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MUSHUC RUNA LIGA DE QUITO

HOY: 19:00
E STA D I O : B e l l av i st a

ORENSE GUAL ACEO

SÁBADO: 14:00
E STA D I O : 9 de Mayo

C U M BAYÁ G. CITY

SÁBADO: 16:30
E STA D I O : Olímpico Atahualpa

BA RC E LO N A MACAR Á

SÁBADO: 19:00
E STA D I O : Christian Benítez

INDEPENDIENTE DELFÍN

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : Banco Guayaquil

AU C A S E M E L EC

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : Gonzalo Pozo Ripalda

9 DE OCTUBRE DEP. CUENCA

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : Los Chirijos

TÉCNICO U. U. CATÓLICA

LUNES: 19:00
E STA D I O : B e l l av i st a

Dios ‘g u a rd e’
a la reina

El Reino Unido está devastado y en estado de
conmoción por la muerte de la reina Isabel II a los

96 años en Balmoral. Carlos asumió ayer. P. 15

FECHA 10 LIGAPRO BETCRIS
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SALUD En el marco del Día de la Terapia Física, el área municipal que realiza este tratamiento y
rehabilitación da a conocer que ha ofrecido más de 116.000 atenciones desde 201 9.

Miles de rehabilitados
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En lo que va de este año, el área
de Terapia Física y Rehabili-
tación del Municipio de Gua-
yaquil registra 45.466 terapias
realizadas en los hospitales Bi-
centenario, Zumar, Jacobo y
María Elena Ratinoff; así como
en Casa Rosada, en Terminal
Terrestre y en los domicilios de
los pacientes que tienen di-
ficultad en su movilización.

En todo el tiempo que lleva
funcionando desde 2019, esta
sección acumula 116.519 aten-
ciones brindadas. La labor se
reconoce en el marco del Día de
la Terapia Física, que se con-
memora el 8 de septiembre.

Esta área atiende a pacientes
con necesidad de terapias fí-
sicas, las cuales pueden llegar a
costar $ 80 por sesión en el área
privada. El Municipio ofrece

este servicio de forma gratuita
para las personas de escasos
recursos económicos.

Actualmente, los profesiona-
les brindan atención en diver-

sos centros municipales para
llegar a más ciudadanos, ya
que existe gran demanda de
este servicio para toda la po-
blación. Para poder acceder a la

rehabilitación física los pacien-
tes deben acercarse a un punto
de salud municipal para ser
valorados y derivados a fisia-
tría y agendar su cita. (I)

SERVICIO Las terapias no solo se dan a adultos o adultos mayores, sino también en niños y adolescentes.
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45.466
TERAPIAS FÍSICAS HA OFRECIDO
A LOS HABITANTES EL ÁREA DE
SALUD DEL MUNICIPIO LOCAL.

MOCIÓN

Bajarían un
50 % multas
por bloqueo

El proyecto de ordenanza
que busca disminuir las
multas relacionadas a la se-
guridad vial pasó el primer
debate en la sesión ordinaria
del Concejo Municipal.

En la norma legal, que de-
berá pasar a segundo y de-
finitivo debate, se contem-
pla la disminución del 50 %
de la multa por el bloqueo
de intersecciones. Actual-
mente es de $ 425, al igual
que la multa por la invasión
del carril de Metrovía.

También contempla que la
educación vial o labor co-
munitaria exonere el pago
del valor de la multa en un
100% y no en un 75%. (I)

DATA Según cifras oficiales, el Municipio porteño invirtió $ 68 millones
en materia de educación para aumentar el acceso a este derecho.

Analfabetismo disminuye en la urbe
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa Cynthia Viteri dio
a conocer que el analfabetismo
se ha reducido en Guayaquil
gracias a los esfuerzos del Mu-
nicipio porteño en educación.
En este rubro, aseguró, el Ca-
bildo ha invertido $ 68 millo-
nes, “sin ser su competencia”.

“Hemos entregado 14.000 be-

cas, ahora se abren 10.000 más
en carreras tradicionales en
universidades como Ecotec o
UEES, para que los chicos ten-
gan educación. Y repartimos
122.000 tablets en los cole-
gios”, dijo la alcaldesa.

A eso se suma la intervención
de 32 escuelas fiscales del país,
en donde se realizan mejorías
en infraestructura, instalación

de laboratorios con laptops y
pantallas táctiles, pero además
se distribuyen tablets para es-
tudiantes y también docentes.

Según el INEC, el analfabe-
tismo habría bajado en el can-
tón del 3 % en 2019 al 2,8 % en
2021. por su parte, el índice de
asistencia a bachillerato pasó
de 88 % a 90 % y en la primaria,
creció de 93,5 % a 94,4 %. (I) META Viteri propone repartir una tablet por casa en zonas populares.

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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PRÁCTICA Las participantes de los talleres gratuitos pudieron aplicar
los nuevos conocimientos recibidos en talleres equipados.
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CAPACITACIÓN Más de 1.600 mujeres se graduaron del programa municipal A-puntadas, que impulsa la Dirección de la
Mujer junto a la Fundación Acción Solidaria. Ellas recibieron talleres para elaborar calzados y prendas de vestir.

Aprendieron a confeccionar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los tres primeros grupos de
becarias del proyecto de reac-
tivación económica denomina-
do A puntadas, en el Centro de
trabajo colaborativo en confec-
ción textil y calzado, se gra-
duaron oficialmente. Se trata
de una iniciativa con la que
beneficia a 1.650 mujeres en las
áreas de confección textil.

El programa municipal es pro-
movido por la Dirección de la
Mujer junto la Fundación Ac-
ción Solidaria, que inició a fi-
nales del año pasado.

La alcaldesa Cynthia Viteri
participó en la graduación y
ofreció un local comercial en la
Terminal Terrestre de Guaya-
quil. “(La oferta es) para que
ustedes puedan trabajar, así ce-
rraremos el círculo y tendrán

empleo seguro, y ahí mismo
podrán exhibir los zapatos”,
expresó la funcionaria.

Las tres promociones están
conformadas por 183 becarias,
con dos grupos de confección
textil y grupo de calzado, quie-
nes recibieron clases de con-
fección textil.

“No tenía conocimientos de
técnica y descubrí de qué so-
mos capaces. Capacitarse nos
empodera, nos libera”, indicó
Michelle Serrano, becaria.

Por otra parte, un grupo de
mujeres participó también en
una capacitación especializada
con Camisería Orellana, done
aprendieron la confección de
camisas y guayaberas.

