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APOYO DE ÉPICO

Pe q u e ñ o s
n ego c i o s ,

a flote

Más de 400 emprendedores
recibieron capacitación

apropiada para desarrollar sus
ideas y mejorar sus ventas. P. 2

NO PIERDEN
FE R E S CA LVO
CREE QUE AÚN
PUEDE GANAR
II ETAPA EN
LA LIGAPRO
BETCRIS P. 9

BARCO ZARPÓ
DE UCRANIA
CON 26.000
TONEL ADAS
DE CEREAL
PARA PALIAR
CRISIS P. 12
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TRABAJOS Municipio empezará a reemplazar
2.394 metros de juntas de dilatación.

Esta semana empieza
obra en pasos elevados

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde este viernes se inicia-
rían los trabajos de cambio de
2.394 metros de juntas de di-
latación en 10 pasos elevados
vehiculares como parte del
mantenimiento que el Muni-
cipio de Guayaquil realiza en
las vías de la ciudad.

La primera fase de interven-
ción contempla cinco pasos
elevados cuyas juntas se en-

cuentran deterioradas. Estos
son los ubicados en la av. Ca-
milo Ponce Enríquez (vía a
Daule) frente a Parque Cali-
fornia, sentido norte-sur y el
paso elevado vehicular ubi-
cado a la altura de la coo-
perativa Juan Montalvo, sen-
tido norte-sur. Los trabajos se
realizarán hasta el lunes 8 de
22:00 a 05:00. Desde el 12 al 15
de agosto se intervendrán en
sentido sur-norte. (I)

ORDENANZA En la urbe se realizará un estudio
técnico de estructuras para verificar estado.

Realizarán evaluación
de 2.300 edificaciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Gestión de
Riesgos realizará la primera
etapa del programa de Eva-
luación estructural en edifi-
caciones de servicios esencia-
les y de servicios comunita-
rios a través de un convenio
con la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil.

El objetivo es realizar, con
especialistas de cálculo es-

tructural, la evaluación de
unos 2.300 edificios.

Este proyecto se ejecuta en
virtud de la ordenanza, apro-
bada el pasado 1 de julio, que
determina el procedimiento
administrativo para la evalua-
ción técnica de infraestruc-
turas, edificaciones y cons-
trucciones existentes de alta
concurrencia de personas pa-
ra proteger la vida e integridad
física frente a sismos. (I)

REGISTRO CIVIL

Atención en el
sur y en Puná
La Corporación Registro Ci-
vil de Guayaquil, a través de
su brigada móvil, atendió a
85 personas en la comuna
Puerto Roma, de las cuales
56 fueron ceduladas. El ser-
vicio se lo ofreció durante
los dos días que permaneció
la institución en Puná.

En tanto, el fin de semana
pasado, otra brigada móvil
atendió a los habitantes del
sur de la ciudad mientras
estuvo en las calles 20 y Ca-
pitán Nájera. En el lugar se
emitieron cédulas y se agen-
daron matrimonios. (I)

EMPRENDEDORES Más de 400 microempresarios recibieron capacitaciones y asesorías para que
sus iniciativas prosperen. Los beneficiarios fueron principalmente mujeres y migrantes.

Negocios potenciados
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El programa de acompaña-
miento comercial “Mi Sueño,
Mi Negocio”, que impulsa el
Municipio de Guayaquil a tra-
vés de ÉPICO, concluyó y be-
nefició a más de 400 microem-
presarios con herramientas
que les permitirán mejorar sus
finanzas, conectarse con nue-
vos clientes y generar más ven-
tas e ingresos.

Con el proyecto se brindaron
capacitaciones y asistencias
técnicas a dueños de pequeños
emprendimientos que apren-
dieron sobre planes comercia-
les, educación financiera, ma-
nejo de redes sociales, creación
de nuevos productos, fotogra-
fía, comunicación asertiva,
coaching, liderazgo y asocia-
tividad en sus comunidades.
Con los conocimientos se los
preparó además para su pos-
tulación a capital semilla para
que puedan impulsar más sus

negocios y crecer.
De los participantes, el 80%

son mujeres, algunas jefas de
hogar, y el 20% son personas en
situación de movilidad, de na-

cionalidad venezolana.
Los sectores atendidos fue-

ron: Monte Sinaí, Sergio Toral,
Voluntad de Dios, Paraíso de la
Flor, El Fortín, Juan Montalvo,

Balerio Estacio, Monte Bello,
Los Vergeles, Bastión Popular,
San Francisco de Asís, Batallón
del Suburbio, Jacobito Buca-
ram, Huancavilca, Letamendi,
Cisne 2, Las Acacias, Progreso,
Posorja, El Morro, Puerto del
Morro y Data de Posorja.

En el marco de la segunda
edición de este programa, tam-
bién se les brindó la oportu-
nidad a los microempresarios
de validar y comercializar sus
productos, a través de ferias de
emprendimiento en distintos
puntos clave de la ciudad como
el Terminal Terrestre y Plaza
Guayarte en dónde se gene-
raron ventas estimadas de más
de $ 2.700 para los negocios
participantes. (I)

COMERCIO Participantes tuvieron espacios para vender productos.
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700
MICROEMPRESARIOS SE HAN
BENEFICIADO CON EL PROYECTO
ENTRE EL 2021 Y ESTE AÑO.

CENIZA

Mo n ito re a n
situación del
volcán Sangay

Ante la caída de ceniza leve
proveniente del volcán San-
gay, el Municipio, sus di-
recciones y la Corporación
para la Seguridad Ciudada-
na de Guayaquil (CSCG) ac-
tivaron sus mecanismos de
respuesta. Por ello, la Sala
Situacional de la CSCG y la
Dirección de Gestión de
Riesgos está atenta a estos
acontec imientos.

Por el momento las acti-
vidades se desarrollan en la
urbe con normalidad, sin
ninguna afectación. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ADQUISICIÓN Como parte de la renovación
del parque automotor, institución de dicho
cantón suma dos unidades de asistencia.

Nuevas ambulancias
para Samborondón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos nuevas ambulancias de-
nominadas AS2 y AS3 son
ahora parte del parque au-
tomotor del Cuerpo de Bom-
beros de Samborondón. Se
trata de unidades que cubri-
rán los sectores de la parro-
quia satélite La Puntilla y la
cabecera cantonal.

La obtención forma parte de
la renovación de equipos de

atención, socorro, auxilio y
apoyo prehospitalario de la
institución, que prestarán
servicios inmediatos ante si-
niestros en el cantón.

Así mismo, la institución
realizó la donación de dos
ambulancias que fueron da-
das de baja a los cuerpos bom-
beriles de Colta y de Gua-
mote, que no contaban con
recursos para la adquisición
de dichos equipos. (I)

ENTREGA En un acto se hizo la presentación de las dos unidades.
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NOTIFICACIONES Dirección de Aseo Cantonal
citó a decenas de ciudadanos por mala
disposición de basura en la ciudad.

Unos 430 infractores
por botar desechos

Durante el primer semestre
de este año, la Dirección de
Aseo Cantonal, Mercados y
Servicios Especiales ha emi-
tido 429 notificaciones por
mala disposición de la basura
en la zona comercial y re-
sidencial de la ciudad.

