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UNA PLANTA ES
NECESARIA EL
PEDIDO PARA
INTERAGUA P. 12

DINAMO ZAGREB CHELSE A

B. DORTMUND FC COPENHAGUE

BENFICA MACCABI HAIFA

Ocho partidos abren el telón de una nueva edición de
la Liga de Campeones que una vez más tiene como
favorito a Real Madrid, que también juega hoy. P. 8 y 9

SEVILL A MANCHESTER CITY

RB SAIZBURG MIL AN

CELTIC FC REAL MADRID

RB LEIPZIG S H A K H TA R

P SG JUVENTUS

SE BAJÓ DEL ‘B US’ C É L I CO
DEJÓ BSC TRAS ACUERDO;
CASTILLO LO SUCEDE P. 9
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EVENTO La exposición del programa Mi Huerto Comunitario se efectuó
en Plaza Guayarte y convocó a familias interesadas en la temática.

Huertos fueron el centro de
atención en feria municipal

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Plantas, hortalizas, legumbres,
conservas y mermeladas fue-
ron los productos que se ex-
pusieron en la feria Mi Huerto
Comunitario, organizado por la
Dirección de Vinculación con
la Comunidad y que se realizó
en Plaza Guayarte.

La jornada reunió a 31 par-
ticipantes de sectores como la
cooperativa Nueva Genera-

ción, Las Thalías, el Centro de
Rehabilitación para menores
Abdón Calderón y las unidades
educativas Luis Felipe Borja,
Luis Bonilla Castillo, El Morro,
Data, Chongón, entre otras.

La directora municipal Enith
Romero manifestó que para
realizar esta feria se prepara-
ron durante 2 meses. “Estamos
exponiendo no solo las hor-
talizas que podemos producir a
través de los huertos comu-

nitarios, sino la unión, la fuer-
za y el trabajo de la comunidad,
quienes han buscado el bene-
ficio común y mejorar su ca-
lidad de vida”, destacó.

El programa, que cuenta con
31 huertos que benefician a
6.000 familias, tendrá una se-
gunda feria en la que se am-
pliará el programa con la siem-
bra de plantas medicinales.

El objetivo ahora es llegar a
300 huertos en Guayaquil. (I)

GESTIÓN Los habitantes de Punta Diamante, situada a media hora de Chongón, recibieron kits
de alimentos, vestimenta, juguetes y servicios de diferentes direcciones municipale s.

Comunidad atendida
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Casa Rosada fue el punto de
encuentro para que los volun-
tarios de la Comisión Solidaria,
junto a funcionarios de direc-
ciones municipales, salieran
rumbo a Punta Diamante, una
comunidad ubicada a 30 mi-
nutos de Chongón. En la jor-
nada solidaria se llevó ayuda
humanitaria a las 60 familias
que habitan en dicho sector.

Los habitantes recibieron 100
kits de alimentos, 60 juguetes
para los niños, así como 30
colchones, 50 prendas de vestir
y más de 2.000 mascarillas.

“La Dirección de Áreas Verdes
está implantando más de 30
árboles para que esta natura-
leza siga creciendo diariamen-
t e”, contó Martha Herrera, pre-
sidenta de la comisión.

También cuatro tanqueros de
agua de Emapag llevaron lí-
quido potable al lugar para

abastecer a las familias del sec-
tor, mientras que la Dirección
de Salud colocó un estand de
servicios de medicina general

que atendió a 101 personas. En
Odontología, por su parte, se
atendieron a 64 personas.

La Dirección de Bienestar Ani-

mal desparasitó a seis animales
del lugar. También se ofrecie-
ron vitaminas para el control
de garrapatas y chequeos.

Denuncia ciudadana
En los alrededores del lugar se

encuentra ubicada una cama-
ronera que debido a un cercado
eléctrico que posee ha provo-
cado la muerte de varios ani-
males del sector. Por ello, la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia aseguró que, con base en
la información brindada por los
moradores del sector, se co-
locaron sellos provisionales a
la camaronera por tener una
cerca eléctrica que viene del
piso y es antitécnico. (I)

VISITA Entregaron ayudas según las necesidades de los habitantes.
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100
KITS CON ALIMENTOS SE
ENTREGARON A LAS FAMILIAS
DEL SITIO DURANTE LA VISITA.

DEP ORTES

Ta e kwo n d o
tuvo su propio
torneo en urbe

Ayer se conmemoró el Día
Internacional del Taekwon-
do y Guayaquil lo celebró
con la primera edición del
campeonato abierto de tae-
kwondo Copa Perla del Pa-
cífico. El evento, que fue
auspiciado por el Municipio
y la Federación Ecuatoriana
de Taekwondo, se desarro-
lló en el coliseo Polidepor-
tivo Abel Jiménez Parra.

Este evento reunió a 700
deportistas de tres provin-
cias que demostraron sus
destrezas deportivas. (I)

MUESTRA Los asistentes pudieron apreciar distintos tipos de semillas y
plantas, así como aprender a sembrarlas en sus propias viviendas.
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SALUD Estudiantes de unidades educativas reciben capacitaciones por
parte de expertos del Instituto de Neurociencias de Guayaquil para
identificar cuadros de ansiedad y evitar el consumo de sustancias.

Especialistas dan charlas
a alumnos para prevenir
adicciones y depresión

OBJETIVO Los adolescentes son los más vulnerables a padecer situaciones que afectan su salud mental.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Especialistas del Instituto de
Neurociencias (INC) dictan
charlas a estudiantes sobre có-
mo prevenir la depresión, la
ansiedad y el consumo de sus-
tancias en unidades educati-
vas. Los talleres se han ofre-
cido en Santa Luisa de Marillac
y José Domingo de Santiste-
van, de la Junta de Beneficen-
cia, pero se proyecta llevarlas
también a otros centros edu-
cativos de Guayaquil.

Las charlas están dirigidas a
estudiantes de octavo a tercero
de bachillerato ya que según
las estadísticas de ÁnimaEc,
app del INC que brinda ayuda y
soporte emocional, de cada 10
llamadas que se reciben en la
línea de ayuda, 5 son de ado-
lescentes entre los 14 y 16 años,
que manifiestan cuadros de de-
presión, de ansiedad y de con-
ducta suicida. De aquellas 5
llamadas, 3 son de varones,
indica José Rivadeneira, coor-

dinador de la aplicación.
El objetivo de las charlas es

educar e informar a los ado-
lescentes sobre las rutas de
atención dentro de la unidad
educativa donde estudian y de-
sarrollar habilidades que les
ayude a prevenir, identificar y
actuar a tiempo ante situacio-
nes de depresión, ansiedad y
consumo de sustancias.

Las unidades educativas que
deseen formar parte de este
cronograma de charlas gratui-
tas pueden escribir a infoneu-
roc ienc ias@jbgye.org.ec.

