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SORPRESA NIPONA ALEMANIA
CAYÓ 2-1 CON JAPÓN, EN OTRO
BATACAZO MUNDIALISTA P. 8

D O C T O R E S,
CON TRABAJO
CASOS DE
I N F LU E NZ A
TIPO A SUBEN
EN CONSULTAS
MÉDICAS P. 2

PARADA DE
METRO EN LA
CARLOS JULIO
AROSEMENA ,
CON DAÑOS
POR NUEVO
CHOQUE P. 3

RE AC TIVACIÓN
LASSO HABLA DE

REDUCCIÓN DE
INSEGURIDAD Y
FIJA EL TOQUE

DE QUEDA
DESDE LA 01:00
El presidente de la República cambió el horario del toque de

queda en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas
debido a la “reducción de actos delictivos”. P. 12

TIEMPO FUERA M U N D I A L I STA
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LABORES Ejecutan mantenimiento correctivo
de la calzada para una mayor durabilidad.

Realizan rehabilitación
de avenida Barcelona

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Trabajos de mantenimiento y
rehabilitación se ejecutan a lo
largo de 110.000 m2 en la av.
Barcelona, en el tramo que va
desde el puente El Velero has-
ta la av. Rodríguez Bonín.

La obra tiene un avance del
32 % y contempla el man-
tenimiento correctivo en toda
la calzada en una longitud de
8,4 km. El proyecto benefi-
ciará a 2.782 habitantes. (I)

ACTIVIDAD Diecisiete barrios en distintos sectores de Guayaquil alistan
sus áreas para ser parte del concurso Mejoremos Nuestra Cuadra.

Participantes de certamen
ponen su cuadra más linda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Técnicos municipales asesoran
actualmente a las 17 comuni-
dades que participan en la úl-
tima edición del concurso Me-
joremos Nuestra Cuadra. Los
funcionarios asesoran sobre
los requisitos establecidos co-
mo en la ubicación de plantas y
adecuación de áreas de juego.

Jéssica Vinces, coordinadora
del concurso municipal, infor-

mó que en esta novena edición
los 17 parques inscritos se ubi-
can en diferentes sectores de
Guayaquil. “Es un concurso in-
teresante e importante, ya que
la comunidad se integra y se
empodera de estas áreas, las
resc atan”, indicó.

Los participantes en esta nue-
va edición están distribuidos
en la coop. 1 de Marzo, cdla.
Floresta 1 y 3, coop. 9 de Julio,
coop. Santiago Roldós, Jaime

Roldós, Puerto Hondo, Albo-
rada etapas 4 y 1, Vergeles,
cdla. El Maestro, Mucho Lote 1
y coop. Sergio Toral.

Los nueve premios que se en-
tregarán al final de la actividad
serán distribuidos de esta for-
ma: cuatro ganadores con un
valor de $ 17.000 al primer lu-
gar; a tres ganadores de
$ 12.000 en el segundo lugar y
$ 8.000 a los dos ganadores del
tercer premio. (I)

SALUD Desde el mes pasado los guayaquileños acuden con más frecuencia al hospital municipal
Bicentenario presentando diversas enfermedades de tipo respiratorias, incluido el Covid-19.

Casos causan alarma
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta la semana pasada, el hos-
pital municipal Bicentenario
registró un aumento en el área
de emergencias de casos de
tipo respiratorio, siendo uno
de los más frecuentes el de la
influenza de tipo A, así como
también casos de Covid-19.

Durante todo el mes de oc-
tubre se atendieron 580 casos
con sintomatología respirato-
ria, mientras que en lo que va
de noviembre ya se han aten-
dido más de 800 casos.

Carlos Farhat, epidemiólogo
municipal, alerta que estas es-
tadísticas señalan que 1 de ca-
da cinco enfermedades respi-
ratorias pueden prevenirse si
se adoptan ciertas medidas, co-
mo el uso del codo para toser o
estornudar y lavarse las manos
con jabón o usar el alcohol gel,
más la utilización de masca-
rillas en espacios cerrados.