Las infracciones correspon-
den al incumplimiento a la
ordenanza que norma el ma-
nejo de desechos sólidos no
peligrosos generados en el
cantón. En este caso, los in-
fractores no cumplieron los
horarios y frecuencias del
servicio de recolección esta-
blecidos por Urvaseo. (I)

APOYO El aporte entregado busca contribuir en cotidianidad del profesor y en sus enseñanzas en el aula.
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COLABORACIÓN Un total de 750 docentes de unidades educativas
públicas y privadas de Guayaquil recibieron las herramientas
tecnológicas de la DASE como parte de un proyecto municipal.

A decenas de profesores
les entregaron tablets
para reforzar sus labores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un acto que contó con la
asistencia de la alcaldesa Cyn-
thia Viteri, la Empresa Pública
Municipal Desarrollo, Acción
Social y Educación (EP DASE),
entregó tablets a 750 docentes
de colegios fiscales y particu-
lares que forman parte de la
Asociación de Acción Social e
Integral de Directivos de Es-
tablecimientos Educativos par-
ticulares (ADEEP).

“Eres tú (maestra) la que re-
cibes la tablet, la que puedes
llegar a tu casa y a lo mejor la
utilizan también tus hijos para
estudiar y que puedes comu-
nicarte con tus alumnos y darle
clases también”, expresó la al-
caldesa Viteri.

Los docentes se beneficiaron
con tablets de 8 pulgadas con
protector y teclado bluetooth,
sistema operativo Android 11,
memoria interna de 32G, cá-
mara de 5.0 megapixeles y ra-
nura para tarjeta SIM, en un
evento en el que estuvieron
presentes también el gerente
general de DASE, Jorge Acai-
turri; además de concejales y
decenas de docentes.

“Hace poco leíamos que va-
rios docentes se quejaban no
solo del estado de los planteles
educativos, sino también de
que no les entregaban herra-
mientas tecnológicas, eso es
inadmisible. Pero si no lo hace
el gobierno, lo hace la alcaldía
de Guayaquil”, expresó Acai-
turri en la cita.

En el marco de las fiestas ju-

lianas, la alcaldesa aseguró que
se han realizado esfuerzos en la
conectividad, que han conse-
guido que Guayaquil es la ciu-
dad número uno en puntos de
internet gratuitos por número
de habitantes: tiene 13.500.

“Pasamos de entregar 20 mil
tablets a 122 mil incluyendo a
las escuelas fiscales, pero este
año vamos a entregar una ta-
blet por cada vivienda que
exista en la ciudad de Gua-
yaquil, para reducir la brecha y
el analfabetismo digital. Serán
400 mil tablet y 400 mil ho-
gares que cuenten con esta tec-
n o l o g í a”, aseguró Viteri. (I)

400
MIL TABLETS ESPERA ENTREGAR
ESTE AÑO LA ALCALDÍA DE
GUAYAQUIL EN TODA LA URBE.
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HABITANTES En esta zona se desarrollaron barrios y ciudadelas en las
que en sus inicios vivieron familias de profesionales o de clase media.
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URBANO La avenida 25 de Julio, una de las más importantes del sur de
Guayaquil, se extiende a lo largo de siete kilómetros que conducen al
Puerto Marítimo y concentra el crecimiento comercial y social.

Ruta ‘j u l i a n a’,
entre el puerto
y el desarrollo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La avenida 25 de Julio recoge
gran parte del ADN de la ciu-
dad: movimiento comercial,
logística y servicios variados.
Debido a su nexo con los puer-
tos, esta vía es considerada co-
mo la principal del sur de la
ciudad. Según relata la histo-
ria, a finales de los años cin-
cuenta, en el gobierno de Ca-
milo Ponce Enríquez se emitió
un decreto de emergencia para
crear la Autoridad Portuaria de
Guayaquil. En esa época, la se-
dimentación en el río Guayas
hacía cada vez más compli-

cada la movilización

de naves de gran calado.
Con este antecedente, la firma

encargada de la ejecución del
proyecto, Raymond S. A., lo
primero que hizo fue construir
una vía de acceso. Así fue como
surgió esta avenida que con el
tiempo se convirtió en una de
las más importantes para el
país, destaca Fernanda Carras-
co, de la Subdirección de Es-

tudios y Proyectos del Muni-
cipio de Guayaquil.

Por esta avenida, que a su vez
tiene enlace con el centro, se
mueve gran parte de la eco-
nomía de la ciudad. Por la ar-
teria de 7,25 kilómetros, que se
inicia en la calle Maracaibo y
finaliza en el Puerto Marítimo,
y que tiene conexión con la
Perimetral, transita el 70 % del
comercio exterior ecuatoriano.
La 25 de Julio es el nexo directo
para el movimiento de carga de
importación y exportación. El
rol estelar lo tiene el Puerto
Marítimo, de donde salen 1.445
contenedores cada día.

Para el urbanista Luis Alfonso
Saltos, el crecimiento de la ave-
nida ha sido paulatino y mo-

tivado principalmente por el
movimiento que genera el
Puerto Marítimo. Con la pre-
sencia de la terminal portuaria
y demás espacios privados que
tienen el mismo giro comer-
cial, se incrementó el eje ten-

dencial de crecimiento urbano
con barrios formalmente cons-
tituidos y otros que poco a po-
co se fueron regularizando.

El Municipio detalla que, a la
fecha, alrededor de 26 barrios
colindan con la avenida. (I)

DAT O S
CIRCULACIÓN DIARIAMENTE UNOS
137.000 VEHÍCULOS EN PROMEDIO
TRANSITAN POR LA AVENIDA.
RELEVANCIA LLEVA EL NOMBRE DE
LA FECHA DE LA FUNDACIÓN DE LA
CIUDAD POR SU IMPORTANCIA.
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M O N I TO R EO

‘Actividad del
Sangay es alta
y ascendente’
Con un proceso constante
desde el 2018, el volcán San-
gay registra una actividad
superficial alta y con una
tendencia ascendente en es-
tas últimas horas, según Sil-
via Vallejo, docente vulca-
nóloga del Instituto Geofí-
sico (IG).

La actividad del coloso ge-
neró inquietud el fin de se-
mana debido a estruendos y
vibraciones que se sintieron
en poblaciones de Guayas y
Azuay. El Sangay está al sur
del Ecuador, ubicado en la
cordillera Real, en la pro-
vincia de Morona Santiago.
Es uno de los volcanes más
activos del país.

Vallejo explicó que la ac-
tividad eruptiva alta del vol-
cán, con varias explosiones,
se ha logrado escuchar a lar-
gas distancias debido a cier-
tas condiciones que se han
presentado, como la direc-
cionalidad del viento.

Por otro lado, Vallejo in-
dicó que fueron percibidos
durante la madrugada por el
bajo nivel de ruido y porque
las condiciones atmosféri-
cas son más favorables y
permiten que las ondas
acústicas puedan trasladar-
se en la dirección del viento.
Recordó que algo similar se
produjo años atrás con el
proceso de erupción del vol-
cán Tungurahua.

