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Ganó nuevo 'round'
Juez del TCE rechazó las denuncias de Jéssica Jaramillo y Sara Serrano

en contra de Jorge Yunda por presunta infracción electoral. P. 4

LA CONCORDIA SE BUSCAN
ALIANZAS PARA CAPACITAR
EN USO DEL BAMBÚ P. 13

Jóvenes de 12 a 15 años con
enfermedades agravantes

pueden acudir a los centros de
salud para recibir la vacuna.

Si aún no te vacunas y eres
mayor de 16 años acude a los
centros de salud. Escanea aquí

para conocerlos:

TODOS QUIEREN
TURNOS MÁS DE
45.000 PERSONAS
HAN SEPARADO
CITAS DEL R.
CIVIL DESDE SU
COMPUTADOR P. 8

IDV BUSCA MÁS
VENTA JA L OS
DEL VALLE ABREN
LA FECHA DE LA
LIGAPRO EN CASA
JUGANDO CON EL
RODILLO ROJO P. 12

WILLIE GARSON,
EL RECORDADO
STA N FO R D
BLATCH, DE SEX
AND THE CITY,
FALLECIÓ A LOS
57 AÑOS P. 14
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TR ABA JOS

Obra vial se
realiza en la
av. Orellana
Desde el martes se inició la
intervención integral en el
puente vehicular elevado
donde convergen las aveni-
das Orellana y Eloy Alfaro
hasta salir a la av. 10 de
Agosto, al norte de Quito.

La repavimentación co-
menzaría en la av. Orellana,
en dirección a la 10 de Agos-
to. Al finalizar este tramo se
continuará con la av. Eloy
Alfaro hasta salir a la 10 de
Agosto. Son 500 metros de
longitud que serán reasfal-
tados. La Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas, Epmmop,
estima un tiempo de eje-
cución de aproximadamen-
te tres semanas.

Las actividades de retiro de
asfalto deteriorado (fresa-
do) se llevan a cabo desde
las 21:00 hasta las 05:00 y la
colocación del nuevo asfalto
de 09:30 a 15:30 a fin de
afectar lo menos posible en
el tránsito. Fuera de esos
horarios las vías estarán 100
% habilitadas para la circu-
lación vehicular.

Al ser una obra integral se
tiene planificado realizar
otras actividades como re-
paración de aceras, pintura
y borrado de grafitis, lim-
pieza de muros y más. (I)
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ALCALDÍA DE QUITO Una de las denuncias contra el alcalde de la capital,
Jorge Yunda, por no haber acatado la remoción, fue desestimada por
el juez Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral.

Magistrado del TCE le
dio la razón a Yunda

curso que había interpuesto.
Su retorno motivó a Jaramillo a
denunciarlo ante el TCE (el 14
de julio). A dicha denuncia se
sumó otra de Sara Serrano por
la misma causa (6 de agosto).

Reciente fallo
En la resolución del miércoles
pasado, Cabrera, quien tam-
bién es el presidente del TCE,
además de desestimar la de-
nuncia, pidió que se archive.

En sus redes sociales, Jéssica
Jaramillo reaccionó ante el fa-
llo: “Como ciudadanos hemos
cumplido con Quito, desafor-
tunadamente el Juez Arturo-
Cabrera no ha hecho respetar la
decisión de 14 Concejales y de-

cisión unánime del TCE (la del
pasado 1 de julio)”.

Pero todavía existe otra de-
nuncia contra Yunda, por la
misma causa y en la misma
instancia. Esta fue puesta en
cambio por el exvicealcalde
Santiago Guarderas, quien
también argumenta que Yunda
no acató la decisión del TCE.

Sobre esa denuncia, la defen-
sa de Yunda interpuso una re-
cusación contra el juez Ángel
Torres, a cargo del caso, pero el
pleno del TCE no dio paso a su
pedido y devolvió la causa a
Torres para que continúe con la
sustentac ión.

Ahora, Yunda todavía tiene
una audiencia pendiente, que
se realizará el próximo 30 de
septiembre, en el auditorio del
TCE, desde las 09:00. En caso
de que el fallo sea favorable a
Guarderas, Yunda podría per-
der derechos políticos. Estos
son los últimos recursos lega-
les que se tramitan en el TCE,
en la pugna por la Alcaldía. (I)

SE MANTIENE Jorge Yunda continúa como alcalde, con una agenda de actividades en territor i o.
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Las denunciantes
habían argumentado
que el alcalde no
cumplió el proceso de
remoción en su
c o nt ra .