El especialista señala que la
familia es la principal red de

apoyo por lo que deben estar
atentos a las señales de de-
presión. Si ese es el caso, el
adolescente se aísla tanto en
casa como en el colegio, baja en
notas significativamente, no
manifiesta emociones y tiene
la mirada perdida. Lo que dice
verbalmente no tiene relación
con lo que expresa su cuerpo,
en ocasiones comienza a re-
galar pertenencias en señal de
despedida, suele hacer cartas o
dibujos que hacen referencia a
la muerte, se autolesiona y tie-
nen muchos pensamientos en
la noche que no permiten que
concilie el sueño.

“Por lo general, el consumo
de sustancias es una máscara
que esconde un cuadro ansioso
o depresivo marcado. Consu-
men para olvidar ese dolor o
ansiedad, los problemas que
pueden tener, pero el consumo
les genera más problemas o
intensifica el cuadro de depre-
sión o ansiedad”, enfatiza Ri-
vadeneira. (I)

«El consumo de
sustancias es una
máscara que
esconde un
cuadro ansioso o
d e p re s ivo » .
JOSÉ RIVADENEIRA
COORDINADOR DE APP ÁNIMAEC

CONTRATOS El 17% de total de empresas que
contrata el Municipio para realizar obras en
la urbe provienen de otras zonas del país.

Contratistas también
son de 7 provincias

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Acorde con cifras municipa-
les, de las 150 empresas que
ejecutan obras en Guayaquil,
el 17 % corresponde a em-
presas provenientes de otras
provincias del país. Empre-
sarios y consorcios de Ma-
nabí, Tungurahua, El Oro,
Azuay, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Pichincha y Los
Ríos trabajan en los proyectos

que se ejecutan en la ciudad.
Actualmente la Dirección de

Obras Públicas tiene en eje-
cución, contratadas y por ad-
judicar obras que bordean los
$ 300 millones.

El Municipio impulsa obras
como soluciones viales, cons-
trucción de calles, vías de co-
nexión, mantenimiento vial,
adoquinado de peatonales en
urbanizaciones, entre otros
proyectos de regeneración.(I)

TRABAJOS Los proyectos se realizan en varias zonas de la ciudad.
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ÁREA VERDE Zona de acceso al Cerro Paraíso
recibió mantenimiento para tener entrada
despejada para poder extinguir incendios.

Despejan la línea de
cortafuego en bosque

Con una retroexcavadora,
machetes y rastrillos se dio
mantenimiento a la línea cor-
tafuego que está ubicada en la
zona de amortiguamiento del
Bosque Protector Cerro Pa-
raíso. Con la actividad se
cumplen los planes de ma-
nejo de los bosques protec-
tores de la ciudad, estable-
cidos como estrategias para
evitar incendios forestales.

La reapertura de esta línea
cortafuego, que tiene unos 4
metros de ancho y 500 metros
de longitud, se ejecutó bajo la
supervisión del Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil. (I)
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EN CIFRAS Avenidas y grandes vías de Guayaquil concentran el 51 % de muertes por accidentes de tránsito en las que
personas fallecen producto de las colisiones. La ATM plantea disminuir la velocidad en sectores específicos.

Muertes y
choques,
f recuentes
en 7 vías
de la urbe RESTOS A un lado de las aceras quedan las distintas partes de los vehículos tras registrarse los siniestros.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Bajar los límites de velocidad a
50 km/h para carros pesados y
70 km/h en el caso de los li-
vianos es una opción que ana-
liza la Agencia de Tránsito y
Movilidad (ATM) frente a los
constantes accidentes que se
registran en grandes avenidas
y calles de Guayaquil, como en
la vía Perimetral.

El general Luis Lalama, di-

rector de Operaciones de la
ATM, mencionó que el volu-
men vehicular ha aumentado
en dicha arteria, por la que
circulan carros extrapesados,
pesados y livianos; y que, por
la extensión del área urbana de
Guayaquil en la actualidad, la
Perimetral está siendo parte de
dicho perímetro. “E nto n c e s ,
¿qué es lo que hay que hacer?
Hay que proteger a las per-
sonas, a los peatones. En lo que

va del año, desde el 1 de enero
hasta el 28 de agosto, se han
suscitado 237 siniestros de
tránsito y hemos tenido 30 fa-
llec idos”, expresó el funciona-
rio. Agregó que la primera cau-
sa de los accidentes es el ex-
ceso de velocidad.

La vía Perimetral es una de las
siete avenidas con más alto ín-
dice de siniestros y con el ma-
yor número de fallecidos por
accidentes in situ entre enero y
julio de este año. Le siguen la
av. Casuarina, con 12 víctimas
que perdieron la vida en el
lugar del siniestro; la Narcisa
de Jesús, con 8; la av. 25 de
Julio y vía a Daule, con 7 cada
una; la av. Francisco de Ore-
llana y la av. Juan Tanca Ma-
rengo, con 5 por vía. Las siete
arterias concentran el 51 % de
fallecidos in situ por acciden-
tes de tránsito en Guayaquil.

Desde el 1 de enero hasta el 31
de julio se registraron 2.324
accidentes de tránsito en Gua-
yaquil, un 6 % menos que la
cifra reportada, en el mismo
periodo, en el 2021, cuando hu-
bo 2.466 casos. Si bien hay una
reducción en siniestros, la cifra
de fallecidos se ha incremen-
tado: hubo 107 muertos en el
mismo periodo el año pasado
producto de accidentes de
tránsito; en 2022, ya van 129
decesos, lo que significa un
aumento de un 20,5 %. (I)

1 VÍA PERIMETRAL
2 AV. CASUARINA
3 AUTOPISTA NARCISA DE JESÚS
4 AV. 25 DE JULIO
5 VÍA A DAULE
6 AV. FRANCISCO DE ORELLANA

22
Ví a s Fallecidos in Situ % Part.

12
8
7
7
5
5

63
129

17 %
9 %
6 %
5 %
5 %
4 %
4 %

49 %
100%

SIETE VÍAS CONCENTRAN LOS
ACCIDENTES CON FALLECIDOS

FUENTE: ATM
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CAMIONETA. Alejandro Santillán, junto a la Grand Lion
presentada en el Autoshow. El ejecutivo señala que la
industria automotriz está en plena recuperación.

AUTOMOTRIZ Dongfeng, ZX Auto y Skywell estuvieron en la feria de vehículos con lanzamientos que aspiran a
covertirse en los preferidos del mercado ecuatoriano en sus distintos segmentos. La Grand Lion atrajo las miradas.

Mavesa brilló
en Autoshow

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

No solo tuvieron uno de los
estands más grandes de la ex-
posición, sino que además el
lanzamiento de nuevos mode-
los de carros concitó la aten-
ción de cientos de clientes.