La especialista indicó que a
lo largo de estos años se han
reportado procesos de erup-
ciones más importantes que
han generado flujos piro-
clásticos y columnas de va-
rios kilómetros sobre el ni-
vel de la cumbre. (I)
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LEGISLATURA Comisión de Justicia de la Asamblea alista proyecto para
reformar el Código de la Democracia, cuyos cambios se aprobarían
este jueves. Método para adjudicar escaños figura entre propuestas.

Cambios en elecciones
no aplican para el 2023

QUITO R E DACC I Ó N

La Comisión de Justicia y Es-
tructura del Estado tiene pre-
visto aprobar este jueves el in-
forme para primer debate con
las reformas al Código de la
Democracia; su plazo máximo
para entregar el documento a la
Presidencia de la Asamblea Na-
cional vence el lunes 8.

Alejandro Jaramillo (ID),
quien es su presidente, indicó
que el texto unifica 21 pro-
yectos de ley: 15 pendientes de
periodos legislativos anterio-
res y 6 del actual.

Jaramillo dijo que, entre otros
temas, se está planteando vol-
ver al método D’Hondt (divi-
sores continuos) para la ad-
judicación de escaños; mejorar
las regulaciones de los proce-
sos del voto en el exterior,
coordinando las atribuciones
de la Cancillería y el Consejo
Nacional Electoral; y que la po-
sibilidad de que la elección de
miembros de la Asamblea Na-

cional y representantes del Par-
lamento Andino se realice el
mismo día en el que se hubiere
planificado efectuar la segun-
da vuelta electoral para la elec-
ción presidencial indepen-
dientemente de que esta se rea-
lice o no.

También, que en la solicitud
de inscripción de candidaturas
se incluyan los datos perso-
nales del responsable del ma-
nejo económico de la campaña,
y en el caso de candidaturas
para elecciones unipersonales
conste una declaración jura-

mentada con el compromiso de
participar en el debate pree-
lectoral público oficial de la
campaña; que las candidaturas
articulen su plan de trabajo a
los instrumentos de planifica-
ción vigentes con la obligato-
riedad de que una vez electa, la
autoridad lo cumpla; y que
exista más control en la im-
presión de las papeletas y ac-
tas, y que tengan mayores se-
guridades y una adecuada ca-
dena de custodia.

Pero no se está planteando
nada respecto a la estructura
de la Asamblea o la forma de
elegir a los legisladores, ad-
mitió el funcionario, porque
esto no es parte de los pro-
yectos heredados.

Las reformas que se aprueben
no regirán para el proceso elec-
toral del 2023 ya que existe un
candado constitucional que se-
ñala que no se podrán hacer
cambios al Código de la De-
mocracia un año antes de los
comicios siguientes. (I)

IDEAS Elección de legisladores en segunda vuelta y mejoras en la impresión de papeletas, entre propuesta.
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DIC TAMEN

Judicatura se
disculpó con
F. Judicial
El Consejo de la Judicatura
(CJ) ofreció disculpas públi-
cas a la Función Judicial por
intermedio del presidente
de la Corte Nacional de Jus-
ticia, Iván Saquicela Rodas,
en cumplimiento de lo dis-
puesto en la sentencia de
acción de protección dicta-
da el 7 de julio pasado.

Saquicela, el 22 de mayo
pasado, interpuso una ac-
ción de protección en contra
de los vocales del Consejo
de la Judicatura por su de-
cisión de suspenderlo por
90 días en el ejercicio de sus
funciones al tramitar dos
denuncias en su contra.

BA N A N E RO S

AEBE eligió a
su directiva
hasta el 2024
La Asociación de Exporta-
dores de Banano del Ecua-
dor (AEBE) eligió a sus prin-
cipales autoridades para el
período 2022-2024.

En una sesión de Directo-
rio, se designó como pre-
sidente y vicepresidente a
Marianella Ubilla (foto) e
Iván Wong, respectivamen-
te. Además, el Directorio ra-
tificó a José Antonio Hidalgo
en su cargo de director eje-
cutivo. Previamente, el Di-
rectorio fue renovado el 20
de julio en la asamblea de
AEBE, en la cual los socios
del gremio conocieron los
logros y resultados de la di-
rectiva saliente. (I)

«Si la Asamblea se
convirtiera en
bicameral, los
quince
l eg i s l a d o re s
nacionales se
convertirían en
senadores (...)»
ALEJANDRO JARAMILLO
PRESIDENTE COMISIÓN DE JUSTICIA
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NESTLÉ A través de Nestlé Professional® se seleccionarán 20 jóvenes que se podrán formar como baristas. De esta
forma buscan aportar al desarrollo profesional de los jóvenes, con el fin de construir comunidades más sostenibles.

Un impulso para baristas

UNIÓN Oswaldo Guayasamín de Café Guayasamín; Verónica Escobar, pta. Fudela; Ma. Alejandra Martín, dir. Nestlé Professional; Julio Plaza, barista; Joseph Massoud, pte. Anecafé.
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QUITO R E DACC I Ó N

Con el propósito de fortalecer
la formación de la nueva ge-
neración de baristas en el país,
Nestlé Professional® ha lleva-
do a cabo “Nestlé® Jóvenes Ba-
ristas”, un programa innova-
dor que tiene como objetivo
transmitir a jóvenes interesa-
dos e involucrados con el mun-
do del café, todos los cono-
cimientos teóricos y prácticos
del oficio, necesarios para pro-
piciar una entrada exitosa en el
mundo laboral.

“Nestlé® Jóvenes Baristas”
forma parte de “Iniciativa por
los Jóvenes®” de Nestlé® y ha
sido ejecutado en alianza con
Fundación de las Américas
(Fudela), que trabaja a favor de
la juventud ecuatoriana y del
desarrollo humano integral y
con la participación de La Aso-
ciación Nacional Ecuatoriana
de Café (Anecafé).

De la mano de expertos re-
conocidos del mundo del café,
20 jóvenes seleccionados se ca-
pacitarán sobre importantes
temáticas distribuidas en 5 mó-
dulos: historia y teoría, etapas
productivas, métodos de cata,
técnicas de preparación y arte
latte, entre otros. También re-
cibirán módulos con contenido
sobre consejos de emprendi-
miento y creación de su marca
personal.

María Alejandra Martín, di-
rectora de Nestlé Professional
durante el lanzamiento del
programa, mencionó: “M e-
diante esta iniciativa, ratifica-
mos el compromiso por apoyar
a los jóvenes en el país y nues-
tra ambición por marcar la di-
ferencia en el entorno, espe-
cialmente en este grupo de fu-
turos baristas a quienes hemos
brindado conocimientos claves
sobre café, un rubro que co-
nocemos y deseamos seguir

impulsando en Ecuador”.
De la mano de estas inicia-

tivas, Nestlé® Ecuador conti-

núa aportando al desarrollo
profesional de los jóvenes,
siendo un generador de cambio

en a la construcción de co-
munidades más sostenibles a
través de la capacitación. ( P R)



ESPECIAL •7E cuador• Martes 2 de agosto del 2022

ECONOMÍA Ecuador exportó primer contenedor, de 17 toneladas, de café amazónico sostenible
y libre de deforestación. Se trata de un producto proveniente de más de 400 produc tores.