M OV I L I DA D

C iu d a d a n í a ,
convocada a la
Chilloscicleada
Este domingo se llevará a
cabo la ‘Chilloscicleada por
la seguridad y convivencia
c iudadana’. Arrancará a las
08:00, con una ruta ciclís-
tica que recorrerá las pa-
rroquias de Conocoto y
Amaguaña.

Es una distancia que bor-
dea los 25 km (15 km de ida y
10 km de regreso). El punto
de partida será la Adminis-
tración Zonal Los Chillos,
con un nivel de dificultad 2:
Recreacional – D eportista
principiante. (I)

FIESTA ANDINA

Kulla Raymi se
celebrará en
C arcelén
Con una feria agroecológica
en Carcelén se celebra hoy,
desde las 09:00 el Kulla Ray-
mi, la fiesta andina de la
luna, que celebra a la mujer
y la fertilidad.

El evento se desarrollará en
el mercado de Carcelén, en
el bloque 2, con la parti-
cipación de grupos de dan-
za, también se realizará el
ritual de bendición de los
granos. Cada viernes, en ese
centro de abasto, se lleva a
cabo una feria de productos
agroecológicos provenien-
tes varios cantones. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

El juez del Tribunal Conten-
cioso Electoral (TCE) Arturo
Cabrera rechazó las denuncias
de Jéssica Jaramillo y Sara Se-
rrano en contra de Jorge Yunda
por presunta infracción elec-
toral. La decisión se informó la
noche del miércoles.

Las denunciantes habían ar-
gumentado que el alcalde no
acató la destitución resuelta
por el Concejo Metropolitano
el 3 de junio. Dicha remoción
fue ratificada por el pleno del
TCE, el 1 de julio pasado.

En ella el organismo se pro-
nunció con respecto a la re-
moción que ejecutó el Concejo
Metropolitano y se indicó que
sí se cumplieron las formali-
dades que impone el Código
Orgánico de Ordenamiento Te-
rritorial (Cootad).

A pesar de la respuesta del
TCE, Yunda regresó al Muni-
cipio porque recibió la venia de
la Corte Provincial en un re-

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
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Brotes de COVID-19
habría hasta 2022

WASHINGTON AFP

La región de las Américas pro-
bablemente siga teniendo bro-
tes de covid-19 “hasta bien en-
trado 2022”, advirtió la Orga-
nización Panamericana de la
Salud (OPS) a las autoridades
de salud del continente.

“El curso de la pandemia de
COVID-19 en las Américas si-
gue siendo muy incierto”, in-
dicó un informe de la oficina
regional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pre-
sentado en la 59 reunión de su
Consejo Directivo, que se rea-
liza virtualmente hasta hoy.

La OPS consideró “i n q u i e t a n-
t e” el aumento de casos de

coronavirus en América del Sur
y Central en la primera mitad
de 2021, alarmó sobre las de-
sigualdades de acceso a la va-
cuna anticovid en Latinoamé-
rica y el Caribe, y dijo que la
vacilación de la población a
aplicársela puede “r a l e nt i z a r
aún más” la inmunización.

En este contexto, “un esce-
nario posible es que, hasta bien
entrado el 2022, los países de
las Américas aún enfrentarán
brotes localizados de CO-
VID-19, principalmente en ins-
tituciones (por ejemplo, hoga-
res de ancianos, prisiones),
áreas alrededor de las ciudades
densamente pobladas y entor-
nos rurales”, apuntó. (I)
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GRAVE. La ONG Save the Children denunció en un
informe que 62 niños han fallecido este año en los
campos de desplazados en el noreste de Siria.

HAITIANOS El presidente López Obrador urgió a Estados Unidos a
cumplir promesas para resolver la crisis con indocumentados.

México pide apagar
la ‘b o m b a’ m ig rato r i a

MÉXICO AFP

La crisis que desató el flujo
masivo de haitianos hacia Es-
tados Unidos crece como una
bomba de tiempo que el pre-
sidente mexicano López Obra-
dor, urgió desactivar pasando
de la retórica a la acción.