De esta forma, Grupo Mavesa
mostró sus novedades en la
reciente edición del Autoshow,
en Guayaquil. Karla Iglesias
Hernández, gerente comercial
de vehículos Dongfeng en Ma-
vesa, señaló que la apuesta de
la marca fue el SX5, un SUV
familiar con un precio apro-
ximado de 20.000 dólares. “E s-
te vehículo tiene seguridad, co-
modidad y robustez, y claro, el
respaldo de Grupo Mavesa. El

segundo carro que estamos
lanzando es un SUV deportivo
T5L con líneas deportivas y
muchas otras características
que nuestros clientes podrán
disf r utar ”, detalló la ejecutiva.
El mercado de los SUV se ha
desarrollado fuertemente en
los últimos años, incluso de-
jando un tanto relegado al mer-
cado de los sedanes, argumen-
tó Iglesias. Ambos vehículos
cuentan con todas las segu-
ridades necesarias.

El estand de Mavesa también
mostró a una poderosa camio-
neta en su estand. Se trataba de
la Grand Lion, un vehículo que
pertenece al mercado ‘full size’
(las hay pequeñas y medianas
también).

Alejandro Santillán, gerente
comercial de ZX Autos y Sky-
well, detalló que la Grand Lion
ya se encuentra en preventa y a
partir de noviembre de este
año estará disponible en sus
concesionarios.

“Tenemos grandes expectati-
vas con la marca ZX Autos,
creemos que goza del interés
de la gente y con este producto
estamos llegando a un segmen-
to nuevo de la población”, de-
talló el ejecutivo. (I)

2 0.0 0 0
DÓLARES ES EL PRECIO
APROXIMADO DEL SUV SX5
DONGFENG DE GRUPO MAVESA.
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DONGFENG. Las nuevas apuestas de la marca son los
SUV T5L y SX5 para competir en un mercado que está en
crecimiento en el país, según los ejecutivos comerciales.

T5 EVO. Dong feng
también mostró en el
Autoshow el T5 EVO, un
vehículos para 5
personas, con un tanque
de combustible de 14.5
galones y con motor
Mitsubishi. Con el
respaldo de Grupo
Mavesa, hay expectativas
de mucha aceptación.

ELEGANCIA. El poder
de la elegancia, del
confort y el lujo francés
tuvo su origen en el año
2009, la marca DS,
reclama su puesto en el
mundo automotriz con
su innovación y
tecnología. El DS7
Crossback también
estuvo en el Autoshow.
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‘C o n fe c c i o n a n’
su prosperidad

APOYO Directivos de la empesa junto a las beneficiarias.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante la última semana de
agosto y la primera de sep-
tiembre, De Prati graduó a va-
rias mujeres de su programa
social Mujeres Confeccionis-
tas, en las ciudades de Quito,
Guayaquil y Manta.

Desde el inicio del programa,
entre todas las participantes
han recibido un total de 13.800
horas de capacitación, entre el
módulo básico y el módulo de
especialización, con el fin de
prepararlas en destrezas téc-
nicas y, que así, puedan adap-
tarse en talleres de producción
masiva, destacando la agilidad
y la optimización del tiempo.

El programa social Mujeres
Confeccionistas De Prati, en
alianza con la Fundación Ac-
ción Solidaria, capacita en téc-

nicas de costura y confección a
mujeres de zonas vulnerables
de Quito, Guayaquil y Manta,
brindándoles herramientas
que impulsen su desarrollo
personal, fomentando también
su autoconfianza e indepen-
dencia laboral y económica pa-

ra su propio bienestar, el de sus
familias y la comunidad.

Según la empresa, el impacto
del programa es muy alto en la
vida de las participantes, ya
que más allá de ganar una com-
petencia laboral logran generar
una transformación integral y

confiar mucho más en sus pro-
pias capacidades. A través de la
inciaitiva de De Prati, ya suma
un total de 892 mujeres que
han conseguido mejorar su vi-
da, a través del acceso a la
educ ación.

“Este proyecto es nuestro em-
blema y nos llena de orgullo
cada año. Nuestro programa es
100% gratuito y busca la for-
mación de mujeres emprende-
doras para que continúen con
un negocio y puedan sacar ade-
lante a sus familias. Creemos
firmemente que la educación y
capacitación son herramientas

claves para el desarrollo de las
comunidades y, a través de
nuestras mujeres confeccionis-
tas, hacemos nuestra contri-
buc ión.”, afirma María José De
Prati, Directora de Responsa-
bilidad Social de De Prati.

De Prati tiene planificado

continuar extendiendo esta la-
bor en estas tres ciudades y, a
futuro, en otros territorios en
donde abran sus tiendas, con el
objetivo de reafirmar su com-
promiso con las mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad.

“Esta es una oportunidad que
nos permite cambiar nuestras
vidas. Me siento afortunada de
recibir el apoyo de De Prati y la
Fundación Acción Solidaria, ya
que con este beneficio voy a
poder generar mis propios in-
gresos, me he proyectado en
crear una marca y ofrecer algo
d i fe re nte”, expresa Bárbara
SantaMaría, confeccionista
que formó parte del programa
de este año.

De la misma manera, añade
Paola Muñoz, graduada del
programa Mujeres Confeccio-
nistas: “Para mí ha sido una
bendición poder llegar a ser
parte del programa, con la edu-
cación que recibí he logrado
cambiar mi vida al 100%, antes
no sabía manejar maquinas in-
dustriales y ahora, gracias a
esta oportunidad realizo varios
tipos de confecciones como
mandiles, bolsos, faldas. Es-
pero muy pronto poder tener
mi propio taller.” ( P R)

DE PRATI La cadena de moda graduó a una nueva generación del programa Mujeres Confeccionistas, que ya suma un
total de 892 féminas que han participado de esta iniciativa. El 85% ya cuentan con un emprendimiento propio.

Un total de 892
mujeres han
c o n s eg u i d o
mejorar su vida
mediante el acceso
a la educación.
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Huerta ‘v iv irá’ en universidad
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HOMENAJE La Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Casa Grande se denomina Francisco Huerta
Montalvo, en tributo póstumo al desaparecido exministro. Sus valores cívicos fueron destacados en ceremonia oficial.

HIPOTECARIOS El Banco del IESS abrió en
Portoviejo una oficina denominada fábrica
de operaciones de créditos hipotecarios.

Créditos a manabas
PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

El Banco del IESS (Biess) anun-
ció que en este mes de sep-
tiembre se inaugurará una fá-
brica de operaciones de cré-
ditos hipotecarios en Portovie-
jo, en la provincia de Manabí.

La fábrica tiene como objetivo
gestionar de manera descon-
centrada los créditos hipote-

carios, no solo de los afiliados y
jubilados de Manabí, sino tam-
bién de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas.

La fábrica de operaciones hi-
potecarias funcionará en las
oficinas del Biess en Portovie-
jo. Así lo anunciaron represen-
tantes del banco que partici-
paron en el evento Manabí
construye. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Universidad Casa Grande
designó el pasado 1 de sep-
tiembre a la Facultad de Cien-
cias Políticas y Derecho con el
nombre de Francisco Huerta
Mo nt a l vo.