Aroma a café sostenible
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador exportó, el pasado
viernes 29 de julio, su primer
contenedor de café amazónico
sostenible y con la mención de
‘libre de deforestación’. Lo hi-
zo a la empresa italiana La-
vazza; a donde fueron desti-
nados 250 sacos de 69 kilos
cada uno, con una totalidad de
17 toneladas que salieron del
Puerto Marítimo Simón Bolívar
de Guayaquil, administrado
por Contecon.

El café, que es mixto (arábiga
y robusta), es procedente de
más de 400 productores de la
Asociación Agroartesanal de
Productores Ecológicos de Pa-
landa y Chinchipe (Apecap) y la
Asociación Agropecuaria de
Productores Orgánicos Cuen-
cas del Río Mayo (Acrim), parte

de las seis asociaciones que
conforman la Federación Re-
gional de Asociaciones de Pe-
queños Cafetaleros Ecológicos
del Sur (Fapecafes), una em-
presa creada en el 2022 y que
actualmente es conformada
por más de 1.800 productores.

Karina Barrera, subsecretaria
de Cambio Climático del Mi-
nisterio del Ambiente, Agua y
Transición Ecológica, aseguró
que este proceso se inició en el
2009 cuando el Ecuador em-
pezó a estructurar una estra-
tegia de lucha contra la de-
forestación. (I)

DATO El 34 % del total de la producción es amazónico y seis de las siete
provincias amazónicas cuentan con este cultivo en sus territorios.
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84 %
DE LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ
TIENE COMO ORIGEN SUCUMBÍOS,
ORELLANA Y ZAMORA CHINCHIPE.

‘HONOR MOMENTS’

L anzaron
concurso de
fotograf ía
Honor anunció el inicio de
los Honor Magic Moments
Awards 2022. El concurso
mundial de fotografía móvil
está abierto para participar
en 10 categorías diferentes
del 25 de abril al 25 de agosto
de 2022.

Los ganadores serán selec-
cionados por un jurado
compuesto por fotógrafos
de renombre mundial y pro-
fesionales del sector. ( P R)

PREMIO Sukasa enviará con todos los gastos
pagados a uno de sus compradores para
vivir en primera fila la fiesta del fútbol.

Cliente se va a Qatar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

José Carrillo es el ganador de la
promoción Mamá y Papá en
Qatar. Él es el cliente de Sukasa
que viajará a Qatar junto a 3
acompañantes para disfrutar
de un viaje con todos los gastos
pagados. Durante el evento se
contó con la presencia del se-
leccionado ecuatoriano y juga-

dor de Sociedad Deportiva Au-
cas Hernán Galíndez.

Sukasa es la cadena de alma-
cenes especializados en la co-
mercialización de artículos pa-
ra el hogar que ofrece una va-
riedad de productos innovado-
res, que contribuyen al confort
de los hogares, ofreciendo a sus
clientes nuevas propuestas en
decoración, con garantía. ( P R)
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EN SANTA ELENA. En el cantón Salinas, decenas de
moradores de la parroquia José Luis Tamayo (Muey) van a
diario al Tía para conseguir los productos que necesitan.

CRECIMIENTO Con una inversión de más de dos millones de dólares, la cadena de supermercados inauguró sus locales
en Muey (Salinas) y en Mucho Lote 2 (Guayaquil). La apertura también ha significado nuevas plazas para trabajar.

Dos sucursales
más abrió Tía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermer-
cados con mayor cobertura en
el Ecuador, sigue sumando
puntos de atención con la inau-
guración de dos nuevas tiendas
ubicadas en el sector de Mucho
Lote 2, en Guayaquil el pasado
7 de julio y Muey, Santa Elena,
el 28 de julio.

Con estas dos nuevas sucur-
sales, Tía realizó una inversión
de $2.173.000, en construccio-
nes que suman 2.500 m2, ade-
más de generar 50 plazas de
trabajo local.

Las tiendas recibieron a sus
clientes posterior a la ceremo-
nia interna de inauguración a la
que asistieron autoridades lo-

cales, directivos y colaborado-
res; y se encuentran abiertas al
público en horario de 08:30
hasta las 21:30.

Las nuevas construcciones de
Tía, tienen un formato más
amigable con el ambiente, es-
tán diseñados con un sistema
de monitoreo inteligente, don-
de las luces, aires acondicio-
nados y vitrinas de productos
fríos detectan el nivel de tem-
peratura y pueden regularse de
forma automática. Asimismo,

cada local cuenta con planchas
de policarbonato transparen-
tes en la estructura del techa-
do, para aprovechar de mejor
manera la luz natural, gene-
rando una optimización del
consumo energético.

“Como empresa seguimos
apostando al desarrollo del
país y de las comunidades don-
de llegamos. Agradecemos el
recibimiento de nuestros clien-
tes con cada nuevo local y rea-
firmamos nuestro compromiso
de ofrecer la mejor propuesta
de productos y servicios sa-
ludables y asequibles para con-
tribuir a su economía y a me-
jorar su calidad de vida”, in-
dicó Sandro Sgaravatti, direc-
tor de Operaciones de Tía. ( P R)

2.500
METROS CUADRADOS SUMAN
LAS CONSTRUCCIONES RECIÉN
INAUGURADAS POR LA CADENA.
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MUCHO LOTE 2. El crecimiento poblacional y el gran
dinamismo comercial de la zona motivaron a que Tía llegue
también a este sector del norte de Guayaquil.

COL ABOR ADORES.
Los empleados del
almacén de Mucho Lote
2 ofrecen servicial ayuda
a los clientes. La calidez,
orientación dentro de la
tienda y la amabilidad
son premisas en la
formación del staff que
hacen de la compra una
experiencia agradable.

BENEFICIOS. Lo s
clientes acumulan puntos
por cada dólar de
compra que
posteriormente los
pueden canjear como
parte de pago. La gestión
de servicio al cliente es a
través del número de
WhatsApp 0986034444
(asistente virtual).
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LIGAPRO BETCRIS El triunfo de Emelec ante Gualaceo no convenció a la hinchada, sin embargo
los 3 puntos le ayudan a no darse por vencido y ganar la etapa, según el DT Ismael Rescalvo.

‘Todavía podemos pelear’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aunque Emelec pasó apuros la
noche de este domingo para
vencer 2-1 a Gualaceo SC, su
técnico, Ismael Rescalvo que-
dó conforme con la actuación
de su plantel.

A criterio del entrenador es-
pañol, los azules “c o nt ro l a ro n”
a su rival, sin embargo, en la
cancha, los azuayos pusieron
en apuros a los guayaquileños.
“Fue una victoria muy impor-
tante para seguir sumando y
pelar por la etapa, que es el
objetivo prioritario. A nivel co-
lectivo rescato lo del primer
tiempo, fue muy bueno, ge-
neramos opciones (de anotar) y
tuvimos el control del partido.
Apenas nos llegó al área el ri-
v a l”, dijo en la rueda de prensa
posterior al partido.

