja es
“a p a re nte m e nte
i n s e p a ra b l e” desde
que volvieron.
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Av.del Ejército 604
Local comercial 300 m2,
dos plantas, con oficina,
bodega. 0997-373387.

Urdesa Central
1 Dormitorio Indepen-
diente con A/C, cama, 1
p e r s o n a ,  $ 1 2 0 , o o .
0999-108258.

Salinas Malecón
Espectacular vista, re-
modelado, 3 dormitorios,
garaje, 146 metros.
$135.000, 0999-438364.

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

13 C27 y Bolivia
Departamento interior
independiente, dos dor-
mitorios, sala, comedor,
c o c i n a .  I n f o r m e s :
099-3327840.

Supervisor
De ventas. Distruidor
Claro fijos requiere, ex-
periencia indispensable,
sueldo más comisiones.
distribuidorclaro25
@gmail.com

Enfermero
Solicito con experiencia
en Enfermedades Catas-
tróficas. Preferible en-
tre 23 y 30 años, sexo
masculino. Enviar hoja
d e  v i d a  c o r r e o :
caroban2011
@hotmail.com

Ruta del Spondylus
Urbanización privada, 3
dormitorios, salida al
mar, piscina. $55.000.
0999-438364.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial. Infor-
mación al 0969-301029.

Ingeniero Químico
Empresa Industrial La-
tina solicita con expe-
riencia comprobada,
edad 25- 30 años. Presen-
tarse km 22 vía la costa
entrada estación terre-
na, comuna casa vieja
lote 14, con informacion
actualizada. Teléfono:
0967-591263. Correo:
jarellano_7_
@hotmail.com

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.

Puerto Santa Ana
Oportunidad Suite total-
mente amoblada, sala,
comedor, cocina, pisci-
n a ,  g i m n a s i o .
0999-438364.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 175.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Emprendedor/a
Joven, mentaliadad em-
presarial, con ideas ne-
gocios, estudios superio-
nes, inversionista re-
q u i e r e .  c o r p i m a u
@gye.satnet.net.

Samanes 2
Departamentos para ma-
trimonio/ estudiante,
dormitorio, sala, come-
dor, cocina, baño.
0964-055588.

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

Portón del Álamo
Urbanización privada,
Departamento moderno,
3 dormitorios, garaje,
p i s c i n a .  $ 1 0 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Costureras
Se necesita Costureras
Urgente.  Informes:
0986-573016, 0960-267605.

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

Profesional
Se solicita Psicóloga es-
tudiantil con experien-
cia. Traer currículum a
San Martín 1509 y José
de Antepara.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na, USD$ 92.000; dos
plantas, tres dormito-
r i o s ,  d o s  s a l a s .
0991-733899.

Durán
Fincas Delia, vendo te-
rreno 2.600 m2, predios
al día, rellenado 1 metro
de alto, cercado con 10
líneas de alambres de
puas y postes, recibo ca-
mioneta usada como
parte de pago. Telefo-
nos: 2281602, 0997261978,
0967361352, 0968157668.

Garzota
Alquilo departamento.
Solo paraja. Informes:
0994-296071.

Matices
Vendo casa 350 m2, 4 dor-
mitorios, área social.
$180.000. 0999-438364.

Empresa
de Seguridad necesita
ayudante de operacio-
nes, estudios superiores,
cursos en seguridad fisi-
ca, conocimiento de trá-
mites, movimientos ope-
racionales con experien-
cia, interesados presen-
tarse en Gómez Ren-
dón 1212 y Pedro Mon-
cayo, enviar hoja de vi-
d a  a :  c e n t r a l
@sudasermonitel.com

Cocinero-ra
Ayudante.
Recomendaciones.Paja
t o k i l l a  U r d e s a
Guayacanes- Acacias.
Esquina. Presentarse 2 1
/2pm.

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

Coop. 9 de Octubre
Vía Puerto Marítimo,
con oficinas, segurida-
des, bodega, dormitorio.
67.000,oo. 0998-053912.