La directora de la Mujer, Vi-
vianne Almeida, destacó que
los talleres contaron con má-
quinas industriales de primer

nivel. “Lo que viene después
de la capacitación es lo im-
portante: el encadenamiento
produc tivo”, comentó.

El espacio colaborativo, lu-
gar donde se desarrollan las
capacitaciones, cuenta con
dos talleres de producción
funcionales al servicio de las
beneficiarias para que puedan
fabricar mejores productos en
menores tiempos.

La capacitación incluyó 222
horas en confección textil y de
gestión del emprendimient;
así como 222 horas de ela-
boración de calzado y em-
p re n d i m i e nto.

Además, las becarias recibie-
ron capacitaciones sobre la
prevención de la violencia in-
trafamiliar y la violencia ba-
sada en género de parte de la
Fundación María Guare. (I)
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Bosque recupera su color

AFECTACIÓN Expertos estudiaron los daños que provocó el incendio.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En noviembre de 2021 se dio la
alerta de incendio en una de las
áreas naturales más importan-
tes de Guayaquil. Se trataba del
Bosque Protector Bosqueira,
en el que 20 hectáreas, de las
150 que posee, terminaron he-
chas cenizas. Decenas de ani-
males silvestres murieron cal-
cinados tales como camaleo-

nes endémicos de Guayaquil,
hormigueros, serpientes; ma-
míferos pequeños como ardi-
llas y ratones nativos; diferen-
tes tipos de aves con sus nidos
y moluscos como caracoles.

Para trabajar en su recupe-
ración, en diciembre de 2021 se
firmó un convenio con la Fun-
dación para la Protección de la
Fauna Silvestre Proyecto Sa-
cha. El objetivo era atender a la

fauna afectada por el incendio,
además de aportar con proyec-
tos de sensibilización ambien-
tal a la ciudadanía. Diez meses
después, hay resultados. Bos-
queira va retomando su color,
su flora y su fauna.

La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Verdes,
del Municipio de Guayaquil,
sembró 600 árboles nativos del
Bosque Seco Tropical como

parte de la Siembratón de 2022,
que a su vez se incluye en el
plan de reforestación y recu-
peración ecológica del cantón.

Así también, la entidad mu-
nicipal realiza continuos con-
troles de la fauna a través del
biólogo Benjamín Navas, ga-
nador de los Retos Ambientales
2021, acciones con las que se ha
podido constatar cómo paula-
tinamente las diferentes espe-

cies de animales silvestres, co-
mo jaguarundis, hormigueros,
ardillas, aves, entre otros, es-
tán retornando a su hábitat.

Por su parte, la Unidad de
Agentes Metropolitanos Am-

bientales realiza recorridos
continuos por el bosque para
evitar que las personas arrojen
basura, desechos o inicie in-
cendios forestales, dañando el
entorno en recuperación. (I)

ÁREAS VERDES Tras un fatal incendio que devastó unas 20 hectáreas de Bosque Protector Bosqueira, nuevas plantas
crecen y especias vuelven a retornar a esta área de Guayaquil en la que se realizan labores para su conservación.

COMPROMISO. Actividades como siembra, limpieza y
desbroce de maleza se realizaron en el bosque a fin de
conseguir la recuperación de este pulmón de Guayaquil.

150
HECTÁREAS EN TOTAL POSEE
ESTA RESERVA DE BOSQUE SECO
TROPICAL DE LA CIUDAD.



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •5E cuador• Viernes 9 de septiembre del 2022

MIGR ACIÓN

Niño hallado
en frontera
sería cuencano
El niño de 4 años que fue
abandonado en la frontera
entre México y Estados Uni-
dos y encontrado por la pa-
trulla de migración salió de
Cuenc a.

Sus padres viven en el ex-
tranjero y según las auto-
ridades ya se está trabajan-
do en una reunificación fa-
miliar. La fotografía de un
menor abandonado en El
Paso, Texas se viralizó rá-
pido en redes sociales.

Silvia Espíndola, del Vice-
ministerio de Movilidad Hu-
mana, refirió que este no es
el único caso conocido, pues
en lo que va del 2022 se han
reportado 12.921 migrantes
detenidos, de los cuales
2.991 incluyen menores de
edad.

La funcionaria no pudo dar
explicaciones sobre el pro-
ceso legal que se seguirá en
contra de quienes impulsa-
ron el envío (familiares o
coyoteros) del menor de
edad que, según refirió, ya
se encuentra a salvo en un
a l b e rg u e .

Mamá, en Nueva Jersey
Se confirmó que su madre
vive en el estado de Nueva
Jersey y que en los próximos
días se los juntará. Y si bien
la viceministra no quiso in-
formar el origen del peque-
ño y su familia, fuentes con-
sultadas por EL UNIVERSO
confirmaron que era de
Cuenca, de la zona urbana.
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CONSTRUCCIÓN Centro Comercial El Condado S. A. y Corporación
Favorita anunciaron que en el segundo semestre del 2023 se iniciará
la construcción del centro comercial que operaría desde el 2025.

Portoviejo tendrá mall
más grande de Manabí

PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

El consorcio entre el Centro
Comercial El Condado S. A. y
Corporación Favorita anunció
que en el segundo semestre del
2023 se iniciará la construcción
del que ya se considera como el
más grande centro comercial
con el que contará Manabí des-
de el 2025.

Karla Cr uz, vocera de la em-
presa que invertirá en esta
construcción, indicó que, du-
rante los dos años que se de-
more en ejecutar esta obra, la
ciudad se beneficiarán de seis
mil plazas de trabajo de forma
directa e indirecta; mientras
que, cuando ya funcione este
centro comercial —con 180 lo-
c ales—, se dará empleo a otras
tres mil personas.

Marcel Sholem, gerente del
centro comercial El Condado,
señaló que la distribución de la
construcción de este nuevo lo-
cal, que se estructurará en par-
te de los terrenos del exae-
ropuerto Reales Tamarindos de

Portoviejo, será de más de
40.000 metros cuadrados des-
tinados al área comercial, unos
15.000 metros cuadrados al
área de servicio y pasillos y
más de 60.000 metros cuadra-
dos a la zona de parqueo.

“Efectivamente, va a ser una
construcción de más de un pi-
so. Nosotros prevemos posible-
mente un subsuelo completo o
medio subsuelo y tres pisos,
por lo menos, de área comer-
c ial”, señaló Sholem.