“Luego del 2-1 nos tocó con-
centrarnos más y defender el
resultado, cuidarlo. Ahí se dio
un partido más cerrado y con
menos espacios”, añadió el es-
tratega europeo.

Rescalvo insistió en la impor-
tancia de sumar tres unidades
que le sirven para que Emelec
siga en la lucha por lograr la
segunda etapa.

“Ganar nos ayuda a pelear por
los puestos de arriba”, indicó el
DT eléctrico. ( D)

CONTENDOR El equipo de Ismael Rescalvo tuvo complicaciones para
domar a un fiero conjunto azuayo que dio pelea y no se achicó.

AP
I

ASCENSO

Puros criollos
son los líderes
en la serie B
Un triunfo por 2-0 sobre
Chacaritas ubica a El Na-
cional como líder solitario
de la LigaPro serie B, que
este fin de semana inició la
segunda ronda.

Los dirigidos por el para-
guayo Ever Hugo Almeida
cerraron una semana en la
que sumaron dos triunfos
con los que llegaron a 31
unidades en la tabla acu-
mulada en 19 jornadas. ( D)

DAT O S
ACUMULADA EMELEC ES SEXTO EN
LA TABLA GENERAL ANUAL CON 30
PUNTOS Y 10 GOLES A FAVOR.
CLASIFICACIÓN LOS RESULTADOS
ACTUALES DEJARÍAN A EMELEC SIN
COPA LIBERTADORES EN EL 2023.
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MADRID EFE

Los manglares constituyen una
primera línea de defensa na-
tural frente a fenómenos ma-
rinos adversos y son impor-
tantes sumideros de carbono
pero están en retroceso: el pla-
neta ha perdido un tercio de los
que existían, alertan científi-
cos y conservacionistas.

El análisis del 2021 de la alian-
za internacional de organiza-
ciones ecologistas Global Man-
grove Alliance (GMA) muestra
que estos ecosistemas marinos
costeros –con una extensión de
cerca de 140.000 kilómetros
cuadrados km2 -en zonas tro-
picales y subtropicales- prote-
gen frente a la erosión, el oleaje
y el aumento del nivel del mar y
reducen el riesgo de inunda-
ción. Según cálculos de GMA
previenen daños a la propiedad
por valor de más de 64.000
millones de euros anuales a
unos 15 millones de personas.

Además, son capaces de cap-
turar altas tasas de carbono,
hasta el punto de que “una
hectárea de manglar fija cien
veces más carbono que otra de
bosque tropical”, explica Ri-
cardo Aguilar, director de ex-
pediciones de Oceana Europa.

Otra de sus ventajas es que
sus raíces funcionan como há-

bitats para cría de moluscos,
peces y crustáceos, por lo que
alrededor de un tercio de las
pesquerías de pequeña escala
dependen de su existencia.

Octavio Aburto, investigador
del Instituto de Oceanografía
Scripps de la Universidad de
California, certifica que “m u-
chas de esas especies no so-
brevivirían sin los manglares”.

Pese a sus beneficios, esta es-
pecie se halla en retroceso: el
análisis de la GMA identificó
pérdidas de manglar en un
10,8 % -más de 15.000 km2-
sólo entre 1996 y 2016 y con-
cluyó que el 60 % de esas pér-
didas –sobre todo en sus há-
bitats más habituales: el su-
reste asiático, Centroamérica y
el Caribe- se debieron al im-
pacto humano a través del de-
sarrollo costero, la acuicultura
y la deforestación. De acuerdo
con los expertos consultados
entre las mayores amenazas
para este ecosistema marino
figura el desarrollo turístico,

que implica una pérdida del
3 % del total mundial. Sin em-
bargo, la primera causa de pér-
didas directas, con un
47 %, es el crecimiento de la

A R
C H

 I V
O

Manglar pierde su terreno

INVESTIGACIÓN Acorde con un estudio realizado por la organización ecológica internacional Global Mangrove Alliance,
más de 15.000 km2 de manglares se han perdido en toda la tierra en 20 años, comprendidos entre 1996 y 2016.

acuicultura de peces, mientras
que la extracción de carbón y
madera, la tala y las planta-
ciones de palma es responsable
de otro 12 %. (I)

RESCATAR La organización busca aumentar el área de manglares en un
20 % para el 2030 y recuperar sus servicios ecosistémicos.

44 %
DE SUPERFICIE DE MANGLAR
SE ESPERA SE PIERDAN EN EL
MUNDO PARA EL AÑO 2080.
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COMERCIO El primer barco con el alimento navega desde ayer en
el Mar Negro; se trata de un símbolo de alivio para mitigar la
crisis social luego del desbloqueo de Rusia en los puertos.

Embarcación ucraniana
con 26.000 toneladas de
cereal zarpó tras acuerdo

BÉLGICA EFE

La Unión Europea celebró ayer
la primera salida de un barco
del puerto ucraniano de Odesa,
en el mar Negro, tras la firma de
un acuerdo para desbloquear
las exportaciones ucranianas
de cereal, como el “primer pa-
s o” para mitigar la crisis global
de alimentos causada por la
invasión rusa de Ucrania.

“Es un primer paso bienve-
nido para mitigar la crisis ali-
mentaria global que ha sido
reforzada por la agresión ile-
gítima de Rusia y el bloqueo de
los puertos ucranianos”, indicó
en la rueda de prensa de la
Comisión Europea el portavoz
de Exteriores Peter Stano.

Stano recordó que la inicia-
tiva para exportar el grano
ucraniano a través del mar Ne-
gro, acordada entre Kiev y Mos-
cú con la mediación de la ONU
y Turquía, se firmó el pasado 22
de julio “tras meses de bloqueo
por parte de Rusia y después de
que Rusia tomara como blanco
este mismo puerto un día des-
pués de la firma”. “Es el primer

barco comercial que deja los
puertos ucranianos del mar Ne-
gro desde la agresión rusa no
provocada del 24 de febrero y
del bloqueo de los puertos y las
exportaciones de grano ucra-
nianas”, comentó.

Igualmente, el portavoz co-
munitario puso de relieve el
minado y destrucción de cam-
pos de cultivo por parte de las
fuerzas rusas, así como el in-
cendio de silos o su saqueo
para “tratar de venderlo en fa-
vor de Rusia”.

Esperan acuerdo al 100 %
Stano dijo que la UE espera la

“total implementación del
acuerdo completo” y que “se

reanuden las exportaciones
ucranianas a sus clientes en
todo el mundo”.

Por último, señaló que las
consecuencias de la agresión
de Rusia y el bloqueo de los
puertos “ucranianos afectan a
las personas más vulnerables
en África, Asia y Oriente Me-
d i o”. Consideró que ese primer
barco comercial ha zarpado
rumbo al Líbano porque ese
país “depende de las impor-
taciones del trigo y el grano
uc raniano” y atraviesa “m ú l-
tiples crisis”, no solo política o
económica, sino también ali-
m e nt a r i a .

El Ministerio de Infraestruc-
turas de Ucrania informó ayer
de la partida, a las 06:15 GMT,
de un primer barco con un car-
gamento de 26.000 toneladas
de cereales desde el puerto co-
mercial de Odesa, según el por-
tal ucraniano Ukriform.