“Este repunte sostenido de
casos de Covid-19, llega cuan-
do la población, en su mayoría,
se ha desprendido de las mas-

carillas, y por la cercanía de las
fiestas decembrinas; es lo que
provoca este aumento”, señaló
el experto municipal.

Además de las recomendacio-
nes, los especialistas reco-
miendan seguir vacundándose
contra el coronavirus. (I)

ATENCIÓN Pacientes con sintomatología gripal acuden al Hospital Bicentenario para tener una cita médica.
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DEP ORTES

16 mujeres
a p re n d i e ro n
artes marciales

El Municipio, junto con la
organización Nova Jiu Jitsu,
ejecutó el primer programa
Anzen, con el que se ca-
pacitó a 16 mujeres del pro-
grama de masificación de
defensa personal, en el arte
marcial jiu jitsu. El objetivo
del proyecto es prevenir la
violencia contra la mujer.

El curso tuvo una duración
de dos meses, en el que las
participantes aprendieron
habilidades y técnicas de es-
te deporte de combate y sis-
tema de defensa. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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TRANSPORTE La estación Fedeguayas, ubicada en la av. Carlos Julio
Arosemena, resultó afectada en su infraestructura nuevamente.

Choque afecta parada
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado martes la parada Fe-
deguayas, ubicada en la av.
Carlos Julio Arosemena, sufrió
daños en su infraestructura
tras un siniestro de tránsito en
el que está involucrado un ve-
hículo pesado que invadió el
carril exclusivo del Sistema
Metrovía. La colisión no dejó
heridos, sin embargo, se re-
gistraron daños en la cubierta
de la parada.

El siniestro se encuentra re-
gistrado por las cámaras de
seguridad de la parada; el De-
partamento Jurídico de la en-
tidad municipal levantará la
información necesaria para
gestionar el proceso adminis-
trativo orientado a que el cau-
sante del choque asuma la res-
ponsabilidad y reparación in-

FUNCIÓN Tras asistencia no se interrumpió el servicio del sistema.
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EDUCACIÓN Ocho talleres TEDx se dictan hoy
en la Universidad Católica de Guayaquil.

Desarrollan jornada de
charlas con expertos en
una universidad local

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde las 10:00 hasta las 14:00
de hoy se llevarán a cabo las
charlas TEDxUCSG que orga-
niza la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil, a través
de su Vicerrectorado de Vin-
culación. Las conferencias se-
rán impartidas por personali-
dades de divulgación científi-
ca, empresarios, pensadores,
figuras políticas, economistas,
ecologistas y artistas.

Las charlas agendadas son: La
revolución digital de la web 3,
con Abel Jhosua, confundador
de SolRockets; Construyendo
la infraestructura tecnológica
de una empresa de mil millo-
nes, dictada por Víctor Mar-

tegral de los daños en la in-
f raestr uc tura.

Según cifras reportadas, en
lo que va del 2022, se han
registrado siete siniestros en

la misma parada, causando
daños en su infraestructura,
por o que la institución ex-
horta a la ciudadanía a con-
ducir con precaución. (I)

tínez, especialista en tecnolo-
gía; De conductora a empre-
saria, por Jenniffer Martínez,
abogada y máster en Derecho
Penal Económico; Dar un Pitch
a un gigante, con Jodie Padilla
Lozano, Fundadora de Líderes
Hub - Red de Liderazgo; ¡Vamos
a tejernos!, por Reyna Oleas
Marzo, especialista en Admi-
nistración de Empresas; Un re-
fugio con vestimenta diferen-
te, dictada por Andrés Donoso,
arquitecto y docente; Idea cen-
tral: crear gráficos modernos a
partir de nuestro legado pre-
colombino, por Billy Soto, ar-
tista gráfico; y Lo que no nos
contaron sobre la riqueza, con
Andrés Mórtola, experto en
educación financiera. (I)
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Versátil, seguro y cómodo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Llegó a Ecuador el nuevo Yaris
Sedán Fastback, una versión
del icónico modelo Yaris Se-
dán. Este modelo va más allá
de su equipo avanzado de con-
fort y seguridad, su nueva ver-
sión rediseñada invita a esca-
par de la rutina y lograr el estilo
de vida ideal.