“¡Ya basta de discurso! ¡Ya ha-
ce falta la acción!”, dijo en su
habitual conferencia matutina,
al recordar que Estados Unidos
ofreció $4.000 millones para
invertir en los países donde se
origina la migración indocu-
mentada. “Había el compromi-
so de que iban a invertir 4.000
millones, 2.000 para Centroa-
mérica y 2.000 para México. No
ha llegado nada”, se quejó. (I)

CONTROL Agentes del Instituto Nacional de Migración de México
(INM) interrogan a migrantes haitianos en el estado de Coahuila.

AF
P

ADVERTENCIA Entidad de salud prevé que
existan variantes de coronavirus en las
Américas hasta inicios del próximo año.
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PRODUCTO Banco Guayaquil presenta una nueva solución de gestión de pagos de American Express para optimizar el
capital de trabajo, automatizando la operación entre clientes y proveedores, para empresas de todo tipo y tamaño.

Solución flexibiliza los
pagos entre las empresas

QUITO R E DACC I Ó N

Con el objetivo de flexibilizar y
complementar el acceso al fi-
nanciamiento y la optimiza-
ción del capital de trabajo,
American Express y Banco
Guayaquil presentan B2B En-
terprise, una nueva solución
que revoluciona el esquema
tradicional de pagos B2B en
Ec uador.

La solución B2B Enterprise,
que será implementada en con-
junto con Banco Guayaquil, in-
tegra soluciones financieras y
de gestión en un solo producto,
transformándose en un ecosis-
tema integral que beneficia a
empresas de cualquier rubro y
t a m a ñ o.

B2B Enterprise es ideal para el
pago de gastos directos del ne-
gocio, porque ofrece un mayor
control de las transacciones,
mejora y digitaliza los procesos
de compra-venta, y facilita el
proceso operativo y adminis-
t r at ivo.

Uno de los principales bene-
ficios del modelo de gestión de
pagos de B2B Enterprise, es
que ayuda a los proveedores a
disminuir notablemente los
tiempos y asiste en asegurar la
cobranza. Al mismo tiempo, el
sistema permite a los clientes
extender sus plazos de pago,
beneficiando de esta forma a
ambos actores de la relación

comercial. La solución B2B En-
terprise optimiza los procesos
de compra-venta y permite
transacciones más seguras en-
tre las empresas. Dado que los
cargos se generan de manera
automática a una Tarjeta vir-

tual de American Express emi-
tida por Banco Guayaquil, el
modelo asegura que los pagos
se realicen en el plazo acor-
dado por las partes, terminan-
do con los periodos de atraso y

aliviando los problemas de flu-
jo de caja.

“B2B es una plataforma que
permite a la empresa que com-
pra y a la empresa que vende
trabajar de una manera mucho

más ágil, le decimos platafor-
ma porque conecta a la em-
presa con sus proveedores, ge-
nerando valor al producto fi-
n a l”, comentó Alain Broos, vi-
cepresidente de Tarjetas de

Crédito y Débito de Banco Gua-
yaquil. La solución B2B de
American Express se ha im-
plementado con éxito anterior-
mente en los Estados Unidos,
México y Argentina. ( P R)
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ALIANZA Fernando Coronel (izq.) y Alain Broos de Banco Guayaquil; Margarita Puente y René Centeno, de American Express de Latinoamérica.

B2B Enterprise
optimiza los procesos
de compra-venta y
permite transacciones
más seguras entre las
e m p re s a s .
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INICIATIVA La empresa de renting conmemoró
el 16 de septiembre el Día Internacional de la
Prevención de la capa de ozono.

Mareauto Avis y su
gestión ambiental

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 16 de septiembre se con-
memoró el día internacional de
la prevención de la capa de
ozono y Mareauto Avis como
parte de su propuesta de valor
y compromiso con el medio
ambiente se unió a esta causa a
través de su gestión para pro-
mover el cuidado de esta franja
de gas que protege a la tierra de
la radiación ultravioleta y per-
mite preservar la vida en el
planeta.

La capa de ozono es uno de los
componentes más importantes
dentro del planeta; sin embar-
go, en los años 80 muchas com-
pañías utilizaban algunassus-

tancias como: CFC (clorofluo-
rocarbonos) y los HCFC (hi-
droclorofluorocarbonos), los
cuales han sido empleados en
la industria de la refrigeración
y los aerosoles, mismos que
han desgastado de forma irre-
versible la capa de ozono que
recubre la tierra.