La estructura se construirá en
el espacio que el Municipio de
Portoviejo nombró como pro-
yecto de desarrollo urbanístico
Villa Nueva, una nueva área
comercial y de desarrollo ur-
banístico de 85 hectáreas, que

prevé dotar de otros servicios
—educativos, de salud y otros—
que deseen invertir allí, tanto
del sector público como del
privado, y que se espera esté
listo en doce años.

Varias cadenas, como Mega-
maxi, Eta Fashion y Multicines
(que ubicará ocho salas mo-
dernas), ya están establecidas
dentro de los 180 espacios co-
merciales por habilitarse en es-
te centro comercial, del que
aún no se ha anunciado cuál
será su nombre, pero que tam-
bién formará parte de un di-
seño urbanístico que contem-
pla otorgar nuevos espacios de
vías entre las zonas comercia-
les de las avenidas Manabí y
Reales Tamarindos.

El costo del proyecto llegaría a
los $ 100 millones, señaló
Agustín Casanova, alcalde de
Portoviejo, quien dijo que es
una oportunidad para que este
cantón continúe en su desa-
rrollo urbanístico, de la mano
de la proyección de empleo a
jóvenes en este cantón. (I)

ZONA En parte del área donde funcionó el aeropuerto Reales Tamarindos se construirá el centro comercial.
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Es una oportunidad
para que este cantón
continúe en su
desar rollo
urbanístico, de la
mano de empleo.

ENFOQUE HUMANO

C o r p o ra c i ó n
renova su ADN
i n st it u c i o n a l
Con miras al 2026, Alpina
comenzó un proceso de
transformación y renova-
ción de su ADN Corporativo,
para ajustarse a las nuevas
necesidades del mercado y
continuar apoyando el de-
sarrollo del país bajo una
visión de sustentabilidad.

De acuerdo con esta nueva
perspectiva corporativa, la
empresa, más de 26 años
presente en Ecuador, busca
fortalecer sus iniciativas
empresariales desde tres
áreas: sostenibilidad, nutri-
ción y sabor bajo su slogan
por un mundo delicioso. (I)

N EG O C I O S

Cita turística
sobre Perú, en
tres ciudades
La Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperú) or-
ganizó ruedas de negocios
en las ciudades de Quito,
Cuenca y Guayaquil, con la
finalidad de dar a conocer la
oferta turística actual y en-
tablar potenciales relacio-
nes comerciales.

El evento incorporó no solo
las ruedas de negocios, sino
también seminarios de ca-
pacitación, con la finalidad
de realizar un trabajo de
promoción de destinos en
Perú. Con este evento se ob-
tuvo como resultado, la con-
creción de aproximadamen-
te 300 citas de negocios y la
capacitación a más de 150
agentes de viaje. (I)
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ALMACENES TÍA La cadena de supermercados con mayor presencia en el Ecuador continúa sus acciones orientadas al
cuidado ambiental. Ahora le apuestan a su planta fotovoltaica con paneles solares para optimizar la energía.

Construye planta fotovoltaica
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde julio del presente año
está en desarrollo uno de los
proyectos más importantes de
Almacenes Tía para reducir las
emisiones contaminantes por
alternativas renovables y lim-
pias, como lo es la planta fo-
tovoltaica con paneles solares
en su Centro Regional de Dis-
tribución, con la finalidad de
optimizar la eficiencia energé-
tica de sus operaciones.

De esta forma la compañía
sigue sumando su apor-

te al cumplimien-
to de la agen-

da 2030 y sus Objetivos de De-
sarrollo Sostenible número 13
(Acción por el Clima) y número
7 (Energía Asequible y No Con-
t a m i n a nte ) .

El objetivo de esta solución
ambiental es seguir a la van-
guardia de la innovación sin
dejar de contribuir a la lucha
contra el cambio climático,
confirmando nuestro compro-
miso de ser una empresa al-
tamente sostenible. De esta
manera, Tía inicia este proyec-
to en el Centro Regional de
Distribución (CRD) ubicado en
Calacalí – Quito, optimizando y
aumentando la eficiencia del

consumo energético.
Este sistema está conformado

por 2.000 paneles solares que

se ubicarán sobre la cubierta
logística que comprende un
área de 5.000 m², mediante el
cual se prevé generar 1500
MWh por año, sustituyendo el
consumo de energía eléctrica
del total de su operación lo-
gística de productos perecede-
ros y no perecederos.

El proyecto contó con una ex-
haustiva consultoría con el BID
Invest para realizar esta mi-
llonaria inversión que está di-
vida en 3 etapas (ingeniería,
construcción y puesta en mar-
cha). La etapa de ingeniería
involucra diseños finales, pro-
cesos de importación y trámi-
tes regulatorios. El proceso de
construcción empieza desde
septiembre del presente año y
culminará con la puesta en
marcha en febrero del 2023.

“Implementar un sistema de
energía renovable (no conta-
minante), confirma nuestro
compromiso de contribuir al
bienestar de las futuras gene-
raciones y a nuestro hogar co-
mún. Nos encontramos traba-
jando en nuestra matriz ener-
gética con la generación de
1.500 MWh por año, con esto
aportamos a la reducción anual
de 350 toneladas de CO2 (eq) a
la atmósfera, es decir 3.000
barriles de combustible fósil
que se dejan de utilizar”. De-
claró, Juan Palomino, líder del
proyecto. ( P R)

ENERGÍA SOLAR. Los paneles captarán energía sostenible.

350
TONELADAS DE CO2 SE
REDUCIRÍAN AL AÑO CON ESTA
PROPUESTA DE LA EMPRESA.



QUÉ PLANETA •7E cuador• Viernes 9 de septiembre del 2022

ESTUDIO Crisis de los últimos años lideradas
por el Covid redujeron el estándar de vida
de la población en 5 años, según la ONU.

La humanidad dio
pasos en retroceso

ESTADOS UNIDOS AFP

Una serie de crisis sin prece-
dentes, principalmente la pan-
demia de covid-19, hizo retro-
ceder el progreso de la huma-
nidad cinco años y potenció
una ola global de “i n c e r t i d u m-
b re”, afirma un informe de la
ONU divulgado ayer.

El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) afirma que el Índice de
Desarrollo Humano cayó con-
secutivamente en dos años
consecutivos, 2020 y 2021, por
primera vez desde su creación
hace 30 años.