Huerta Montalvo falleció el
pasado 2 de julio a los 82 años
de edad, hasta el último mo-
mento se desempeñó como
subdirector del Diario Expreso
y vicepresidente del Consejo
de Regentes de la Universidad
Casa Grande.

La decisión fue tomada en la
sesión del Consejo de Regentes
conformado por Marcia Gilbert
de Babra, Francisco Alarcón,
Walter Supurrier y Ana María
Raad el pasado 12 de julio y
luego fue ratificada por el Con-
sejo Universitario en la reso-

lución No. CU-232-2022
“Vamos a seguir adelante en-

fatizando el enorme compro-
miso de esta Universidad con
las ideas de Francisco Huerta y
sus proyectos en marcha. Ese
es nuestro mayor desafío. So-
bre todo, deseo dirigirme a los
alumnos, con la esperanza de
que la huella ejemplificadora
del nombre, que desde hoy lle-
va su Facultad, oriente su vida
profesional, personal y pública
para lograr mantener con vida
los grandes valores universales
de nuestra especie, en riesgo
de extinción”, expresó Marcia
Gilbert de Babra, presidenta
del Consejo de Regentes.

En un breve discurso, el go-
bernador del Guayas, Lorenzo
Calvas, amigo cercano de Fran-
cisco Huerta Montalvo, resaltó
sus valores cívicos. (I)CEREMONIA Autoridades de la universidad y familiares de Francisco Huerta fueron parte de la sesión.
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LOS MONARCAS Re a l
Madrid inicia la defensa

del título hoy ante
el Celtic, de

Es c o c i a .
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LIGA DE CAMPEONES Ocho partidos abren hoy el telón de una nueva edición de la Champions League. El defensor del título,
Real Madrid, surge nuevamente como favorito, pero otros grandes clubes de Europa aspiran también a hacerse del cetro.

Volvió el mejor fútbol
del mundo a la cancha

ESPAÑA EFE

El técnico italiano Carlo Ance-
lotti repetirá la convocatoria del
Real Betis para el estreno del
Real Madrid en la Liga de Cam-
peones, hoy ante el Celtic en
Glasgow, con las ausencias por
lesión de los defensas Jesús Va-
llejo y Álvaro Odriozola.

Se mantienen al margen del
grupo por sus problemas mus-
culares tanto Vallejo como
Odriozola, que prosiguen con
sus planes de recupera-
ción y se mantie- nen de baja. No integrarán la

expedición que ayer volaría a
G l a sgow.

Ancelotti se lleva a todos los
jugadores disponibles en una
convocatoria con 22 futbolistas.

PSG, un favorito
Otro de los candidatos, el PSG,
impulsado por dos goles de Ky-

llian Mbappe, en conexión
con Lionel Messi, reafir-

mó el liderato que sos-
tiene desde la

primera jor-
nada en la

Liga fran-

cesa, a golpe de otra goleada,
esta vez 0-3 en Nantes, para
responder a la presión del
Olympique Marsella y prepa-
rarse para el primer compro-
miso de esta edición de la Liga
de Campeones, su gran anhelo y
objetivo, contra el Juventus de
Turín, hoy, en el Parque de los
Príncipes, en París,

Empatado hace dos jornadas
por el Mónaco, reactivado con
el 0-3 con el que goleó entre
semana al Toulouse, el actual
campeón ha retomado el ritmo.
Lo aguanta el Marsella en pun-
tos (los dos han logrado 16 de
los 18 por los que han com-
petido), pero nadie en goles.

Juventus, reforzada
De su parte, Juventus llega al
juego de hoy motivado por un
empate ante la Fiorentinna, co-
mo visitante.

La ‘Vecchia Signora’, para esta
edición copera, convenció al ar-
gentino Angel Di María que lle-
gó libre del París Saint Germain.
Y se fortaleció con Paul Pgba del
Manchester United, ahora le-
sionado. Filip Kostic, del Ein-
tracht, Leandro Paredes, tam-

1 5 ,6
MILLONES DE DÓLARES RECIBIRÁ
CADA EQUIPO PARTICIPANTE EN
LA FASE DE GRUPOS DEL TORNEO.
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LIGAPRO BETCRIS El cuadro oriental tiene 21
puntos en la tabla de posiciones y su rival
siguiente será Emelec, con 16 unidades.

Aucas todavía no
se siente finalista

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Seguimos con la cabeza muy
enfocada. Aún no hemos ga-
nado nada. El próximo rival
es Emelec”. Así de aterrizado
se mostró Pedro Depablos,
asistente técnico de Aucas,
quien estuvo en el banquillo
de dirección oriental, la no-
che del domingo, en el triunfo
sobre Universidad Católica.

El técnico César Farías tuvo
que ver el encuentro desde
las gradas porque atraviesa
una suspensión. “Confiamos
mucho en el grupo. Estamos
tranquilos y sabemos que fal-
ta mucho aún para llegar a
jugar la final”, agregó el es-

tratega en la rueda de prensa
p o s p a r t i d o.

Mientras que en la tienda
camarata reconocieron sus
errores. “Nos faltó ser efica-
ces en este duelo. Aucas gol-
peó primero. Nosotros siem-
pre buscamos reaccionar.
Ellos atacaron más”, dijo el
DT Miguel Rondelli.

Liga no se rendirá
En Liga de Quito, la amargura
de la derrota en casa con
Orense ya pasó. “La etapa no
se ha perdido, pero es un gol-
pe fuerte para nosotros. Ve-
níamos levantando y era la
o p o r t u n i d a d”, dijo el entre-
nador Luis Zubeldía. ( D)

ORIENTALES Los capitalinos vencieron a Universidad Católica.

AP
I

Y SE MARCHÓ... Jorge Célico dejó de ser DT
de Barcelona la noche del domingo. El club anunció
la terminación laboral por mutuo acuerdo.

Real Madrid : 452 partidos en Liga de Campeones

Fuente: UEFA *desde la fase de grupos  **Denominada Copa de Europa (hasta la temporada 1992/93), Liga de Campeones desde entonces    

España Inglaterra

Alemania

Real
Madrid FC Barcelona

Juventus
de Turín AC Milan

Inter
Milán

Chelsea

Liverpool

Bayern
Múnich Dortmund

Ajax

Celtic
Glasgow

Oporto

Marsella

Benfica

Italia
Francia Portugal

Holanda
Grecia

Bélgica

Rusia Turquía

Ucrania

Escocia

Suiza
Austria

Rep. Checa

Rumania

Suecia

Dinamarca

Noruega

Hungría

Serbia

Bulgaria

Polonia

Chipre

Finlandia

Croacia

Irlande
del Norte

Islandia

Irlanda

Eslovaquia

Luxemburgo

Malta

Bielorrusia

Albania

Israel

Eslovenia

Bosnia-
Herzeg.