Por esta razón, Mareauto Avis
ha optado, como parte de su
programa Mareauto Gestión
Sostenible, la incorporación de
vehículos eléctricos a su flota
de renting en Ecuador, para así
lograr de forma considerable
reducir la emisión del CO2, pe-
ro sobre todo incentivar a otras
empresas a que sean parte de
este nuevo movimiento. ( P R)

FLOTA En Colombia, Mareauto Avis incorporó vehículos híbridos.
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TECNOLOGÍA. Huawei Consumer Business Group
presentó al su nueva Huawei MatePad 11, una de las
últimas tabletas en incorporarse a su portafolio.



E cuador• Viernes 24 de septiembre del 20218• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

PROCESO En más de un mes de agendamiento de turnos vía web, el Registro Civil recibió más de 45.000 solicitudes
para documentos en agencias de Guayaquil, Quito y Cuenca. Servicio se extenderá en más ciudades.

Receptaron miles de turnos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 45.000 turnos agen-
dados para emisión de pasa-
portes y cédulas de identidad
se han receptado en seis ofi-
cinas del Registro Civil en las
ciudades de Guayaquil, Quito y
Cuenca, de los cuales unas
26.000 personas ya obtuvieron
el documento que solicitaron
bajo ese agendamiento a través
de la página web de esta ins-
titución, señaló Fernando Al-
vear, director general de esa
e nt i d a d .

Dicho proceso lo calificó co-
mo exitoso en sus primeras se-
manas, pues recién se imple-
mentó desde el 18 de agosto, y
a partir del 4 de octubre se

brindará esa atención de agen-
dar turnos vía internet en otras
36 oficinas a nivel nacional,

entre ellas Manta y Portoviejo
en Manabí. En esa provincia
estuvo de paso el representan-
te de la institución.

Alvear indicó en Portoviejo
que desde el 20 de septiembre
los usuarios de Manabí ya pue-
den agendar sus turnos a través
de la página web del Registro
Civil, y así recibir desde el 4 de
octubre la atención en el caso
de esta provincia, en las agen-
cias de Manta y Portoviejo.

“Asumimos un Registro Civil

desbordado donde la capaci-
dad operativa sobrepasaba la
demanda, y el claro ejemplo de
ello es lo que seguramente ven
a diario en nuestras agencias
de Manabí, lo que queremos
implementar con un sistema

de turnos, que ya lo iniciamos
en Cuenca, Guayaquil y Quito
con éxito rotundo”, señaló.

El funcionario señaló que la
pandemia del COVID-19, en el
2020 originó que para este 2021
se represaran más de un millón
y medio de tramites, los que en
este año ya comienzan a aten-
derse, más aún con el proceso
de vacunación que permite
una mayor movilización de
ciudadanos en busca de sus
documentos de identidad. (I)

ATENCIÓN Los usuarios que sacan turnos a través de la web son atendidos en las oficinas del Registro.
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«Los ciudadanos
destinan más de 5
horas para obtener
una cédula. Con el
nuevo sistema de
turnos estamos
devolviendo el
tiempo»
FERNANDO ALVEAR
DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL

Proce so
comple to,
a través de
la página
Ahora a través de la página

web del Registro Civil, los
usuarios acceden tras crear
un perfil de usuario que ge-
nera una contraseña que es-
tá enlazada al número de
cédula del usuario. Con este
proceso se pretende evitar
que ese turno pueda ser
vendido o asociado a algún
acto de corrupción.

Luego de escoger a qué
agencia desea venir y qué
tramite va realizar se des-
pliega la orden de pago, la
cual se puede cancelar a tra-
vés de internet, con tarjeta
de crédito o débito, o en su
defecto se puede escoger la
agencia bancaria para acer-
carse a realizar el pago.

Una vez efectuado el pago
se le despliega la opción del
calendario para que el usua-
rio pueda escoger el día y la
hora que desea acercarse al
Registro Civil. (I)

2 6 .0 0 0
PERSONAS YA OBTUVIERON EL
DOCUMENTO QUE SOLICITARON
BAJO NUEVO SISTEMA
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SALUD Hoy se inaugura un nuevo local de la cadena de supemercados. Está ubicado en la Av.
Simón Plata Torres y Crisanto Vera, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Akí llegó a La Concordia
R E DACC I Ó N

En la Av. Simón Plata Torres y
Crisanto Vera, en La Concordia,
provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas, se inaugura hoy
un Akí.