El inicio de las operaciones se
ha visto dificultado por varios
ataques contra el puerto de
Odesa, uno de los tres de los
que deben partir estos trans-
portes. (I)

«Jornada de alivio
para el mundo,
espec ialmente
para nuestros
amigos de Oriente
Medio, Asia y
Áfr ica»
DMITRO KULEBA
CANCILLER DE UCRANIA

CIFRAS Casi 300 casos se reportaron hasta
el fin de semana a poco más de un mes
de haberse confirmado primer paciente.

Viruela del mono
acecha a peruanos

PERÚ AFP

Los casos de contagios de la
viruela del mono suben a 282
en Perú a 34 días de haberse
registrado en Lima el primer
caso de esta enfermedad, in-
formó este domingo el Mi-
nisterio de Salud (Minsa).

“El Ministerio de Salud in-
forma que aumentó a 282 los
casos confirmados de viruela
del mono”, indicó el Minsa en
Twitter. “Todos los pacientes
vienen recibiendo asistencia
médica, se registraron 77 al-
tas médicas y se está rea-
lizando la identificación de
contac tos”, agregó.

El ministerio indicó que la

mayoría de los casos (242)
son de Lima y Callao. Según
las autoridades sanitarias, en
nueve de las 25 regiones de
Perú se han reportado casos.

El primer caso se detectó en
Lima el 26 de junio. El decano
del Colegio Médico del Perú,
Raúl Urquizo, advirtió que el
país es el segundo en América
con más casos de viruela del
mono. “En pocas semanas
hemos aumentado significa-
tivamente el número de ca-
sos. En América estamos en
el segundo lugar. Esto debido
a que la población en riesgo
no está tomando las medidas
p re ve nt iv a s ”, declaró Urqui-
zo a la radio RPP. (I)

AMPLIACIÓN Se confirmaron casos en 9 de las 25 regiones.
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PORTUGAL. Bomberos tratan de extinguir el
fuego de intensos incendios forestales en la
localidad de Asseiceira Pequena, en Mafra.

NAVE Esta foto muestra el buque de carga seca con bandera de Sierra Leona Razoni, que transporta maíz.

AF
P
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EJECUTIVOS Lorena León (Fundación Favorita), Martín Vásconez (Corp. Favorita) y Adriana Apolo (Redni).
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Fundación Favorita y su
aporte para luchar contra
la desnutrición crónica

RESPONSABILIDAD SOCIAL Entregaron $ 685.000 a la Red por la
Nutrición Infantil a través de la campaña ‘El Día que nutrimos el
f u t u r o’, más la donación de un dólar por cada dólar recaudado.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Fundación Favorita entregó
$ 685.276,75 a la Red por la
Nutrición Infantil (Redni) para
programas de lucha contra la
desnutrición infantil crónica.

Fundación Favorita es una or-
ganización sin fines de lucro
que trabaja con organizaciones
que impactan en las poblacio-
nes más vulnerables del país,
apoyando proyectos en seis
ejes: nutrición, educación, em-
prendimiento, medioambien-
te, equidad de género y res-
puesta a emergencias.

La donación se realizó como
resultado de la campaña “El día
que nutrimos el futuro”, que se
efectuó el pasado 28 de mayo,
junto a Corporación Favorita,
Supermaxi, Megamaxi, 200
marcas proveedoras y miles de
clientes que adquirieron los
productos participantes.

El monto que fue entregado a
Redni corresponde a lo obte-
nido en la campaña más la do-
nación de un dólar por cada
dólar recaudado, realizada por

Corporación Favorita a través
de Fundación Favorita.

Estos fondos serán emplea-
dos para proyectos de salud
con madres gestantes, conse-
jería nutricional, asistencia ali-
mentaria y atención pediátrica
a niños menores de dos años.

Redni es una iniciativa de la
sociedad civil que se consti-
tuyó como fundación en di-
ciembre de 2021.

Su objetivo es contribuir a
erradicar la desnutrición cró-
nica infantil en el marco de la
garantía del desarrollo infantil
integral de los niños y niñas
menores de dos años. Su actuar
se centra en una prevención de
la desnutrición crónica infantil
(DCI) que aprovecha la “ve n-
tana de oportunidad” de los

mil primeros días de vida, des-
de la gestación hasta los 2 años
de edad.

“Actualmente, estamos traba-
jando con 600 madres gestan-
tes de Chimborazo, Pichincha,
Bolívar y Guayas (…). Agrade-
cemos a Corporación Favorita,
a Fundación Favorita, a Super-
maxi y a las 200 empresas que
apoyaron esta primera gran ini-
c iativa”, señaló Adriana Polo,
de Redni.

Preocupantes datos
Según cifras de Redni, en los
últimos doce años, el porcen-
taje de desnutrición en me-
nores de 2 años se ha incre-
mentado, pasando del 21,9 %
en 2006 al 27,2 % en 2018. Por
ejemplo, en la península de
Santa Elena, Chimborazo y
Tungurahua, la prevalencia de
DCI llega a cuatro de cada diez
niños, según la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición
(Ensanut 2018). Mientras que
en 2020 nacieron 265.000 ni-
ños, de los cuales 80.000 su-
frirán DCI. ( P R)

«Estamos seguros
que la iniciativa,
multiplicará esta
cifra en el futuro»
LORENA LEÓN
FUNDACIÓN FAVORITA

REELECCIÓN Radiodifusores del país votaron
en asamblea general realizada en Manta.

Chica continuará
al frente de AER

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante la Asamblea General
de AER Nacional realizada en
la ciudad de Manta, el eco-
nomista Kléber Chica fue ree-
lecto por aclamación y cum-
plirá su segundo periodo co-
mo presidente de los radio-
difusores del país.

Chica destacó el haber lo-
grado ante el pleno de la
Asamblea Nacional una redis-
tribución más justa del es-
pectro radioeléctrico que pa-
só de tener un 33% a un 56%
para los medios privados. (I)

ACUERDO. En
díaspasados, en un
encuentro híbrido
tanto en Quito,
Ecuador, como en
Santiago, Chile,
autoridades de ambos
países lanzaron el
nuevo acuerdo de
integración comercial
(vigente desde mayo).

ASIA El argentino Darío Werthein recibirá
distinción de la Academia Priyadarshni.

Galardón especial
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente de Vrio Corp,
Darío Werthein, será galardo-
nado en septiembre próximo
por la edición 2022 del pres-
tigioso Premio Global de la
Academia Priyadarshni de la
República de India, confirma-
ron desde la organización.

Desde la primera edición en
1985, este premio se ha con-
vertido en uno de los más
destacados de Asia. (I)
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ARTISTA Carolina Curci además de cantante es compositora, escritora, docente y gestora cultural.

CO
 RT

 E S
 Í A

INTERPRETACIÓN La artista lanzó una nueva versión del tema en
homenaje al cantautor argentino. Para ella, esta canción tiene un
significado especial por la historia que hay detrás y por su autor.