Este índice mide la expecta-
tiva de vida, el nivel educativo

y el estándar de vida de los
países. “Significa que morimos
antes, estamos menos educa-
dos, nuestros ingresos van en
c aída”, dijo el jefe del PNUD,
Achim Steiner, en una entre-
vista con la AFP.

“Solo bajo tres parámetros,
puedes tener una idea de por
qué tantas personas están co-
menzando a sentirse desespe-
radas, frustradas, preocupadas
por el futuro”, explicó.

El Índice de Desarrollo Hu-
mano creció de forma soste-
nida durante años, pero co-
menzó a caer en 2020 y siguió
bajando en 2021, “borrando los
logros de los cinco años an-
te r i o re s ”, según un informe.

INVOLUCIÓN La pandemia del coronavirus fue determinante.
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HIPÓTESIS. Ataque fallido a Cristina Fernández fue
producto de una "planificación y acuerdo previo" entre
el atacante y su novia, según la imputa la justicia.
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LIGAPRO BETCRIS La fecha 10 del torneo enfocará sus flashes en lo que haga Emelec, el domingo
con Aucas. El triunfo eléctrico significará que el resto de competidores continúen en pelea.

La disputa por la etapa
depende de los azules

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la fecha 10 de la LigaPro
Betcris, que se inicia esta no-
che, todas las miradas estarán
pendientes en Aucas que me-
dirá el domingo al Club Sport
Emelec. Los ‘indios’, con 21
puntos, intentarán alargar la
distancia en la tabla de po-
siciones al enfrentarse ante los
‘eléc tricos’ que se encuentran
en segunda posición con 16
unidades.

El ‘ídolo del pueblo’ se cho-
cará con los azules el domingo
a las 16:30. Con su hinchada y la
altura a su favor, el ‘Papá’ está
en la obligación de conseguir
los 3 puntos y dejar a un lado a
su perseguidor. Con Roberto
Ordoñez listo para este partido
y Francisco Fydriszewski vol-
viendo después de su expul-
sión ante Universidad Católica,
tratarán de sellar un resultado
favorable con sus goles. Mien-
tras que el ‘b o m b i l l o’ con un
partido menos buscará acortar
distancia ante el líder y me-
terse en la lucha por la etapa.

De vuelta a la apertura del

torneo, hoy Mushuc Runa
inaugurará la jornada enfren-
tándose ante Liga de Quito
(19:00). Los albos, que están
golpeados por la derrota ante el
Orense, buscarán la victoria
para mantenerse en puesto de
Libertadores en la tabla acu-
mulada. Mañana continuará la
acción con Orense vs Gualaceo
(14:00), y Cumbayá ante Gua-
yaquil City (16:30).

El mismo día, Barcelona as-
pirará a mantener la esperanza
en sus hinchas de ganar la se-

gunda etapa de la competición
si llega a derrotar a Macará
(19:00). Por otra parte, el do-
mingo jugarán Independiente
del Valle y Delfín (14:00). Los
rayados también buscarán el
título local tras su clasificación
en la Sudamericana.

Seguido de este compromiso,
9 de Octubre, que se ve en la
obligación de conseguir todos
los puntos para evitar el des-
censo, jugará contra Deportivo
Cuenca que quiere mantenerse
en puesto de torneos interna-

cionales. El partido será en el
estadio de los Chirijos.

Para finalizar la jornada, Téc-
nico Universitario, quien tam-
bién está luchando por no des-
cender, pretende conseguir
una victoria ante Universidad
Católica, el lunes. ( D)

AP
I

I N V E ST I G AC I Ó N

Castillo callará
en llamado
hecho de FIFA
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol sigue con la pla-
nificación para ir al Mundial
Qatar 2022 mientras en Chi-
le apuestan por la compa-
recencia del zaguero Byron
Castillo a la FIFA, esto como
parte de un proceso de ape-
lación que sigue el balompié
chileno ante supuestas irre-
gularidades en la identidad
del jugador de la Tricolor.

Por un llamado que pueda
ejecutarse al zaguero del
León (LigaMX) desde la rec-
tora del fútbol mundial, su
abogado, Andrés Holguín,
aseguró el pasado miércoles
que “lo más probable es que
Byron Castillo se acoja al
derecho del silencio ante el
llamado de la FIFA. ( D)

ANTE SUIZA

Copa Davis,
objetivo de
e c u ato r i a n o s
Ecuador y Suiza definieron
sus equipos para afrontar la
serie de Copa Davis del Gru-
po Mundial I por Rakuten,
que se jugará el 17 y 18 de
septiembre en el Salinas
Golf & Tenis Club.

Ecuador llega con un equi-
po que lleva varios años ju-
gando la Copa Davis. Para
esta serie, la Federación
Ecuatoriana de Tenis realizó
un selectivo para definir un
quinto jugador, que lo ganó
Andrés Andrade, quien se
unirá a Emilio Gómez, Ro-
berto Quiroz, Gonzalo Es-
cobar y Diego Hidalgo, quie-
nes jugaron las finales de
Copa Davis en el 2021. ( D)

FECHA 10
H OY:

MUSHUC RUNA VS LIGA DE QUITO
19:00 / Estadio Bellavista

SÁ BA D O :
ORENSE VS GUALACEO

14:00 / Estadio 9 de Mayo
CUMBAYÁ VS GUAYAQUIL CITY

16:30 / Estadio Atahualpa

BARCELONA VS MACARÁ
19:00 / Estadio Christian Benítez

DOMINGO:
INDEPENDIENTE VS DELFÍN

14:00 / Estadio Banco Guayaquil

AUCAS VS EMELEC
16:30 / Estadio Gonzalo Pozo

9 DE OCTUBRE VS DEP. CUENCA
19:00 / Estadio Los Chirijos

LU N E S :
TÉCNICO U. VS U. CATÓLICA
19:00 / Estadio Bellavista

DUELO Mushuc Runa recibe esta noche a Liga de Quito, en Ambato.
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COPA LIBERTADORES

Flamengo, el
otro huésped
de Guayaquil
Flamengo clasificó a su ter-
cera final de la Copa Liber-
tadores en los últimos cua-
tro años al vencer 2-1 a Vélez
Sarsfield este miércoles en
Río de Janeiro, aumentando
la ventaja del lapidario 4-0
alcanzado en la ida de las
semifinales disputada en
A rge nt i n a .

El Fla, que dirige Dorival
Júnior, buscará ahora su ter-
cer título (1981 y 2019, los
dos únicos) cuando choque
ante un compatriota: el At-
hletico Paranaense de Luiz
Felipe Scolari, que eliminó
al bicampeón Palmeiras.