La sucursal cuenta con una
extensión de 692,25 m 2 de área
de venta, seis cajas (que in-
cluyen cajas express y prefe-
rencial para mujeres embara-
zadas, personas con discapa-
cidad y de la tercera edad) y 18
estacionamientos con seguri-
dad privada. Su horario de
atención será de lunes a sá-
bados de 09h00 a 20h00, y
domingos y feriados de 09h00
a 19h00.

Akí La Concordia ofrecerá
más de 16.106 ítems que in-
cluyen: abarrotes, frutas, le-
gumbres, carnes, pollos, ma-

riscos, huevos, lácteos, artícu-
los de higiene y belleza, elec-
trodomésticos y artículos de
hogar. Aki La Concordia cuenta
con un equipo de 18 colabo-
radores. Los (90) locales de for-
mato AKÍ a nivel nacional, Akí
(45), Gran Akí (20) y Súper Akí
(21 y Akí Vecino (4), generan
más de 2.200 puestos de tra-
bajo directo.

Para garantizar una excelente
experiencia de compra, pone a
su disposición diferentes for-
mas de pago: efectivo, tarjeta
de débito y crédito, crédito em-
presarial, y otros. ( P R)

CRÉDITO Akí ofrece una forma de pago adicional con CrediAkí en
electrodomésticos y artículos del hogar, con seguro de desgravamen.
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ÍTEMS TIENE EL LOCAL, ENTRE
ELLOS, ABARROTES, FRUTAS,
LEGUMBRES, CARNES Y MÁS.

RESOLUCIÓN DEL COE

Cuenca tiene
luz verde para
actos masivos
El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) cantonal
de Cuenca aprobó la rea-
lización de eventos masi-
vos, públicos y privados, ta-
les como ferias, conciertos o
exhibiciones de animales.

La decisión se tomó a algo
más de un mes de las fiestas
de independencia de Cuen-
ca y se enmarca, según las
autoridades, en el proceso
de reactivación económica
en el contexto de la pan-
demia del COVID-19.

El feriado por el Día de los
Difuntos (2 de noviembre) y
las fiestas de independencia
de Cuenca (3 de noviembre)
es una época en la que ha
sido común la realización de
encuentros masivos de di-
versos tipos. Todo debe ser
aprobado con mínimo 15
días de anticipación y res-
petando un aforo del 70 %.
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Inauguran concurso
de tipo ambiental
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PROGR AMACIÓN Organizadores del primer interescolar de conciencia ambiental denominado
Los Juegos del Cambio socializaron con los participantes las actividades a r e a l i z a r s e.

WEBINAR Tras el evento inaugural se realizó el primer seminario, en el que se trató sobre el cambio climático y los tipos de aves.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado martes se realizó la
inauguración de Los Juegos del
Cambio, el primer interescolar
de educación ambiental con
metodología de aprendizaje ac-
tivo, interdisciplinario y basa-
do en proyectos.

El acto se realizó de forma
virtual y contó con la asistencia
de estudiantes, docentes y el
equipo de Yo Siembro Ahora.

El evento inició con la bien-
venida a los grupos inscritos,
formados por alumnos de 5to y
6to de Educación General Bá-
sica (EGB) y un tutor, y el agra-
decimiento a las marcas alia-
das: Almacenes Tía, Seginus,
Almacenes Boyacá, El Univer-
so, Kuna Pops, La Aguja Má-
gica, La Universal, Computron,
DOT Studio y Posgrados de la
Universidad Casa Grande.

Durante la exposición se die-

PLANTA MEDICINAL

Romero, eficaz
para el cuidado
de la cabellera
La naturaleza nos brinda un
sinnúmero de recursos na-
turales para su aprovecha-
miento de manera sosteni-
ble. Uno de ellos es el ro-
mero, una planta aromática
muy utilizada en los trata-
mientos cosméticos.

Este ingrediente natural
tiene múltiples beneficios
tanto para el cabello como
para la piel. Entre los nu-
trientes que ofrece el rome-
ro destaca la vitamina A, B2,
B6 y C, y los minerales hie-
rro, magnesio, zinc, fósforo
y calcio.

Los tratamientos capilares
a base de romero, son una
excelente opción dentro de
la cosmética natural para el
cuidado del cabello.