Si hablamos de performance,
Yaris Fastback puede conside-
rarse emocionante y con gran
desempeño. Su motor DOHC
Dual VVT-i de 1.5 litros y 16
válvulas entrega una potencia
de 105 caballos de fuerza, el
cual brinda un extraordinario
desempeño. Está diseñado pa-
ra hacer que la conducción sea
más fácil y placentera, mien-
tras se optimiza el consumo de
combustible.

En cuanto a la suspensión tra-
sera, su barra de torsión brinda
un excelente performance en
diversas situaciones combina-
das en una estructura compac-
ta, que ayuda a maximizar el
espacio del área de carga con
una capacidad de 475 litros.

El nuevo Yaris Fastback se
destaca gracias a su elegante
diseño posterior tipo fastback

El Yaris Sedán
Fastback cuenta con
suspensión frontal
tipo MacPherson, que
ofrece mayor confort
al momento de su
conducc ión.

LANZAMIENTO El Yaris Sedán Fastback es la nueva propuesta de Toyota, un modelo que llegó al país con un diseño
elegante, pero sin dejar de ser deportivo; su espacioso interior lo convierte en un auto familiar lleno de confort.

que se caracteriza, principal-
mente, por su techo inclinado
que de manera gradual baja
desde el inicio del parabrisas
posterior hasta el borde de la
c arrocería.

Elegante y seguro
Este tipo de carrocerías ofre-

cen ventajas aerodinámicas
importantes debido a sus lí-
neas de diseño más suaves, que

se conjugan para formar un di-
seño lujoso e innovador.

Posee luces delanteras tipo
LED que se integran con la pa-
rrilla, armonizando su diseño
frontal con todos sus elemen-
tos. Las luces posteriores LED,
al igual que las frontales, se
adaptan perfectamente a los
inspirados trazos, moldeando
todo el vehículo.

La sensación de amplitud del

Yaris no es gratuita, responde a
su dimensión, que genera en
los ocupantes comodidad y
confort. Los espacios internos
están perfectamente diseña-
dos: almacenajes idóneos para
satisfacer las expectativas, re-
posacabezas ergonómicos,
asientos de tela de alta calidad,
descansabrazos frontales con
almacenamiento, bandeja en
consola central, mandos al vo-

lante, portavasos y guantera.
Y aunque el diseño y pres-

taciones son parte fundamen-
tal del nuevo Yaris Fastback, su
característica esencial es la se-
guridad, cuenta con 6 airbags
(2 frontales, 2 laterales, 2 tipo
cortina), sistema de frenos an-
tibloqueo (ABS, EBD, BA, EPS),
Control de Estabilidad del Ve-
hículo (VSC), Control de Trac-
ción (TRC), Asistente de Arran-
que en pendiente (HAC) y una
carrocería con deformación
programada, la cual ayuda a
absorber y disipar la energía de
un impacto.

Es por ello que el Yaris Fas-
tback constituye un hito en el
mercado automovilístico ecua-
toriano gracias a su diseño,
performance y seguridad, y al
contar con el sello de garantía
Toyota es la mejor opción para
los más exigentes. ( P R)

EVENTO. Ejecutivos de Toyota durante la presentación del Yaris Sedán Fastback, en la ciudad de Quito.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion se une a la temporada
de descuentos más importante
del año. Los descuentos de Black
Friday son un momento del año
que no puedes dejar pasar. Du-
rante esta temporada, se podrán
encontrar descuentos espectacu-
lares hasta del 50%, además de
precios especiales.

La campaña de Black Friday de
Etafashion arrancó de forma ofi-
cial a partir del 7 de noviembre y
estará vigente hasta el 28 de no-
viembre. En esta campaña sus
clientes podrán encontrar artícu-
los con descuentos desde el 30%
hasta el 50%, además de precios
especiales desde $3,99.

Los #ETAlovers también podrán
encontrar los descuentos en el
canal de compras online
w w w.etafashion.com.