‘Fuiste mía un verano’, un
clásico de Leonardo Favio
en la voz de Carolina Curci

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Fuiste mía un verano’, tema
interpretado originalmente por
Leonardo Favio y que marcó la
década de los 60 y 70, cobra
fuerza en la voz de la Carolina
Curci, talento argentino que
busca rendirle homenaje a este
gran intérprete de la canción
romántic a.

En la nueva versión, la artista
junto a sus músicos Francisco
Aller Guitarra (percusión) y Pa-
blo Gullermetti (piano y bajo),
le dan el toque mágico, ins-
pirador y maravilloso de bossa
nova (género musical) que sin
duda revive recuerdos.

Para la artista este tema tiene
gran valor, pues comenta que
Leonardo Favio es un ícono
nacional en Argentina por su
trabajo musical y por su labor
como cineasta. “Fuiste mía un
verano forma parte indiscuti-
ble del acervo cultural de Ar-
gentina y a su vez se ha ins-
talado en el imaginario colec-
t ivo. . .”, dice Curci.

Por otro lado, destaca la his-
toria que hay detrás del tema,
que justamente trae esas re-
miniscencias de un verano.

“Cuenta una de estas memo-
rias, que no tiene nombres, no
tiene género, no tiene límite
temporal ni generacional”,
acota la cantante.

Trayector ia
La artista señala que la mú-

sica está presente en su vida
“desde siempre”.

“Me acuerdo todavía hoy de

mis deditos diminutos y lo in-
mensas que se veían las teclas
del piano donde mi tía comen-
zó a presentarme a la música en
su sentido más formal”.

Después empezó a cantar y a
tocar guitarra y a desempeñar-
se como arregladora y com-
positora de música para espec-
táculos teatrales. Hoy en día es
una artista integral.

“Puedo decir con mucho gus-
to, que toda mi historia y mi
formación, que insisto en sos-
tener en el tiempo, contribu-
yeron a consolidar mi identi-
dad como artista”, acota Curci,
quien no descarta la idea de
venir a Ecuador para promo-
cionar su tema. (E)

LANZAMIENTO El artista guayaquileño acaba
de presentar una canción en género salsa,
con grandes aspiraciones internacionales.

‘Dejar de amar’, lo
nuevo de Jota Navas

ARTISTA El cantante guayaquileño Jota Navas presenta tema.
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Los temas de Jota
Navas se encuentran
en su página web:
j o t a . n ava s .e c .

La versión orginal de
‘Fuiste mía un
ve ra n o’ escrita por
Leonardo Favio y Vico
Berti 2, ha vendido
millones de copias.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El artista guayaquileño Jota
Navas regresa junto a su equi-
po de trabajo para lanzar el
sencillo ‘Dejar de amar’, una
producción a ritmo de salsa
que busca posicionarse en los
medios latinos.

Navas es recordado por ser
el primer ecuatoriano inte-
grante de la agrupación bo-
ricua Salsa Kids, ganadora de
discos de oro y platino en
gran parte de Latinoamérica.

Junto al grupo realizó giras
por Perú, Colombia, Bolivia,
Venezuela y compartió esce-
nario con artistas de trayec-
toria como Marco Antonio So-

lís, DLG, Andy Montañez,
Atrato River, Rey Ruiz, entre
otros. Luego como solista,
lanzó su primer sencillo ‘T i e-
nes miedo’, el cual se po-
sicionó como un hit en varios
medios locales.

A esto le siguieron temas
como ‘Amar de nuevo’ y ‘M u-
jer ideal’ (con la participación
del actor y cantante urbano
Don Day), ‘Que alguien le di-
g a’ y ‘Si te vas’. (E)

CO N C I E RTO ‘Icons of classic rock’ se llevará a
cabo el próximo 7 de octubre en la capital.

Velada para rockeros
Un aclamado tour llegará
muy pronto a Ecuador. Se tra-
ta de ‘Icons of classic rock’.
Este concierto contará con
grandes leyendas del rock co-
mo Dave Bickler (banda Sur-
vivor) Fran Cosmo (Boston)
Wally Palmar (The Roman-
tics) Johnny Edward (Foreig-
ner) Paul Shortino (Quiet
Riot) Alex Ligertwood (San-

tana) y Dave Evans (AC/DC).
Las voces líderes se presen-

tarán el 7 de octubre en la
plaza de Toros de Quito a las
20:00. Las entradas están a la
venta en Ticketshow.

Este es el proyecto más am-
bicioso para el 2022 de Cobi
Music, empresa americana
que ha realizado shows en
toda América y Europa. (E)
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MÚSICA Telemundo y la revista Billboard anunciaron fecha del evento,
bajo la producción de la firma MBS Special Events Inc. y Telemundo

El 29 de septiembre serán los
premios Billboard en Miami

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los Premios Billboard de la
Música Latina 2022 se reali-
zarán el jueves 29 de septiem-
bre de 2022. La ceremonia se
iniciará con una alfombra roja
la cual recibirá a todos los ar-
tistas invitados en el estadio
Watsco Center, de la ciudad de
Florida Coral Gables.

El evento incluye dos horas
importantes. La primera es a
las 19:00, hora de Estados Uni-
dos, en donde se presentará la
Alfombra de Premios Bill-
board, y la segunda es alre-
dedor de las 20:00, en la que
comenzará la Gala de Premia-
ción. La celebración será trans-

mitida en vivo y en español
para toda América Latina y el
Caribe a través de Telemundo
Internacional, además de otros
canales de entretenimiento co-
mo Peacock. Asimismo, se en-
contrará en las redes sociales
del canal de televisión y en
sitios web de streaming como
Yahoo! Live o billboard.com.

Dentro de los invitados se en-

cuentran Camilo, Rauw Alejan-
do, J Balvin, Karol G, Jhay Cor-
tez, Myke Towers, Ozuna, y el
artista más galardonado de la
edición pasada de los Premios
Billboard: Bad Bunny, quien
ganó diez premios, incluyendo
álbum del año y artista del año.
En esta edición actual, com-
piten para el sencillo del año
Kali Uchis con Telepatía, Fa-
rruko con Pepas, Bad Bunny y
Jhay Cortez con Dákiti’, y otros
éxitos latinos.

Los premios reconocen “los
álbumes, canciones e intérpre-
tes más populares en la música
latina, según los resultados de
ventas reales, streaming, trans-
misiones radiales, y redes.(E) LAUREADO Bad Bunny será la principal atracción en la ceremonia.

Álbum favorito,
canción favorita,
artista favorito
masculino y femenina
son los galardones más
esperados del evento.
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Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952.

Asistente Doméstica
Puertas adentro, ama de
casa, todo oficio. Sólo
Whatsapp: 0999-484617.

Urb. Castilla
Oportunidad casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  e s t u d i o .
0999-438364.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial, con vi-
vienda. No taller.
0969-301029.

Vía a la Costa
Km 19.5, atrás Empa-
gran, vendo solares,
10.000 y 1.800 mts2.
099-4299826; 098-5522210.

Pizzero
Con experiencia Com-
probable. (Medio tiem-
po). Enviar hoja de vida
al numero: 0986-150815.