Uno de los principales be-
neficios del agua de romero
es su poder para combatir la
caída del cabello, debido a
su alto contenido en vita-
mina B. Además, la infusión
de romero ayuda a activar la
circulación sanguínea en el
cuero cabelludo, lo que per-
mite la penetración de una
mayor cantidad de nutrien-
tes en los folículos.

Al activar el flujo sanguí-
neo con el agua de romero la
cabellera se muestra mucho
más hidratada, fuerte y con
más brillo. Este producto
también es un aliado para
reducir la presencia de sebo
en el cuero cabelludo.

La manzanilla, ortiga y cola
de caballo son otras plantas
medicinales para el cuidado
de la melena. (I)

ron a conocer las actividades a
realizarse en el interescolar, ta-
les como webinars, capacita-
ciones, ecotrivias, ecorretos y
ecoproyectos. También se pre-
sentó a los ecoexpertos que
liderarán las cuatro categorías
del concurso: Daniela Hill

(agua), Claudia Salem (tierra),
Tatiana Salas (fuego) y Juan de
Dios Morales (aire).

Dentro de la mecánica del
concurso, los lunes de cada se-
mana se enviará el ecorreto, los
martes estarán destinados para
webinars y los miércoles se rea-

lizarán las ecotrivias.
También se dieron a conocer

los premios que ganarán los
concursantes, entre ellos: ca-
nastas de productos, tablets,
computadoras, herramientas
educativas y becas de maes-
trías para los tutores.

El interescolar cuenta con el
aval del Ministerio de Educa-
ción, la Universidad Casa Gran-
de y Fundación Crisfe.

Al finalizar se brindó un es-
pacio para que los participan-
tes puedan resolver sus dudas
previo al inicio del concurso el
próximo 1 de octubre. (I)

INICIATIVA Tiene una duración de cuatro semanas (octubre).

Los equipos inscritos
van a conocer, jugar y
crear una solución
práctica a un
problema ambiental
de la vida real.
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LIGAPRO El equipo rayado inaugura la nueva
fecha del torneo y recibe al Rodillo rojo; los
pupilos de Renato Paiva tienen 19 puntos.

Independiente busca
alejarse más en tabla

ECUADOR EFE

Independiente del Valle (IDV)
saldrá este viernes ante uno de
los colistas del torneo, Técnico
Universitario, a ampliar la ven-
taja de cinco puntos que saca
hasta el momento a sus per-
seguidores Emelec y Liga de
Quito, en su afán por ganar la
segunda fase del campeonato
ecuatoriano de fútbol.

El “M at a g i g a nte s ”, como tam-
bién es conocido el Indepen-
diente, ha logrado ensamblar
un gran equipo en el que se
entremezclan juventud y ex-
periencia, y en el que su téc-
nico portugués Renato Paiva ha
conseguido armonizar el sis-
tema defensivo con la contun-
dencia de sus atacantes, que
perfilan al equipo como firme
candidato para ganar la fase y
disputar el título contra el ga-
nador de la primera, Emelec.

Por su parte, Técnico Univer-
sitario saldrá por la hazaña de
ganar en su desesperación de

salvar la categoría al término
de la segunda fase, pues en la
tabla acumulada de las dos fa-
ses está antepenúltimo.

La novedad de la fecha es que
Aucas y Barcelona aplazaron su
partido por el compromiso de
Copa de los amarillos. ( D)

FIGURA Junior Sornoza es uno de los ejes de Independiente.

A R
C H

 I V
O

F EC H A S
H OY

INDEPENDIENTE VS. TÉCNICO U.
19:00 / Estadio Banco Guayaquil

MAÑANA
MUSHUC RUNA VS ORENSE
15:00 / Estadio Echaleche

GUAYAQUIL CITY VS 9 DE OCTUBRE
17:30 / Estadio Chucho Benítez

MANTA VS LIGA DE QUITO
20:00 / Estadio Jocay

DOMINGO
DEP. CUENCA VS OLMEDO

14:00 / Estadio Alejandro Serrano

MACARÁ VS DELFÍN
16:30 / Estadio Bellavista

EMELEC VS U. CATÓLICA
19:00 / Estadio Capwell
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CAPACITACIÓN A través de la Central del
Bambú que maneja Pichincha, el GAD La
Concordia espera obtener capacitaciones.

La Concordia busca
aliarse a propuesta

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio del cantón La
Concordia, de Santo Domingo
de los Tsáchilas, busca aliarse a
la Prefectura de Pichincha para
dar capacitación técnica a pro-
ductores y a la comunidad, so-
bre la elaboración de muebles y
artesanías en bambú.