Armenia

Azerbaiyán

Kazajistán

MoldaviaGeorgia

Letonia

Lituania

Macedonia
del Norte

452
200

50
2

Partidos jugadosClasificado esta temporada

No clasificado

Ganó al menos en una 
ocasión la Liga 
de Campeones

338 equipos de 46 países han disputado un total de de 5.392 partidos*,
desde la primera edición del torneo en 1955/1956** 

Fuente: UEFA

FASE DE GRUPOS

Miércoles 7 de septiembre

1a jornada

Olympique Marsella (FRA)

RB Leipzig (GER)

Celtic Glasgow (SCO)

Benfica (POR)

Sporting Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (GER)

Real Madrid (ESP)

Nápoles (ITA)

Bayern Múnich (GER)

Inter de Milán (ITA)

Borussia Dortmund (GER)

FC Oporto (POR)

Atlético de Madrid (ESP) Eintracht Fráncfort (GER)

RB Salzburgo (AUT)

Dinamo Zagreb (CRO)

FC Barcelona (ESP)

Viktoria Plzen (CZE)

Club Brujas (BEL)

Maccabi Haïfa (ISR)

FC Copenhage (DEN)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sevilla FC (ESP)

Mánchester City (ENG)

París SG (FRA)

Tottenham (ENG)

Ajax Ámsterdam (NED)

AGrupo B C D

E F G H

LIGA DE CAMPEONES 2022-2023 

AC Milan (ITA)

Juventus Turín (ITA)Chelsea (ENG)

Martes 6 de septiembre
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Glasgow Rangers (SCO)

Liverpool (ENG)

bién del PSG o Arkadisuz Milik,
del Marsella, son otros de los
refuerzos del cuadro turinés.

Equipo ganador
Manchester City también de-

buta hoy a las 14:00 (hora de
Ecuador) ante Sevilla como vi-

sitante. El cuadro de Pep Guar-
diola se hizo con el noruego
Erling Haaland. Pagó al Borussia
Dortmund 60 millones de euros.
El delantero ha tenido un ren-
dimiento inmediato, con el gol
como bandera desde su primer
partido. Manuel Akanji también

llegó a Manchester procedente
de Dortmund. Es otra de las ca-
ras nuevas del campeón de la
Premier revitalizado igualmente
con Stefan Ortega, del Arminia
Bielefeld, Kalvin Phillips del
Leeds y Sergio Gómez, proce-
dente del Anderlecht. ( D)
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«La investigación
ha sido como una
obsesión de como
un ave, que vive en
el hábitat de
bosques, (...) llega
a vivir en este caso
en un lugar donde
no hay árboles»
RICARDO ROZZI
I N V E ST I G A D O R

HALLAZGO Científicos descubren una nueva especie de ave terrestre en el Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso
Drake, al sur del continente. Los investigadores identificaron al ejemplar tras seis años de estudios en el lugar.

Un ‘raya d ito’
en el punto
más austral

IN
TE

RN
E T

CHILE EFE

Tras seis años de investigacio-
nes, científicos lograron des-
cubrir la adaptación de un ave
terrestre que logró vivir en un
hábitat donde tradicionalmen-
te se desarrollan aves marinas
como el albatros. Así lo señala
una investigación desarrollada
por expertos del Centro Inter-
nacional Cabo de Hornos para
Estudios de Cambio Global y
Conservación Biocultural.

El ave lleva el nombre de Ra-
yadito Subantártico (Aphrastu-
ra subantarctica), un pájaro
más robusto y un poco más
grande que sus pares de los
hábitat tradicionales, que logró
habitar con éxito y nidificar en
medio de la vegetación que
crece en el Parque Marino Islas
Diego Ramírez-Paso Drake, a
poco más de 100 km. al sur del
Cabo de Hornos y en medio del
mar que separa Sudamérica del
continente Antártico.

Lo sorprendente es que es un
hábitat muy diferente al usual
para esta especie, que suelen
residir en zonas boscosas en las
cavidades de los árboles, en los
bosques australes de la Pata-
gonia, en isla Navarino, en
Puerto Williams, resaltan los
i nve s t i g a d o re s .

El Rayadito subantártico tiene
un aspecto morfológico es más
robusto, con un peso de 16
gramos aproximadamente, con

borado durante seis años por
investigadores del Centro In-
ternacional Cabo de Hornos
para Estudios de Cambio Glo-
bal y Conservación Biocul-
tural (CHIC).

El equipo de investiga-
dores fue liderado por di-
rector del CHIC, ecólogo
y académico de la Uni-
versidad de Magalla-
nes y Universidad de

North Texas,

Ricardo Rozzi. Él y el resto
de investigadores realizaron

trabajos en el archipiélago de
islas Diego Ramírez, especial-

mente en isla Gonzalo, loca-
lizada al sur del Cabo de Hor-
nos (Chile), a poco más de 800
kilómetros de viaje al sur de
Punta Arenas, navegando entre
canales y fiordos.

“Ahora se encontró esta es-
pecie, que estaba descrita en

literatura muy básica, como
perteneciendo a la misma A.
spinicauda (rayadito), pero

gracias a un estudio un poco
más profundo logramos gené-
ticamente ver que se diferencia
en una mutación con el resto
de la especie del Rayadito clá-
sico, además de deferencias

morfologicas y comporta-
m e nt a l e s ”, explicó el bió-

logo Rodrigo Vásquez.
De la especie destaca sus

rasgos morfológicos co-
mo sus patas que son

más grandes, ma-
yor peso corpo-

ral y cola más
corta. (I)

un pico más grande, un tarso
más largo y cola más corta.

La investigación de esta nue-
va especie ha sido publicada en
la revista científica internacio-
nal de Nature “Scientific Re-
ports”, artículo que presenta
los resultados del estudio ela-

INESPERADO El ave fue localizada
al norte del Pasaje de Drake, con
condiciones climáticas muy duras y
de difícil acceso desde el continente.
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ELEC TRICIDAD

Proponen una
planta especial
para Interagua
La interrupción inesperada
del servicio de agua debido
a la paralización de la pro-
ducción en la planta La To-
ma ante un problema eléc-
trico desató este domingo
una serie de cuestionamien-
tos entre los usuarios.

Guayaquil estuvo casi nue-
ve horas sin el servicio y los
usuarios no tuvieron tiempo
de abastecerse del líquido
debido a que el corte surgió
en la madrugada.

Interagua indicó que la pa-
ralización escapaba a sus
manos debido a que era un
problema ligado a la CNEL.
Emapag, la empresa muni-
cipal que controla la con-
cesión, también se desmar-
có de responsabilidades y
apuntó a la CNEL.

El Observatorio Ciudadano
de Servicios Públicos de
Guayaquil indicó que la
construcción de una planta
de energía eléctrica para
emergencias es la propuesta
que se ha presentado a In-
teragua por más de dos oca-
siones.