Garzota Uno
Avenida principal, vendo
casa 480 m2, 3 salas, ga-
rajes. 0999-438364.

Ceibos Point
Se vende departamento
1 dormitorio, con espec-
tacular vista, area so-
cial, tiene 1 parqueo te-
chado, anaqueles empo-
trados y guardiania per-
m a n e n t e .  V a l o r
US105.000,oo. Teléfono
contacto: 0993388310.

Garzota
Alquilo departamento 2
dormitorios, excelente
ubicación, seguridad.
Informes: 0999421390-
0997200023.

Docentes
Con título y experiencia
en Educación Básica.
Docentes de Inglés. En-
viar curriculum a:
docentes5000
@gmail.com

Oficios
Varios

Personal
Solicito femenino, area
belleza para Guayaquil/
Durán. Ofrecemos sueldo
fijo, tiempo completo. In-
teresados escribir:
099-5154712.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, dos baños, parqueo
cubierto, dos vehículos.
0986-655318.

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

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

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

Vía a la Costa
Vendo 15 hectáreas, bor-
de del carretero que va
Salinas. 0991-628723.

Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

Av. del Ejército y
García Goyena esquina,
vendo propiedad en solar
municipal, metraje: 263
mts2, valor $45.000 dóla-
res negociables. Teléfo-
no: 4549197.

Atarazana
Alquiler departamento
m o d e r n o ,  s e m i -
amoblado, agua, luz e
internet. Teléfonos:
099-5523158; 099-8956586.

Profesoras
De Inglés para Educa-
ción Básica, con título,
certificado B2 y expe-
riencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

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

Cascol
Vendo hacienda 141 hec-
táreas. Pie del carretero
Guayas- Manabí. Infor-
m e s  p o r  W . S . :
0980-961599.

Personal
Se requiere con expe-
riencia para Local en
patio de comidas- Cen-
tro Comercial: Cajeras,
Parrilleros, Saloneros,
Cocina y Administrado-
res, indispensable 2 años
de experiencia. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
recursoshumanosres
taurante22@gmail.com

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
0988-770431; 0986-655318.

Arquitecta(o)
Interiorista, requiere
Empresa Samborondón.
Enviar curriculum:
designatudio
@gmail.com

Vía Daule Km 6 1/2
Al pie avenida, Galpón
con bodega/ Locales Co-
merciales, $650.000. Sólo
Interesados: 0967639130,
0986602901.

Alborada
La Ganga, Suite Estre-
nar, para 1 persona/ pa-
reja joven. 0992904713,
0999959215.

Profesional
Acacias Mz C3 V. 3
Sala, comedor, cocina, 2
dormitorios, baños. Es-
t r e n o .  0 9 8 - 9 1 3 6 1 7 0 ,
carol_cal_l@hotmail.com

Santa Elena
Caracoles. Vendo villa
a m o b l a d a ,  t r e s
dormitorios$25.000, fotos
whatsapp. 0997-001617,
0993-332430. Sra. Marit-
za.

Parvularia
O Educación Básica,
con experiencia en 2do
Grado Básico para tra-
bajar en el Guasmo Cen-
t r a l .  C o r r e o :
escuelaparticular27
@gmail.com

Panadero
Ayudante con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.
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ARTE CULINARIO El restaurante Koks, que antes funcionaba en las Islas Feroe, se trasladó a la remota Groenlandia, muy
por encima del Círculo Polar Ártico (Dinamarca), un sitio donde solo se puede llegar en barco o helicóptero.

EL VIAJE VALE LA PENA

UBICACIÓN Se sitúa en una aldea de 50 habitantes, escondida detrás de icebergs en el paralelo 69 norte.

CHEF Poul Andrias Ziska, galardonado con una estrella Michelin.CAPACIDAD Koks alberga a 20 comensales. COMIDA Preparan platos con productos groenlandeses.
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