El gobierno provincial de Pí-
chincha tiene en sus manos la
Central de Bambú Andoas
(Cenba), donde se procesa los
tallos de estas plantas para
convertirlos en materia prima.
En otras ocasiones ya han efec-
tuado talleres gratuitos a la co-
munidad, ahora La Concordia
busca acercar a sus ciudadanos

a este proceso. El objetivo es
que los moradores se capaci-
ten en la elaboración de mue-
bles y artesanías en bambú,
como una forma de obtener
una fuente de ingresos propia y
así crear sus propios empren-
d i m i e nto s .

La planta se ubica en el no-
roccidente de Pichincha y se-
gún explica Jorge Macías, téc-
nico del GAD Pichincha, en un
video informativo, se compra
la materia prima para elaborar
tableros de varios espesores,
con los que se puede fabricar
cualquier objeto. Con la Con-
cordia se podría articular una
alianza para promover al sec-
tor agropecuario. (I)

ACERCAMIENTO Hace varios meses se han tenido acercamientos.

RE
D

ES

OBRA VIAL. Continúa el mantenimiento vial en La
Concordia, la maquinaria avanza en el tramo de la calle
Loja, desde la excalle Guayas hacia barrio 10 de Agosto.
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DECESO El actor estadounidense falleció el
martes pasado. La noticia fue confirmada
por su hijo Nathen, mediante redes sociales.

Luto por la muerte
de Willie Garson

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A sus 57 años de edad, falleció
el actor Willie Garson recor-
dado por interpretar el papel
de Stanford Blatch, en la serie
‘Sex and the city’.

De acuerdo al portal TMZ,
Garson batalló contra el cán-
cer, sin embargo se desconoce
la causa de su deceso.

Con una publicación en redes
sociales Nathen, hijo del actor
confirmó el deceso. “Te amo
mucho papá. Descansa en paz
y estoy muy contento de que
hayas podido compartir todas
tus aventuras conmigo y hayas
podido lograr tanto.... Siempre
te amaré, pero creo que es hora

de que te vayas a una aventura
p ro p i a”, escribió en Instagram.
La publicación estuvo acom-
pañada de emotivas fotogra-
fías y videos.

Antes de su fallecimiento, el
actor trabajó en ‘And Just Like
T h at …’, precuela de ‘Sex and
the City’, que se estrenará me-
diante HBO Max, antes de fi-
nalizar este año.

“Willie Garson era en vida,
como en la pantalla, un amigo
devoto y una luz brillante para
todos... Creó uno de los per-
sonajes más queridos de HBO y
fue miembro de nuestra fa-
milia durante casi veinticinco
años...", indicó HBO mediante
un comunicado. (E)

WILLIE GARSON Interpretó a Stanford en ‘Sex and the city’.

IN
TE

RN
E T

TENDENCIA. Celebridades como Jennifer López
imponen el estilo “lace up”, efecto tipo cintas en las
prendas de vestir, que las hace ver más atractivas.
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Mix Center
Km 19 Aurora- Pascua-
les. 110 m2, todo negocio.
Oportunidad. 0999294746.

Sauces 6
Departamento planta ba-
ja, dos dormitorios, patio
independiente.
0987-233891; (04)2-966327.

Vía a la Costa
Km 16. 20.000 mt2, segu-
ridad 24 horas para guar-
dar maquinas, vehículos,
camiones ETC, terreno
rellenado y compactado.
0993-397104, 4604902.

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

Santiaguito Roldos
Sur, alquilo apartamen-
to pequeño, un dormito-
r i o .  I n f o r m e s :
096-7881424; 098-3262730.

Villamil Playas
9 Solares, kilómetro 13
Vía Data a 200mts del
m a r .  I n f o r m e s :
0992-052729, 0992-100050.

Puerto Santa Ana
Se alquila oficina total-
mente amoblada, ubica-
da en el edificio Empo-
rium piso 19 Puerto San-
ta Ana, cuenta con una
amplia oficina/ recep-
ción y oficinas para ge-
rencia, seguridad 24/7,
sector empresarial. Pa-
ra mas información
contactarse a: gerencia
@agrobanany.com,
C e l l :  0 9 9 7 6 0 9 6 3 4 -
0985078524.