César Cárdenas, director
de la organización, dijo que
en 2005 y 2011 hay informes
de veeduría con recomen-
daciones sobre este tema, ya
que parte de la responsa-
bilidad contractual de la
concesionaria es dotar de
forma permanente el líqui-
do vital a la ciudad.

Interagua provee más de
1,2 millones de metros cú-
bicos de agua cada día a
Guayaquil. También lo hace
para cantones de Samboron-
dón y Nobol. (I)

A R
C H

 I V
O

LEGISLATIVO La Ley de Carrera Sanitaria aprobada la semana pasada por
el Gobierno Nacional necesita ahora un reglamento para su aplicación;
las autoridades tendrán 180 días para elaborarlo y presentarlo.

Seis meses tomará el
reglamento sanitario

QUITO R E DACC I Ó N

Ayer se iniciaría la redacción
del reglamento para la aplica-
ción de la ley de carrera sa-
nitaria, que fue aprobada por la
Asamblea Nacional y tuvo el
visto bueno del presidente Gui-
llermo Lasso.

El pasado miércoles 31 de
agosto, el mandatario suscribió
la sanción y orden de publi-
cación en el Registro Oficial, en
un acto que se desarrolló en el
Palacio de Carondelet, en el
centro de Quito.

Para el ministro de Salud, José
Ruales, la normativa beneficia
a todos los trabajadores de sa-
lud, de cualquier profesión,
que brindan atención en los
establecimientos de la red pú-
blica, como IESS, Issfa, Isspol,
esa cartera de Estado, otros
ministerios, municipios.

“Si tienen médicos, enferme-
ras, obstetras, odontólogos,
psicólogos, trabajadoras socia-
les, etc., se incorporan a esta
ley ”, dijo.

Afirmó que la ley otorgará es-
tabilidad laboral, capacitación
y educación continua, así co-
mo la progresión durante la

carrera, la calificación profe-
sional y el cuidado en el caso de
la protección de riesgos bio-
lógicos como las infecciones.

Ruales indicó que para ayer se
estaría convocando a diversas
entidades para iniciar la ela-
boración del reglamento, pro-
ceso que durará 180 días.

La aspiración del funcionario
es que esté lista en enero del
2023 para que sea suscrita por
Lasso, mientras que la ley en-
trará en vigencia el 1 de sep-
tiembre de ese año.

Según el Gobierno, la ley de
carrera sanitaria tiene cuatro
objetivos: mantener la estabi-
lidad laboral de los profesio-
nales de la salud con nombra-
mientos definitivos, incentivos
y evaluación de desempeño,
capacitación y educación con-
tinua y que haya protección de
los riesgos físicos, biológicos y
radiactivos que involucran la
profesión. (I)

DOCTORES Uno de los objetivos es mantener la estabilidad laboral de los galenos en los hospitale s.

A R
C H

 I V
O

Ministro de Salud
aspira a que esté lista
en enero del 2023
para que sea suscrita
por el presidente
Guillermo Lasso.

RECUPER ACIÓN

Bucaram se
recupera de
o p e ra c i ó n
El expresidente Abdalá Bu-
caram Ortiz “salió bien” de
las operaciones del corazón
a las que se sometió al me-
diodía del domingo, infor-
mó su hijo Abdalá Dalo Bu-
caram Pulley.

Bucaram debía realizarse
dos procedimientos: un ca-
teterismo para revisar los
stends (son como tubitos o
dedales) que tiene en las
arterias para evitar que se
taponen; y otro para cam-
biar el cardiodesfibrilador
bicameral con un resincro-
nizador cardiaco (o marca-
pasos) que ya había cum-
plido su vida útil de seis
años, pues se lo colocaron
en el 2016 en Houston. (I)

EN GUAYAQUIL

Habrá feria
del plátano en
esta semana
Tras ser suspendida en junio
pasado por el paro nacional,
este 8 y 9 de septiembre
Guayaquil será el centro del
plátano a nivel global al ser
la sede de la primera Con-
vención de Plátano Interna-
cional del Ecuador y del
Mundo, organizada por la
Asociación de Exportadores
de Plátano (Asoexpla).

La iniciativa, según el gre-
mio, busca generar nuevas
inversiones y fortalecer este
importante sector producti-
vo que mueve la economía
del país. (I)



QUÉ PLANETA •13E cuador• Martes 6 de septiembre del 2022

CARTA MAGNA Más del 60 % de los chilenos rechazó la nueva Constitución que daría paso a otra etapa dejando atrás la
heredada por Augusto Pinochet. El primer mandatario se comprometió a gestionar otra redacción del documento.

Boric ‘t ro p e z ó ’ en referéndum
CHILE AFP

Chile rechazó el pasado domin-
go por aplastante mayoría un
proyecto de Constitución que
buscaba cambiar la heredada
de la dictadura de Augusto Pi-
nochet por otra con más de-
rechos sociales, en un duro re-
vés para el presidente Gabriel
Boric que superó las expecta-
tivas más optimistas de la opo-
sición conservadora.

“Como Presidente, recojo con
humildad este mensaje y lo ha-
go propio. Hay que escuchar la
voz del pueblo”, dijo Boric en
un mensaje a la nación tras
anunciarse el resultado de
inesperada contundencia.

El mandatario advirtió sin
embargo que la redacción de
una nueva Carta Magna fue la
salida a un “malestar (que) si-

gue latente” y que Chile no
puede ignorar, en referencia al
estallido social de 2019.

El ‘Re c h a zo’ se impuso con
61,88% de los votos frente al
38,1% del ‘Apr uebo’, tras es-
crutarse más del 99% de los
sufragios, en una jornada con
participación histórica de más
de 13 millones de electores, de
un total de 15,1 millones con-
vocados a votar de forma obli-
gatoria. Como ya lo había ade-
lantado semanas atrás, Boric se
comprometió de inmediato a
impulsar rápidamente un nue-
vo proceso constituyente.ALEGRÍA Personas que rechazan el nuevo proyecto de constitución celebran tras conocer los resultados.

AF
P

38,1 %
DE LA POBLACIÓN ACEPTÓ LA
PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN,
PERO CIFRA NO ALCANZÓ.

REINO UNIDO La jefa de la diplomacia fue
designada como primera ministra en
reemplazo del polémico Boris Johnson.

L. Truss, la elegida
INGLATERRA AFP

Liz Truss reemplazó ayer al
controvertido Boris Johnson
como líder del Partido Con-
servador británico y se con-
vertirá en la nueva primera
ministra de Reino Unido.

Dos meses después de la di-
misión de Johnson, acosado
por múltiples escándalos, la

formación gubernamental
anunció que sus más de
172.000 afiliados eligieron a la
hasta ahora ministra de Re-
laciones Exteriores para di-
rigir la formación y tomar las
riendas del país. La jefa de
diplomacia, de 47 años, se im-
puso por 81.326 votos contra
60.399 al ex ministro de Fi-
nanzas Rishi Sunak. (I)

AF
P

INVESTIGACIÓN La mujer dijo a las autoridades que jamás escuchó que
Fernando Sabag, detenido por intento de magnicidio, haya hablado
de la vicepresidenta de Argentina, y no sabía que tenía armas.