Aunque Vélez se fue ade-
lante con un tanto del ex-
perimentado delantero Lu-
cas Pratto (minuto 21), un
cabezazo del artillero Pedro
(41) y un fusilazo de Ma-
rinho (67) mantuvieron el
invicto de los locales. ( D)

IDV, el único no brasileño
entre los cuatro finalistas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Martín Anselmi, entrenador ar-
gentino de Independiente del
Valle, aseguró la noche del
miércoles que su equipo fue a
buscar la victoria, que final-
mente consiguió por 3-0, a
campo del peruano Melgar en
la semifinal de vuelta de la
Copa Sudamericana 2022, más
allá de que el resultado de la
ida (3-0) ponía a los rayados de
Pichincha con un pie en la final
del certamen continental.

“Nosotros queríamos ganar,
porque eso está en nuestra
esencia. Nos propusimos, en el
entretiempo, ganar el partido”,
declaró el profesional en la rue-
da de prensa pospartido, en el
estadio Monumental de la UN-
SA, en Arequipa.

Con goles de Lautaro Díaz
(minutos 28 y 53) y Luis Se-

govia (87), Independiente se
impuso por 3-0 a Melgar en
suelo peruano y resolvió la se-
rie de semifinales con global de
6-0. El Dominó no estuvo a la
altura del conjunto ecuatoria-
no, pese a que el local arrancó
con ímpetu en la vuelta.

Sobre el rival de turno, An-
selmi dijo: “Me genera mucho
respeto. Cuando veía la llave
entre Inter y Melgar (cuartos de
final) no tenía un favorito. Muy
agradecido de enfrentar a Mel-
gar en esta instancia, porque
nos hizo trabajar mucho y eso
nos permite ser mejores”.

Independiente esperaba por
rival brasileño para la final del 1
de octubre en Córdoba. Este
saldría anoche de entre Atlé-
tico Goianiense y Sao Paulo. En
cambio en la Libertadores, los
finalistas fueron Flamengo y
Atlético Paranaense. ( D)

AF
P

CLASIFICACIÓN Los rayados obtuvieron su
boleto en Copa Sudamericana luego de
un triunfo global de 6-0 sobre Melgar.

COMPETENCIA El ciclista carchense obtuvo el
título en carrera de ciclismo de montaña
que se disputó en las faldas del Chimborazo

Guamá fue el mejor
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En otra faceta de su carrera
ciclística, el carchense Byron
Guamá se quedó con el título
de la carrera de ciclismo de
montaña Chimborazo Extre-
mo, disputada en las faldas del
volcán más alto del país.

Guamá (Movistar-Best PC)
completó los 45 kilómetros del

recorrido en 2 horas 37 minutos
49 segundos, previsto para la
edición 17 de la prueba, que
esta vez contó con participa-
ción de 500 corredores, dis-
tribuidos en 10 categorías in-
dividuales y cinco por equipos,
en damas y varones.

La jornada inició en San Juan
y terminó en el Refugio Carrel,
del Chimborazo. ( D)
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D E S C U B R I M I E N TO
La observación aconteció
en la zona noroccidental

de Rincón, en Puerto Rico.

IN
TE

RN
E T

HALLAZGO Sphaerodactylus verdeluzicola es como nombró científicamente la bióloga Alondra Díaz a la emergente
salamanquita de monte y mar que encontró en la zona de Rincón, en Puerto Rico, producto de una investigación.

SAN JUAN EFE

Una nueva especie de reptil
fue encontrada en Puerto Rico,
el primer descubrimiento de
este tipo en la isla en más de 85
años, según anunció la bióloga
puertorriqueña que lideró la
investigación, Alondra M. Díaz
Lameiro. Se trata de una sa-
lamanquita de monte y mar,
también conocida como gecko,
media luna o tijo, que sería la
décima especie de reptil en-
démica en ser descrita en el
archipiélago borincano.

Díaz Lameiro, catedrática au-
xiliar del Departamento de
Biología del Recinto Univer-
sitario de Mayagüez (RUM) de
la Universidad de Puerto Rico
(UPR), fue quien nombró a la
nueva especie Sphaerodacty-
lus verdeluzicola.

El nombre fue elegido para
honrar la alegórica melodía
“Verde Luz”, en la que su autor
Antonio (El Topo) Cabán Vale
describe las bellezas del monte
y mar de la isla, según el co-
municado de la UPR.

El hallazgo fue publicado en
la revista científica Ichthyo-

logy and Herpetology y repre-
senta la primera especie de
reptil en ser descrita para la
fauna borinqueña en más de 85
años. “Estamos muy emocio-
nados de añadir una especie
que implica un nuevo orga-
nismo con potencial para ser
investigado más a fondo. Tam-
bién es indicativo de que hay
mucho todavía que explorar y
hay espacio para descubrir”,

indicó la investigadora.
La observación de la nueva

especie aconteció en la zo-
na noroccidental de Rin-
cón en el 2012, mientras
Díaz Lameiro era estu-
diante de maestría.

“Estaba comparando las sa-
lamanquitas de Puerto Rico y
La Española con las salaman-
quitas que son endémicas de
(Isla de) Mona y Desecheo. Es-
tábamos en Rincón buscando

otra especie, que es la que uno
encuentra por todo Puerto Ri-
co, y encontramos estos ani-
malitos en unos caminos que
se abrieron para las carreras de
‘mountain biking’ para (los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe) Mayagüez 2010, que
eran caminos que no estaban
abiertos antes de eso”, relató la
bióloga Díaz.

Por ello, decidieron investi-
gar “más a fondo”, tomaron
muestras de ADN y lo com-
pararon con otras especias
hasta concluir que “tenía di-
ferencias físicas y ge-
néticas para ca-
rac terizar-

lo como una especie
n u e v a”.

En este proceso co-
laboraron científicos de
los recintos de Mayagüez
y Río Piedras de la UPR, así
como de la Universidad Cen-

tral del Caribe, Oakland Uni-
versity, Marquette University y
Sam Houston State University,
entre otros. “Fue un esfuerzo
con un grupo de personas que
dio su aportación científica
desde su área de pericia y, de
esta manera, formulamos un
artículo con descripciones
bien detalladas de la especie”,
destacó Díaz Lameiro.

La investigadora agregó que,
más adelante, en 2016, se des-
cubrió otra población de esta
especie de reptil en Utuado

(centro de la isla) y que el plan
es buscar más poblaciones.