“Etafashion.com resulta el por-
tal de compras ideal porque es
más fácil, rápido y seguro. En
nuestro canal digital, tendremos
habilitados una amplia oferta de

Temporada de
descuentos para
lucir muy bien

«Es una temporada
importante para
Etafashion ya que
año tras año durante
esta fecha, los
clientes buscan
encontrar los
mejores descuentos
y promociones»
CAMILA CAMACHO
JEFA DE MARKETING DE ETAFASHION

productos exclusivos y precios
especiales con los mejores des-
cuentos por Black Friday”, señaló
Camila Camacho jefe de marke-
ting de Etafashion.

Las oportunidades de compra
con descuentos en black Friday
son súper valiosas ya que son una
antesala de las festividades de
navidad y fin de año, por lo tanto,
los clientes pueden aprovechar
estos precios bajos para hacer las
compras adelantadas para toda la
familia. Se aceptarán todas las
formas de pagos. ( P R)



ESPECIAL •7

ETAFASHION La tienda ecuatoriana cuenta con una amplia variedad dentro de sus diferentes
departamentos: moda, belleza, hogar y tecnología. Ideal para adelantar compras de Navidad.

TIENDAS Si el cliente usa su crédito directo Planeta, recibirá beneficios como descuentos adicionales.
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Temporada de
descuentos para
lucir muy bien

Nueva tienda
en Machala
Etafashion abrió ayer las
puertas de su nueva tienda
Etafashion Machala en plaza
Expoceánica. Con esta nueva
tienda Etafashion sumaría 25
tiendas a nivel nacional en 9 de
las principales provincias del
país. Esta nueva tienda en la
capital orense es la evidencia de
que la marca sigue apostando
por el crecimiento económico
del país y por la generación de
plazas de empleo para los
ecuatorianos. El local esta abrirá
plazas de empleo para 40
personas de forma permanente
y hasta 60 en temporales
comerciales de relevancia. El
local tiene 1.600 metros
cuadrados de área comercial
con todas sus categorías.
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URUGUAY ES CAUTO

Primer juego
puede marcar
rumbo en copa
Corea del Sur es un rival
“muy agresivo” que no cesa
en su presión, pero Uruguay
lo tiene estudiado y sabe
donde puede “hacerle da-
ñ o” mañana, cuando debu-
ten en el Grupo H del Mun-
dial, estimó el volante cha-
rrúa Lucas Torreira.

“Tenemos un debut com-
plicado, ante un rival muy
agresivo, que hemos estado
analizando en estos últimos
días”, aseguró Torreira la
tarde del martes en confe-
rencia de prensa en el centro
de entrenamiento Al Erssal
1, en Doha, y la clave pasará
por “ocupar bien los espa-
cios para poder hacerle da-
ñ o”. Para el volante del Ga-
latasaray, de 26 años, no hay
espacios para subestimar a
ningún equipo, porque “t o-
das las selecciones que es-
tán acá son competitivas”.

“Vemos el caso de Arabia
Saudita, que hizo un gran
partido y le ganó a una de las
favoritas como es Argenti-
n a”, este martes por 2-1 en el
primer gran sacudón del tor-
neo. Aparte, agregó, “c reo
que nunca hayamos subes-
timado a ningún rival”.
“Siempre jugamos igual, en
busca de la victoria, así esté
enfrente Corea del Sur o Por-
t u g a l”, segundo adversario
de la Celeste en la llave, a la
que enfrentará el 28 de no-
viembre. Además, advirtió
Torreira, “el primer partido
puede marcar el rumbo del
Mu n d i a l”. ( D)

EF
E

SORPRESA Japón dio el segundo batacazo del Mundial al vencer a los
teutones por 2-1. Los alemanes iban ganando, pero los asiáticos
demostraron todo su poderío y eficacia al virar el marcador.

Alemanes no pusieron
las ‘barbas en remojo’

QATAR AFP

Aunque estaba avisada por la
sorprendente derrota de Ar-
gentina contra Arabia Saudita
(2-1) el martes, y del empate
0-0 entre Marruecos y Croacia,
Alemania cayó ayer contra Ja-
pón (2-1) y se complicó su an-
dadura en el Mundial.