Detuvieron a pareja del
atacante de C. Fernández

ARGENTINA AFP

La compañera del hombre acu-
sado de atacar con una pistola a
la vicepresidenta argentina
Cristina Kirchner fue detenida
el domingo en Buenos Aires
por orden de la jueza que in-
vestiga los hechos, informaron
a la prensa fuentes judiciales.

La mujer, identificada como
Brenda Uliarte, quedó grabada
en compañía del atacante Fer-
nando Sabag Montiel el mismo
jueves en que ocurrió el aten-
tado, según la prensa, contra-
riamente a su versión inicial de
que no lo había visto en las 48
horas anteriores al incidente.

Convivía con atacante
La joven de 23 años había dado
una entrevista a la televisión

ACTIVIDADES Cristina Fernández, actual vicepresidenta argentina.

AF
P

en la que refirió que convivía
con Sabag Montiel desde hacía
un mes y que no sabía que
tuviese armas y que tampoco le
había hablado de Kirchner. “La

verdad, no recuerdo mencio-
nes a la vicepresidenta. Se que-
jaba del dólar y la economía,
como todos”, declaró a la ca-
dena Telefe. (I)
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NARVÁEZ Cantautor con más de 10 años de trayectoria en musica.

CO
 RT

 E S
 Í A

La originalidad de
Nar váez ref lejada
en composición

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Perseguir aquello que nos hace
feliz. Esta es la invitación que
realiza Narváez mediante su
reciente tema ‘De lo que te
p i e rd e s ’, un vals con sonidos
de requinto pasillero.

A decir del cantante ecuato-
riano, la canción dibuja la his-
toria de la ruptura de una re-
lación, pero más allá de esto,
hace un llamado a buscar la
felicidad. “En el caso de la can-
ción es una relación sentimen-
tal, pero también pueden ser
las cosas de la cotidianidad que
están enlistadas en la letra co-
mo tomar café en la mañana,
comer una pizza en la casa,
jugar ajedrez, salir en bicicle-

LANZAMIENTO El cantautor quiteño presentó ‘De lo que te pierdes’, canción que lleva una letra
profunda y llena de versos actuales. El tema musical llega acompañado de su vi d e o c l i p.

«Es la primera vez
que en Ecuador se
lanza un producto
a u d i ov i su a l
(v i d e o c l i p)
arriesgando a
contar una
histor ia
alter nativa»
N A RVÁ E Z
CANTAUTOR ECUATORIANO

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR EL NUEVO TEMA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

ta... hasta las decisiones tras-
cendentales de la vida como la
pareja con la que queremos es-
tar o la carrera que vamos a
estudiar ”, agregó el artista.

A su vez, el tema hace una
reflexión sobre las consecuen-
cias de no perseguir las as-
pirac iones.

La canción tiene una base de
vals criollo con requinto pa-
sillero, pero con sonidos muy
contemporáneos. Con esto el
artista comenta que se trató de
traer el sonido de la música
ecuatoriana hasta la contem-
poraneidad, lo que se le conoce
como el pop mestizo. “Q u e-
remos aportar nuestro granito
de arena para que la música
tradicional ecuatoriana vaya
evolucionando, se vaya acer-
cando a las sonoridades con-
temporáneas y de esta manera
pueda ser más accesible para
las nuevas generaciones e in-
cluso para los mercados inter-
nac ionales”, señala.

Otra de las novedades del te-

ma es la originalidad del vi-
deoclip. En este se retrata la
historia de una ruptura de una
manera más impactante. Es
así, que se observa la pareja
conformada por dos mujeres,
una de ellas rompe la re-
lación para ennoviarse
con un hombre y seguir
los lineamientos tradi-
c ionales.

La idea fue de Narváez y
la trabajó junto a Galo Be-
tancourth, un reconocido do-
cumentalista ecuatoriano y
quien dirigió el videoclip.
Esta producción audiovi-
sual se rodó en Quito, en
locaciones como el Centro
Histórico y en una hacien-
da por Guayllabamba. “El
video tiene unas imáge-
nes impresionantes y re-
trata mucho de lo que es
la vida del centro de
Quito y finalmente lo
que somos como qui-
teños y ecuatoria-
nos”, enfatiza. (E)
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PRESENTACIÓN Concierto del artista colombiano estaba previsto para el
4 de noviembre, pero líder político anticipó que sería agredido.

Amenazas chavistas frenaron
show de Juanes en Venezuela

G UAYAQ U I L R E DACC I Ó N

Después de muchos años Jua-
nes regresaría a uno de los pri-
meros países que apoyaron su
carrera. El próximo 4 de no-
viembre cantaría en Venezue-
la, algo que ya no será posible,
pues tras las declaraciones del
líder chavista Diosdado Cabe-
llo, quien calificó de inmoral al
artista colombiano y amenazó
con golpearlo.

“Por motivos ajenos a nuestra
voluntad y solicitud de la pro-
ductora Aguacate Produccio-
nes, el concierto de Juanes
pautado para el 4 de noviem-

bre del presente año en la ciu-
dad de Caracas, ha sido sus-
p e n d i d o”, anunció en un co-
municado los organizadores
del concierto, quienes prome-
tieron el reembolso por las en-
tradas compradas.

El colombiano celebraría su
concierto en la terraza del

C.C.C.T, de Caracas, como parte
de su Origen Tour, que ha lle-
vado a Estados Unidos, Colom-
bia y Europa.

Las reacciones de Cabello se
dieron después de que este su-
po del espectáculo que fue
anunciado por el artista el pa-
sado 17 de agosto; en su pro-
grama Con el mazo dando lla-
mó inmoral a Juanes. “Nicolás
(Maduro) sigue siendo presi-
dente y vas a venir, es una
inmoralidad, eres un inmoral
supremo... gran inmoral eres, y
vienes por la plata, más in-
moral eres todavía”, acusó el
líder chavista. (E) SHOW Juanes ya no cantará en Venezuela porque fue amenazado.

Días después,
Diosdado Cabello trató
de justificar lo
expresado y desmintió
que quiera ofender al
artista colombiano.
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Salinas
Mar bravo 2.640 m2 fren-
te al mar, listo para
construir 0997-373387.

Kennedy Norte
Precioso departamento,
2 dormitorios, 2 baños,
parqueo, sector Colineal.
0979-736896.

Rosales 1
Lindo departamento in-
dependiente, planta alta,
3 dormitorios. 2 baños,
sala, comedor, cocina.
0991-109271.

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
tas, Estilistas para pelu-
quería niños. Sepan pei-
n a d o s .  W h a t s a p p :
0967-498722.

Carchi 2413
Y Calicuchima, local co-
mercial, con vivienda.
No taller. 0969-301029, 2-
464103.