Su búsqueda representa un
reto ya que miden una pulgada
de largo y son de un color
marrón con el que se camuflan
muy bien entre la naturaleza.

“Tenemos alguna idea de có-
mo la especie funciona pero no
sabemos detalles específicos
de cómo se reproduce, cuántos
huevos pone, su comporta-
miento y su fisiología”, detalló
la bióloga.

Siete tipos de salamanquita
de monte y mar habitan en
distintas regiones de la isla

grande y las otras tres ocu-
pan las islas de Mona,

Monita y Dese-
cheo. (I)

Un nuevo reptil aparece
tras 85 años en el Caribe

NOMBRES A esta
especie también
se la llama gecko,
media luna o tijo.

2012
FUE EL AÑO EN EL QUE POR
PRIMERA VEZ SE PUDO TENER
PISTAS DE ESTA ESPECIE.
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TECNOLOGÍA La feria de electrónica más importante de consumo de Europa (IFA 2022) fue el escenario en el que la
marca china alcanzó casi todos los galardones, incluso el premio ‘Lo mejor de IFA’, otorgado por la revista Billboard.

Honor obtuvo 35 premios IFA
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la feria de electrónica más
importante de consumo de Eu-
ropa (IFA 2022), la marca de
tecnología global Honor subió
al escenario por primera vez
como marca independiente pa-
ra presentar la visión de abra-
zar el futuro conectado y llevar
los más recientes productos de
la Honor N Series a los mer-
cados globales.

Con el nuevo sensor de ima-
gen Sony IMX800, el cual se
está estrenando con el Honor
70 y presenta una mejora con-
siderable sobre su antecesor, el
IMX766 encontrado común-
mente en otros smartphones
insignia, el elegante disposi-
tivo de Honor tiene un ren-
dimiento de cámara excepcio-
nal en esta categoría.

Además, integra el nuevo mo-
do Solo Cut, el cual es pionero
en la industria y ofrece una
nueva forma de grabar videos,
respondiendo exactamente a
lo que los creadores de con-
tenido están necesitando para
innovar. Por su diseño, grosor,
así como funciones y tecno-
logías únicas, el Honor 70 im-
presionó a los usuarios y vi-
sitantes de IFA 2022.

Honor ganó un total de 35
premios que otorgaron medios
de comunicación mundiales

PREMIOS La marca de tecnología subió al escenario por primera vez
como marca independiente para presentar su visión de futuro.

CO
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este año, de los cuales, el Ho-
nor 70 obtuvo 21 premios en
varias categorías.

Un gran número de medios de
comunicación tecnológicos de
reconocimiento mundial, lo
calificaron como “el mejor de
la IFA”. TechRadar, uno de los
medios tecnológicos más im-
portantes del mundo, afirma
que el Honor 70 es “uno de los
mejores teléfonos Android del
a ñ o”. Forbes, uno de los prin-
cipales medios de comunica-
ción internacionales, también
ha dicho que es “un fuerte to-
d o te r re n o”.

Otros nuevos productos tam-
bién fueron reconocidos por
diferentes medios. Por ejem-
plo, Trusted Review dijo que la
Honor MagicBook 14 es “una
fantástica computadora portá-
til para productividad”. ( P R)

El Honor Pad 8, con su
rendimiento en
entretenimiento de
audio y video, se llevó
el premio a “Lo mejor
de IFA” de Billboard.
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SZK, impecable en la feria

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

SZK del Ecuador, representan-
te oficial de la división de ve-
hículos SUZUKI, llegó por pri-
mera vez en el país a la feria
automotriz Autoshow 2022 ce-
lebrada en Guayaquil con un
nuevo espacio de experiencia
diseñado para todos los faná-
ticos de la marca, el cual fue
acreedor al premio como mejor
stand del evento.

Joven, deportiva y con un
ADN 100% japonés, Suzuki se
presenta como una marca con
una visión muy clara: llevar la
movilidad del Ecuador al si-
guiente nivel.

Una nueva generación de ve-
hículos y tecnologías, listas pa-
ra romper los esquemas de mo-
vilidad, marcar un nuevo ritmo
en la industria y reconectar con
todos los amantes de la marca.
Los nuevos Suzuki Vitara, Jim-
ny y el recién presentado
S-Cross protagonizaron este
evento automotriz, presentan-
do a los ecuatorianos las tec-
nologías japonesas todoterre-

A A
SD

AD
S

STAFF Ejecutivos de la marca recibieron el premio de mejor estand.

ESCENARIO Así lucieron los vehículos de SZ durante la exposición.

AUTOSHOW El estand de Suzuki fue el mejor de todos en el reciente Autoshow de Guayaquil. La marca presentó sus
modelos S-Cross, Vitara y Jimny, vehículos seguros, innovadores, confortables y con toda la garantía japonesa.

El S-Cross es un auto
pensado para aquellos
que siguen cruzando
sus límites. Para
quienes quieren más
potencia y eficiencia.

no AllGrip y turbo Boosterjet.
El Vitara es un verdadero SUV

de nacimiento, cargado de for-
taleza y energía.

Caracterizado por el estilo au-
daz y atrevido del Vitara, dis-
puesto a descubrir nuevos lu-
gares dentro y fuera de ruta.
Con un diseño icónico sin mie-
do a captar miradas.

Además, directamente desde
Japón, Suzuki contó con la pre-
sencia de un ganador con una
trayectoria remarcable en las
pistas de alta velocidad en Eu-
ropa: Suzuki Swift Rally. Un
ícono que visita al país para
despertar la emoción, nostal-
gia y adrenalina de los faná-
ticos de antiguas generaciones
del conocido y emblemático
Forza y Suzuki.

CONCESIONARIOS:
G UAYAQ U I L

SZK, Store Guayaquil
SZX, Store Alton Motors

SZX, Store Way
Q U I TO

SZX, Store Labrador
SZX, Store Sur

SZX, Store Los Chillos
SZX, Store Cumbayá

CUENCA
SZX, Store Automotores Carlos Larrea

A M BATO
SZX, Store Alton Motors

Del 30 de agosto al 4 de sep-
tiembre en el Centro de Con-
venciones de Guayaquil, todos
los fanáticos de Suzuki pudie-
ron disfrutar de la experiencia
genuina de la marca, a través
de un espacio diseñado para
emocionar, interactuar y co-
nectar con la nueva generación
japonesa.