En el estadio Khalifa de Doha,
los nipones firmaron una re-
montada para la historia en el
primer enfrentamiento del
Grupo E.

Ilkay Gundogan puso por de-
lante a Alemania con un tanto
de penal en el minuto 33 pero
Japón, que no tiró entre los tres
palos hasta el 74, empató en el
75 gracias a Ritsu Doan y se
llevó el partido en el 83 con una
gran acción de Takuma Asano.

Otra vez volvió a tropezar el
equipo germano, que hace cua-
tro años, en Rusia-2018, co-
menzó la defensa de su título
de 2014 con una derrota 1-0
ante México y finalizó siendo

eliminada en la fase de grupos.
Pese a que Catar-2022 comenzó
sin sobresaltos, con los triun-
fos de Países Bajos (2-0) sobre
Senegal y de Inglaterra (6-2)
ante Irán, las sorpresas empie-
zan a acumularse.

El primer combinado en su-
frirlas fue Argentina, a quien
también le remontó el martes
Arabia Saudita. Y este miér-
coles, en el primer turno de la
jornada, la vigente subcam-
peona del mundo, Croacia, no
lograba pasar del 0-0 contra
Marruecos en un duelo de la
llave F. “Habrá sorpresas en
este torneo, en parte porque la
preparación es más corta”, dijo
el entrenador español Roberto
Martínez, seleccionador de
Bélgica. ( D)

TRIUNFO El mediocampista japonés Ritsu Doan anotó el primer gol de su equipo ante los alemane s.

AF
P

GRUPO F

Opaco debut
de Croacia
con Marruecos
La subcampeona mundial
Croacia y su estrella Luka
Modric empezaron su cami-
no en el Mundial de Qa-
tar-2022 con un decepcio-
nante empate sin goles (0-0)
en su duelo ante Marruecos,
este miércoles en Al Khor.

La igualada entre croatas y
marroquíes en el estadio Al
Bayt, que el domingo había
sido el escenario de la aper-
tura del Mundial, fue el ter-
cer 0-0 registrado en este
torneo, después del Dina-
marca-Túnez y el Méxi-
co-Polonia. Modric, a sus 37
años, llegaba a su cuarto
Mundial pero no pudo fes-
tejarlo con una actuación
destac ada.

La primera ronda de juegos
en todos los grupos será hoy
cuando se activen los gru-
pos H y G. En el primero está
Uruguay, mientras que en el
otro resalta Brasil como otro
fuerte candidato. ( D)

España hundió 7-0 a Costa Rica
ayer en su arranque en el
Mundial. La roja apenas
necesitó veinte minutos para
encarrilar el encuentro con los
goles de Dani Olmo (11) y Marco
Asensio (21), a los que siguieron
los dos tantos de Ferran Torres,
el primero de penal (31, 53), y
las dianas de Gavi (73), Carlos
Soler (89) y Morata (90+1). (I)

España fue
contundente
contra ticos

P EQUIP O PJ PT S GD
1 España 1 3 +7
2 Japón 1 3 +1
3 A lemania 1 0 -1
4 Costa Rica 1 0 -7

GRUPO E

Los partidos
de la jornada
Los partidos
de la jornada

Fuente: FIFA        *GMT

Jueves 24 de noviembre

FASE DE GRUPOS

Suiza Camerún

Uruguay Corea del S.

Portugal Ghana

Brasil Serbia

Estadio Al Janoub, 10H00*

Estadio Education city, 13H00

Estadio 974, 16H00

Estadio Lusail, 19H00

H

G

H

G
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SOPA DE LETRASSAGA
ANÓNIMO
EDAD 
ISLANDIA
LITERARIAS
MEDIA
NARRACIONES
NÓRDICAS
OBRAS 
PROSA
SAGAS

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

Soluciones

265943817
971685234
843712695
682497351
594231786
137568942
729854163
418326579
356179428