Señoritas
Vengan al seminario te-
rapia física, enfermeria,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Contador
Diseñe e implemente
procesos de costos en
empresa industrial, ex-
periencia 5 años, indicar
aspiración salarial, cu-
rriculun:
postulaciones_ec
@hotmail.com

Puerto Azul
Vendo solar, 642 m2, bi-
familiar, con cerramien-
t o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Auxiliar
Enfermeras. Horario fin
de semana, Mujer, 25
años, Trabajo en domici-
lio. Enviar curriculum:
enfermeras323
@gmail.com Adjuntar
record policial, copia de
cédula y referencias per-
sonales.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Estilista
Manicurista con expe-
riencia, para excelente
clientela. (04)2-853721;
0963-282174; 0999-619630.

C.C. El Exito
Eloy Alfaro 323 y Gene-
ral Franco local esquiero
#9. Alquilo o Vendo.
098-5412038, 5050768.

Personal
Solicito para atencion al
cliente, vendedores am-
b o s  s e x o s .
mra,internacional
@gmail.com

Profesional
Asistente Contable
Se Necesita asistente tri-
butario contable, medio
tiempo.
contabilidad.8962
@gmail.com

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Villa Club
Etapa Krypton, villa 2
plantas.  Informes:
098-5394230.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $ 250,oo,
t r i p l e  s e g u r i d a d .
099-7322041.

Barrio Orellana
Bonita oficina dos am-
bientes, vista panorámi-
ca, aire. $330,oo. Seguri-
dades. 099-4351611.

Enfermera
Para cuidar persona dis-
capacitada, edad 25-35
años. Horario fin sema-
na, puerta adentro.
Traer curriculum, reco-
mendaciones. Alborada
sexta etapa manzana
669 villa 24.

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

Asistente Contable
Preferible manejo redes,
soltera, sueldo básico,
experiencia, disponibili-
d a d  i n m e d i a t a .
actigroup_ventas
@hotmail.com

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

Samborondón
Dos plantas, cuatro dor-
mitorio, piscina, área so-
cial, al lago.098-4813824,
6001783.

Personal Solicito
Con experiencia en el
área de Ventas y Servi-
cio Técnico de máquinas
de Café Vending, e insu-
mos para restaurantes,
hoteles y cafeterías en
Guayaquil. Enviar hoja
de vida a: carla.caputi
@hotmail.com

Cdla. El Condor MzA
Villa 45 Suite (RioCentro
Norte), dos baños, dos
dormitorios. $230 Nego-
ciable. 0990-950277.

Letamendi
2719 Abel Castillo. De
oportunidad, esquina,
dos edificios. Valor $
250.000, produce mas de $
2.500 mensuales. Infor-
mes: 0997-322041.

Prosperina
Galpón Industrial, 500
m2. Av. 9na- Calle 2da.
0989-709809, 2-270611.

Asistente
Administrativo Conta-
ble. Experiencia míni-
ma 2 años. Enviar curri-
culum al correo electró-
nico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
130.000,oo negociables.
0997-747316.

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

Enfermera
O auxiliar para centro
médico, excelente pre-
sencia. Presentarse hoy
y mañana en Kennedy
Norte Av. Miguel H. Al-
civar 408 y Jerónimo
Avilés. Centro Médico
Homeopático.

Alborada 7ma Etapa
1-2 Personas, diagonal
Banco Internacional.
Muy confortable. $180,oo.
0993-603377, 096-8823847.

Personal
Solicita Atención Clien-
te con/ sin experiencia,
tiempo parcial, comple-
t o .  c s c . r h u m a n o s
@gmail.com

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios con baños,
patio amplio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo suit, 2, dormito-
rios. Ideal estudiantes.
099-4299826; 098-5522210.

Ejecutivo Venta
Por expansión Empre-
sa líder solicita Perso-
nal para Ventas Direc-
tas. recorprrhh2022
@gmail.com

Administrador
Con experiencia para
Bar Restaurant, exclusi-
vo en Samborondón.
E n v i a r  C V . :
aplicacionculinaria
@gmail.com

Mesero
Con experiencia, Can-
grejo Chelero Solicita,
para trabajar en Can-
grejal. 0986-569146.

Kennedy Norte
Miguel H. Alcivar, Alqui-
lo solar 400 mt2, tiene ofi-
cina. 0997-585751.

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

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

Geraneos
Sector Orquideas. Villa
2 dormitorios, patio.
Ubicación excelente.
B i e s s .  0 9 9 4 - 2 9 9 8 2 6 /
0985-522210.

Oficios
Varios

Costureras
Para máquina industrial
recta, enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Vía Daule Km 24
Urbanización Privada
Rancho Alegre.Terreno
1.025 m2. Villa en cons-
trucción 0997-373387.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 0986-655318.

Garzota
Se alquila local #2 en el
centro comercial Este-
fany en la Garzota, junto
a centro medico Emed.
Teléfono: 0984-362125.

Maestro Ebanista
Se solicita: Laqueador,
tapicero con experien-
cia. Interesados enviar
currículum al correo:
rrhluxdecor@gmail.com
Por favorindicar a que
puesto aplica.

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $500 y
$450. 0994-595191.

Bellavista
Junto Universidad Cato-
lica, departamento, 3
dormitorios, por estre-
nar, edificio nuevo, mo-
derno con terraza, bien
seguro, calle cerrada,
garita, guardiania, ga-
raje eléctrico. $ 88.000
acepto financiamiento
de contado, buen des-
c u e n t o .  T e l é f o n o :
099-7130491. Sin interme-
diarios.

García Moreno 5232
Y avenida trujillo, local
comercial de 37 m2,
$250.Teléfono:
0999538949.

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

Profesora de Inglés
Lcda. en Lengua y Lin-
güística, mínimo un año
de experiencia en Pri-
maria. Certificación B2
en adelante. Escuela Bá-
sica Alegrías Infantiles.
alegriasinfantiles
@hotmail.com 2387462,
0997001874.

Cajero
Empresa del Área de
Construcción Solicita
Cajero Vendedor con ex-
periencia en el área de
caja y Atencion al Clien-
te. Favor enviar Hoja de
V i d a  a l  C o r r e o :
hormicorphr
@gmail.com

Joven
De campo, hasta 22 años
con pareja. Curriculum:
construcontratos1960
@hotmail.com
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TRADICIÓN La calle principal de Nejapa en El Salvador se convirtió en campo de batalla. Dos grupos opositores se
lanzaron ‘bolas de fuego’ para recordar la erupción de un volcán en 1658 con un festival que se realiza año a año.

ARRIESGADO FESTEJO

HISTORIA El festival de Bolas de Fuego se realizó por primera vez en 1922 con la participación de jóvenes.

PARTICIPANTES Hombres pintaron su rostro y se disfrazaron.BOLAS Se elaboran en tela de algodón. VESTUARIO Usan ropa húmeda y guantes de lona.
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