Adicionalmente, los clientes
podrán vivir esta experiencia y
conocer la nueva generación
Suzuki en los concesionarios
oficiales de la marca, los SZK
Stores (ver recuadro). ( P R)
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GRABACIÓN La serie Historias de consultorio se graban con el apoyo de talentos nacionale s.
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VIDEOBLOG La serie médica dramatizada aborda temas de salud
sexual y reproductiva, desde la perspectiva profesional. A esta
propuesta se puede acceder por YouTube y en redes sociales.

Historias de consultorio,
producción ecuatoriana
que llama a la conciencia

QUITO R E DACC I Ó N

A través de una producción au-
diovisual realizada en Ecuador
se informa y concientiza sobre
la salud sexual y reproductiva
en jóvenes. El proyecto deno-
minado Historias de consulto-
rio nace desde la experiencia
del ginecólogo Iván Ortega Ga-
rrido, quien mediante este tra-
bajo hace un llamado a la co-
r re s p o n s a b i l i d a d .

El videoblog presenta histo-
rias reales, sin faltar a la con-
fidencialidad de los pacientes.
La trama se desarrolla dentro
de su consultorio y con per-
sonajes que harán que los jó-
venes y el público queden atra-
pados en las diferentes situa-
ciones y puedan hacer con-
ciencia de la importancia y del
cuidado al exponer la salud
íntima y reproductiva.

La serie médica dramatizada
está disponible en YouTube,
mientras que en las redes so-

ciales Instagram, Facebook y
TikTok se da a conocer infor-
mación variada sobre los ca-
pítulos a transmitir.

Esta producción cuenta con la
participación de talentos na-
cionales y el apoyo de la aca-
demia, misma que tiene la in-
tención de llegar a la sociedad
en general para ser actores de
cambio. Para fortalecer esta
propuesta el próximo 26 de
septiembre desde las 7:30 en la
Fundación Jóvenes Luchado-
res por la Paz y la Vida de
Toctiuco ubicada en el Centro
Norte de Quito, se brindará
asistencia y guía profesional a

jóvenes en situación de vul-
nerabilidad.

E st a d í st i c a s
En el Ecuador, de acuerdo a

los últimos datos de la Encues-
ta Nacional de Salud y Nutri-
ción, el 39,2% de adolescentes
entre 15 y 19 años ha iniciado
una vida sexual activa, cifra
que ha aumentado en los úl-
timos años.

En lo que se refiere a las niñas
menores de 14 años, de acuer-
do con la misma encuesta,
ocho de cada 100 adolescentes
se quedaron embarazadas de
personas mayores a 30 años y el
80% de embarazos, fueron fru-
to de violencia sexual.

En base a estas cifras y al
celebrar este 26 de septiembre
el Día Mundial de Prevención
del Embarazo en Adolescentes,
la empresa privada de la mano
de la Compañía WizardMed
S.A.S trae una propuesta in-
novadora. (E)

REDES SOCIALES
YOUTUBE Y FACEBOOK:
HISTORIAS DE CONSULTORIO
EN INSTAGRAM:
@ H I STO R I A S D ECO N S U LTO R I O. EC
EN TIKTOK:
@ H I STO R I A S D ECO N S U LTO R I O EC

EVENTO En esta edición del Concierto por la
Música se contará con el pianista junto a la
Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador.

Hoy, Alon Goldstein
ofrecerá concierto

QUITO R E DACC I Ó N

El talentoso pianista Alon
Goldstein, considerado uno
de los artistas más originales
y sensibles de su generación,
actuará junto la Orquesta Sin-
fónica Nacional del Ecuador
en la octava edición del Con-
cierto por la Música. El even-
to se llevará a cabo hoy, a
partir de las 20:00 en la Casa
de la Música.

Esta será la tercera ocasión
que Goldstein se presente en
este espacio cultural de Qui-
to. El 4 de septiembre de 2012
actuó junto con la Orquesta
de Cámara de Israel y el 18 de
noviembre de 2015 participó
en el Tercer Concierto por la
Músic a.

Al igual que las anteriores
ediciones del evento, el ob-
jetivo es recaudar fondos pa-
ra continuar con el trabajo a
favor de la actividad cultural
de la ciudad y del país, ade-
más de promover el interés

por la música en todas las
generac iones.

Alon Goldstein
Alon Goldstein debutó a los

18 años con la Orquesta Fi-
larmónica de Israel, bajo la
dirección de Zubin Mehta y
desde entonces no ha dejado
de cosechar éxitos.

Ha participado en concier-
tos con orquestas sinfónicas,
con conjuntos de cámara y en
recitales en China, Estados
Unidos, Israel, Rumania, In-
glaterra, Alemania, Ecuador y
en otros países de América
Latina. Además ha formado
parte de prestigiosos festiva-
les internacionales. (E)

ARTISTA Alon Goldstein, pianista clásico israelí, se presentará hoy.
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La adhesión tiene un
costo de $ 30. Las
entradas están
disponibles en la
página web de la
Casa de la Música.
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TRISTE PARTIDA Tras darse a conocer el preocupante estado de salud
de la monarca, familiares cercanos se congregaron en Balmoral.

Murió Isabel II, pilar de la
monarquía por 7 décadas

LO N D R E S AFP

La reina Isabel II, jefa de Estado
del Reino Unido y 14 países de
la Commonwealth, falleció
ayer a los 96 años tras siete
décadas de reinado en los que
capeó numerosas crisis de una
monarquía que ahora abre un
nuevo capítulo.

Su hijo Carlos, de 73 años, se
convirtió automáticamente en
el nuevo monarca. "La reina
murió en paz en Balmoral esta
tarde (ayer). El rey y la reina
consorte permanecerán en Bal-
moral esta noche y regresarán a
Londres mañana", informó el

Palacio de Buckingham en un
comunic ado.

El deterioro de la salud de
Isabel II se aceleró en los úl-
timos días. El martes había re-
cibido al primer ministro di-
misionario, Boris Johnson, y a
su sucesora, Liz Truss, en su
castillo escocés de Balmoral,
renunciando por primera vez
en su largo mandato a celebrar
este acto protocolario en Lon-
dres, para evitar un viaje de
800 kilómetros.

Dos días después, la casa real
anunciaba que sus médicos es-
taban "preocupados por la sa-
lud de su majestad y recomen-

daron que permanezca bajo vi-
gilancia médica" en Balmoral, a
donde inmediatamente viaja-
ron su hijos y nietos.