Tapizados
Laquiamos, diseñamos,
remodelamos sus mue-
bles en 40 horas. Infor-
mación: 0939-086632.

Oficios
Varios

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo departamento, 2,
1 ,  d o r m i t o r i o d .
099-4299826; 098-5522210.

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

Urb La perla
Dos plantas, tres dormi-
torios, sala, comedor,
c o c i n a .  T e l é f o n o :
0964-182973/ 5101190.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

Chofer Profesional
Con experiencia mínima
2 años, para la Ciudad de
Guayaquil. Enviar cu-
rriculum: empleos
@prodicereal.com.ec
Asunto Chofer Guaya-
quil.

Durán
Autopista Boliche, Indus-
trial, 5.000, 10.000, 30.000.
2 1  d ó l a r e s  c / m -
0991-461414.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 165.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Kennedy Norte
Vendo departamento,
primer piso, excelente
estado, dos dormitorios,
p a r q u e o  e l é c t r i c o .
0988-770431; 0986-655318.

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

Chica
Se solicita con experien-
cia en farmacia mínimo
2 años, que viva en el
n o r t e  G y e .  T l f . :
0967-330276, 099-5531582.

Nueva Kennedy
Dos plantas, terraza, 250
m2. Calle séptima Este.
0996-841808; (04)2-393776.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de la mate-
ria de FÍSICA. Indispen-
sable título de Tercer
Nivel afín al cargo, re-
gistrado en el SE-
NESCYT. Entregar car-
petas en Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente a PYCCA.

Centro
Vendo Local Comercial
planta baja y primer pi-
so, excelente ubicación,
amplio local comercial,
Luque 321 entre Chile y
Chimborazo a lado Al-
macenes De Prati, dia-
gonal a TIA y frente a
Gloria Saltos. Precio de
Oportunidad. Sin Inter
mediarios.Información
Interesados: 0994053444,
federal
@imporfederal.com

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo. 0994-109706;
0993-236259.

La Perla
Urbanización privada.
Autopista. Dos plantas, 3
dormitorios, 098-6770090.

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
e t c .  0 9 9 4 - 3 8 7 4 6 2 ,
045104383. Especialista
Gustavo Chonillo.

9 De Octubre
Y Chile. Alquilo, vendo
oficina 112 mtr2, 2 baños
completos, 10mo piso.
0999-315822.

Personal
Empresa de ventas en
expansión solicita perso-
nal hombre y mujer con
licencia sportman, estu-
dio Bachillerato con ex-
periencia en ventas y
contables. Sueldo+ bene-
ficios de ley. Enviar CV
con foto actualizada al
correo: byroncevallos20
@hotmail.com; o Guas-
mo central frente parada
Las Canchas.

Via la Costa
Dos fincas 240 y 15 hectá-
reas, agua, escrituras,
planas. 0991-628723.

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0982152139.

Courier a pie
O Motorizado, experien-
cia entrega documentos,
vivan y conozcan Guaya-
quil, Durán, Milagro, tí-
tulo Bachiller, orienta-
ción, licencia y docu-
mentos de transporte al
d í a .  E n v i a r  C V :
seleccion
@globalcourier.com.ec o
presentarse lunes en Du-
rán, Cdla Río Guayas Ca-
lle España No.300 entre
Calle Italia y Francia.

Ciudadela 9
De octubre atrás del
banco machala y solida-
rio mz 41 villa 17, suite 3
dormitorios, 3 baños, 2
garajes, cisterna de
agua, equipo de presion,
1 dormitorio 1 baño em-
pleada, patio, bodega,
telefono: 0994048431.

Personal
Se solicita Ingenieros
Comerciales, Ingenieros
en Contabilidad, Inge-
nieros en Turismo, pro-
fesores en Gastronomia
con título de tercer nivel
registrado en el se-
nescyt con 3 años de ex-
periencia en docencia y
5 años experiencia profe-
sional. Enviar curricu-
lum: fabiola_pazmino
@hotmail.com, ó lla-
mar: 0997-857916.

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

Bellavista
Junto a la Universidad
Católica. Departamen-
tos por estrenar, edificio
moderno nuevo, calle
cerrada, garita, guar-
dianía, garaje eléctrico.
$ 88.000. Financiamien-
to. Tel: 0997-130491.

Perosnal
De 18 a 25 años, en Gua-
yaquil, ofrecemos suel-
do + comisiones. What-
s A p p  0 9 6 - 2 9 7 7 1 6 7
aiccsupervisorcall
@gmail.com

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

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

Cajer
Con experiencia com-
probable en Servicio al
Cliente. Buena presen-
cia. Enviar hoja de vida
al: 0986-150815.

Docente Primaria
Solicito con experiencia.
Correo: contrataciones
@uepdc.edu.ec
(04)2-577281, Guasmo
Sur.

Av. Juan T. Marengo
Se alquila bodega de 275
m2 con baño. $1580 más
i v a .  T e l é f o n o s :
042-830619, 0993-261226.
No Corredores.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor, co-
cina, cuarto empleada.
0997-435854.

26 y Capitan Najera
Se vende casa rentera.
Información:
0986-910917/ 0981-158898.

Contadora
Para Asistente Contable
medio tiempo, experien-
cia 5 años. Correo:
rest2020@outlook.com

Cdla. Sopeña
Manzana 5 villa 7.
Teléfono- Información:
0992-056622.

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

Centro
Av. ejercito y 1 mayo, 300
m2 (2 plantas), oficina y
bodega. 0997-373387.

Asesor Comercial
Empresa de Acabados
de Construcción se en-
cuentra en busqueda de
Asesor Comercial con
experiencia o estudios
en Diseños de Interiores
y Atención al Cliente.
Enviar CV: a.genealsa
@gmail.com

Manicurista
Necesito con experien-
cia, sueldo 450.oo,. afilia-
ción al IESS, más bene-
ficios. Para solicitar en-
trevista llamar o escribir
WhatsApp: 0983-797700,
042-656319.

Vendedor(a)
Industrial. Empresa im-
p o r t a d o r a  s o l i c i t a
Vendedor(a) Industrial
con Experiencia en ven-
ta de Equipos de Seguri-
dad Industrial, preferi-
ble con movilización
propia y cartera de
clientes. Excelentes be-
neficios, comisiones y
movilización. Enviar
CV actualizado a
gth.cqn@hotmail.com



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 M
AR

TE
S 

2
DE

 A
G O

ST
O 

DE
L 

20
2 2

CONEXIÓN Croacia inauguró un puente que une su costa sur del Adriático, incluida Dubrovnik, con el resto del país, sin
pasar por una estrecha franja de territorio bosnio. Este es uno de los proyectos de infraestructura más esperados.

OBRA ES UNA REALIDAD

INAUGURACIÓN Fuegos artificiales estallaron sobre el puente en la ceremonia inaugural realizada el martes pasado.

LONGITUD El puente se extiende por 2,4 kilómetros.

UTILIDAD Puente ahorrará horas de espera en la frontera
para llegar a la costa sur del Adriático de Croacia.

PANORAMA Vista nocturna del puente Peljesac.

BENEFICIARIOS Se prevé la dinamización del comercio.
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