SOPA DE LETRAS SAGA
ANÓNIMO
EDAD 
ISLANDIA
LITERARIAS
MEDIA
NARRACIONES
NÓRDICAS
OBRAS 
PROSA
SAGAS

YXWPBRNZIQJSDAKEAUF
HVOCMTLXPSMEISLVRTF
UGWJNDACKBODHAWBSUM
VQKEPRLJZMENOIHTACA
NORDICASIMAVSRIGGXW
PTJMFCDNZDIUQASNAWG
OHBVFJOKXSATRRLLSKX
DINHQNRADCLBJEATFSO
VAUWAPROSASRGTNLTAQ
FHDYNIUBOMZHJIDKERC
GZSEOWYVBADNTLIQUBP
SENOICARRANTKGACYOE

(O)
(E)
(F)
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APORTE AMBIENTAL

Colchones en
desuso, fuera
de Galápagos
Más de 1.000 colchones que
cumplieron su vida útil y
que se encontraban en el
Parque Ambiental Fabricio
Valverde de la isla Santa
Cruz en Galápagos fueron
retirados por Chaide y otras
empresas e instituciones.

Durante la intervención, se
desarmaron las unidades en
la isla y separó cada com-
ponente. Los resortes se
apartaron para su reciclaje,
y las telas y esponjas se co-
locaron en pacas.

Esta carga se transportó
hacia el continente, en un
buque que arribó a Puerto
Gal, en Guayaquil. Es la pri-
mera vez que se realiza este
proceso de limpieza y de-
sarme de colchones en Ga-
lápagos para su posterior co-
procesación, es decir que
formen parte de otros pro-
cesos productivos. (I)

ANUNCIO Se reduce el horario de toque de queda en Santo Domingo de
los Tsáchilas, Guayas y Esmeraldas ante reducción de actos delictivos.

Restricción por 4 horas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El mandatario Guillermo Lasso
anunció la noche del martes
que en tres provincias del país
se reducirá el horario de toque
de queda establecido en el es-
tado de excepción vigente des-
de el 1 de noviembre.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el presidente indicó que
debido a una reducción en los
actos delictivos en las provin-
cias de Guayas, Esmeraldas y
Santo Domingo se decidió que
desde el martes el horario de
toque de queda será desde la
1:00 hasta las 5:00.

Esta es la segunda modifica-
ción que se realiza al horario de
restricción de la libertad de
tránsito ya que inicialmente se
había fijado desde las 21:00
hasta las 5:00, sin embargo, el 9
de noviembre se redujo desde

las 23:00 hasta las 5:00. En el
decreto 601 se explica que hu-
bo una reducción del 20 % de
eventos delictivos del 1 al 20 de
noviembre, en comparación
con el periodo entre el 12 y 31
de octubre.

Ante esta situación, la Direc-
ción General de Seguridad Ciu-
dadana y Orden Público de la
Policía recomendó la reduc-
ción de la restricción al horario
de 1:00 a 5:00

A su vez se busca reducir el
impacto económico de la me-
dida. La Asociación de Res-
taurantes, Organizadores de
Catering y Eventos de Guaya-
quil y la Cámara de Turismo del
Guayas solicitaron la deroga-
toria del toque de queda. Se
esperaba que la resolución de
esta petición se tome en 48
horas aunque el tiempo fue en
menor tiempo. (I)

SEGURIDAD Se mantendrán
controles en las tres provincias.
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APOYO A LABOR

Unos $ 2.000
se destinan a
una fundación
La carrera benéfica
‘Ru n 4 He a l t h’ de BMI logró
recaudar $ 22.000 para apo-
yar la labor social que lleva a
cabo la Fundación Ser Feliz,
cuya misión prioritaria es
mejorar la calidad de vida y
la salud de niños y jóvenes
de escasos recursos que pa-
decen de cáncer.

Las carreras de ‘Ru n 4 He a l-
t h’ se efectuaron en las ciu-
dades de Quito y Guayaquil.
Para ello, se contó con la
participación de unos 420
corredores, quienes compi-
tieron en tres categorías:
10K, 5K y 2K.

Paralelo a la carrera se rea-
lizaron actividades recrea-
cionales con las familias y
amigos de los deportistas
como calentamiento, zum-
ba, show canino, así como
sorteos especiales con im-
portantes premios. (I)