Esto incluyó al príncipe Enri-
que y su esposa Meghan, que se
encontraba en Londres para un
acto caritativo, pese a que vi-
ven en California desde que en
2020 abandonaron la monar-
quía británica asestando un
duro golpe a la institución. El
viaje a Escocia de la pareja, que
no está en los mejores términos
con la familia real, agravó la
preocupación suscitada por un
comunicado de Buckingham
ya de por sí inusual. (I) DECESO La reina Isabel II falleció a sus 96 años en Balmoral.
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Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Cdla. Orquideas
Bonito, seguro, habita-
ciones, P/A, ventana ca-
lle,  baño privado.
099-4243726; 097-8986144.

Playas Terreno
Vendo 3.075 mts2 al píe
del mar junto al faro. Vía
El Pelado $80 mt2 Nego-
ciable. Inf.: 098-5702276.

Salinas Chipipe
Edificio Velero Azul, tres
dormitorios, quinto piso,
garaje, piscina, cancha
tenis, amoblado. Oportu-
nidad. 0999963949.

Península de Santa
Elena; villa y terreno,
frente a Terminal Te-
rrestre.  Informes:
0998357293.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, plan-
ta baja, cerca centros
comerciales, universi-
dades, para ejecutivo/
estudiante. 0997-413813.

Servicio Mudanzas
Casa, Departamentos,
Contamos con Camiones
todo tamaño, Desde
$55,oo 0992-000741. www
.gomudanzas.com

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad. Informes:
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

Acuarela
Habitación semiamobla-
da $180,oo. Incluye agua,
luz, internet, guardianía.
2132712, 0997-837399.

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

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.

Coop. Pajaro Azul
Alquilo departamento
$170,oo. Dos cuartos, ba-
ño, cocina, sala. Telef.:
098-6959603.

Olivos 1
300 terreno, 270 cons-
trucción, 4 dormitorios,
lujo. 439.000,oo negocia-
ble. 095-9619847.

Duran
Terreno Parque Indus-
trial área 10.800 mts Re-
llenado. Oportunidad.
0999963949.

6 Marzo
10 Agosto, alquilo local
comercial, zona Merca-
do Central. 099-7560355.

Centro/ Escobedo
Suite amoblado, aire, co-
cina, cama, refrigera-
dor. Diario, mensual.
099-7537255; 098-5412125.

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

Mocolí
Urb. La Ensenada, 616
mts2 terreno, 410 mts2
construcción, vista La-
go, 4 dormitorios.
798.000. 095-9619847.

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.

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

Parvularia
La Unidad Educativa
Particular Daniel Com-
boni solicita Parvularia
profesional con expe-
r i e n c i a .  C o r r e o :
contrataciones
@uepdc.edu.ec Teléfo-
no: 2577281, Dirección:
Guayaquil Guasmo Sur.

Centenario Sur
3 dormitorios con clo-
sets, 2 baños, área lavan-
d e r í a .  $ 3 0 0 , o o .
099-1270043.

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

Centro Norte
Oficina planta baja, 250
m2, aire central, con per-
misos. 0984-164065.

Los Rosales
Coop. Justicia Social Mz.
1609 Solar 02, una planta,
8 x 1 6 .  0 9 6 7 - 4 6 6 2 5 2 ,
0993-486841.

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

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

Sur
2 dormitorios, planta al-
ta. Babahoyo 1717 San
Martin, 04-505-1076,
0997194491.

Contadora
Asistente contable, am-
plia experiencia en con-
tabilidad, tributaria. Me-
dio tiempo. Correo:
rest2020@outlook.com

La Fragata
Casa 2 pisos, 80 mts2, 4
cuartos, baño, cocina.
098-3945591.

Salinas
Mar bravo 2.640 m2 fren-
te al mar, listo para
construir 0997-373387.

Cdla. Acacias
Suite un dormitorio, sala,
planta baja,  $150.
0991145078, 0963732972.

Alborada
Etapa 11ava. Alquilo.
$380.00, tres dormito-
rios. 0984-362992.

Sauces 9
Mz 545 Villa 3; departa-
mentos: uno y dos dormi-
torios. 0982291549.

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

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

Prov. del Guayas
Palestina, vendoo ha-
cienda 68 hectáreas. $
12.000,oo hectárea.
095-9619847.

Samanes Uno
Un dormitorio. Avenida
Segunda y Carlos Rizzo
Solar doce Manzana 133.
Inf.:0992-940187, 2-610836.

Cdla La FAE
Alquilo departamento, 3
dormitorios, 2 baños, sa-
la, cocina, comedor, la-
vandería. 0984-203458.

Av. Fco. Orellana
Departamento Hilton
Colón, full amoblado, 2
dormitorios, internet.
1.490,oo. 095-9619847.

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.

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

Alborada 8va
Departamento 2 plantas;
2 1/2 dormitorios, 3 ba-
ños. $310; suite o local
$210. 098-991-6381.

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

Progreso
Oportunidad 100-200-400
hectareas autopista Gua-
yaquil Salinas. 022445744
0990333414. Recibo vehi-
culos.

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

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

Durán
Casa Peñon, 2.665 terre-
no, 800 construcción.
R í o  B a b a h o y o .
329.000,oo. 095-9619847.

Arquitecto
Amplia experiencia en
construcción, dibujo pla-
nos para residente de
obra, preferible licencia
de conducir: rest2020
@outlook.com

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

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

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

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

La Joya
Etapa Brillante, planta
alta, suite amoblado, in-
ternet,  lavandería.
0985-030411, 0979-325454.

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

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

Profesional
Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

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

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

Coop. Vivienda PPNN
terminal terrestre Du-
ran, venta de 4 solares
juntos de 15 mts de fren-
te por 20 mts de fondo,
para colegio, escuela,
centro mèdico, iglesia.
Disensa. Informaciòn los
siguientes nùmeros:
099-4444345; 099-7949224.
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PROGRAMA Las escuelas en la provincia de Siem Reap, Camboya, utilizan los jardines para enseñar a los estudiantes
habilidades para la vida como el cultivo y la cocina, además ayudan a reducir los índices de desnutrición y pobreza.

EDUCAN CON HUERTOS

HABILIDADES Niños aprenden a cultivar hortalizas, fabricar fertilizantes orgánicos y a trabajar la tierra. ALCANCE Más de 1.000 escuelas han adoptado este programa.

BENEFICIO Programa previene la desnutrición. PREPARACIÓN Cocinan alimentos en escuela.DESAYUNO Antes de iniciar la jornada, comen alimentos cultivados por ellos.
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