Puerto Sta. Ana
Bellini, 2 dormitorios, 2
baños, amoblado, esta-
cionamiento, seguridad
24/7. 0988-747920.

Vía Duran- Tambo
Oportunidad. Km 12 jun-
to al peaje, 11 Hectáreas.
Z o n a  i n d u s t r i a l .
0997-373387.

Padre Solano 823
Santa Elena, se vende lo-
cal comercial interior
PB(Of,bodega), 100mts
mezzanine, 2 baños. Te-
léfonos: 0988-132803,
0999-525247.

Centro Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 m2 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1 m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Vía a la Costa
Vendo antes del peaje, 9
hectáreas, escrituras,
luz, plana. 0991-628723.

Pradera 2
Apartamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, control de
acceso. 0993990086.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2; 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Vía a la Costa
Sector Casa Viejas, 200
hectáreas, ideal cual-
q u i e r  c u l t i v o ,
$360.000.oo. Negociable
s.0968-387421.

San Miguel - Bancos
61 hectáreas agrícola
$600,000 turismo, recrea-
ción, servicios básicos,
P i t a h a y a ,  c a f é .
0987868489 .

Kennedy Norte
Departamento planta al-
ta, dos dormitorios, dos
baños, amplia área so-
c i a l .  0 9 9 7 - 9 7 9 4 5 6 ,
0968-472033.

Urb. Sta. María
Excelente ubicación, 360
m2, frente áreas verdes.
U S D $  1 0 0 . 0 0 0 , o o .
0990-351036;
171-820-78173.

Kennedy Norte
Departamento 3 dormito-
rios c/u baño, A/A, terra-
za, garaje electrico.
098-9921484.

Salinas-San Lorenzo
Al pie del mar, 3 dormi-
torios, 142 mt2, parqueo.
0999425948.

Puerto Azul
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal,
piscinas. Frente parque
Caminito. 0994-109706.

Alborada 8va. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, baños, sala, la-
vandería, cocina, come-
dor auxiliar, $360,oo.
0989-916381, 0995-553932.

Samborondón
Entreríos. Habitaciones
independientes, total-
mente amuebladas, $
250,oo- 220,oo. 0993535029.

Juan Montalvo 308
310 y Rocafuerte, depar-
tamento primer piso y
t i e n d a  a l q u i l o .
099-0704179.

Carlos J. Arosemena
Excelente ubicación bo-
degas de 460, 780 y 1.200
mt2, seguridad 24 horas,
mantenimiento, red con-
tra incendios y amplio
patio de maniobras.
0993-397104, 4604902.

Urb. Santa María
De Casagrande, área
736.82 m2 us$162,100. En-
trada us$32,500 saldo fi-
nanciado a 15 años plazo.
Informes: 0963277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

En Quito
Sector Mexterior. Her-
moso Dpt. 130mts2. Par-
queadero, bodega, 2 dor-
mitorios, 2 baños. Sala-
comedor, area maquina
s-cocina-balcon/terraza.
$140.000.oo. 3 años anti-
guedad. 0998018542.

Kennedy
Nueva. Habitaciones in-
dependiente, incluye
servicio basico 160.00.
Solo Srtas. 0962-543170.

Alborada 13va Etapa
Mz 6 V-6, departamento
interior, comedor, coci-
na, dormitorio, baño.
0994-435141.

Av. Juan Tanca M.
250, 300 y 1.000 m2 con
oficina, parqueos. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 9 , 6 6 0  e n t r a d a
US$14,000 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Garzota
Alquilo departamento,
sólo pareja. Informes:
0994-296071.

Salinas
Mar Bravo. 2.640 m2
frente al mar, listo para
construir. 0997-373387.

Ciudadela Saiba
Departamento 3 dormito-
rios, 2 baños, balcón.
45.000 Acepto BIESS.
0959-165665.

Villa Club
Etapa Iris, 3 dormito-
rios, estudio, patio y jar-
dín. Bonita. 0999950835.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área
terreno 126.00 m2 área
construcción 68.12 m2
U S $ 7 0 , 8 2 9  e n t r a d a
US$14,170 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Cdla. La Garzota
Alquilo habitación. Un
ambiente, baño privado,
a g u a ,  l u z .  $ 1 3 0 .
0999-270338.

Alborada 13va Etapa
Departamentos uno y
dos dormitorios, elegan-
tes, seguros. Informes:
0978-656884.

Playas Villamil
Oportunidad, vendo te-
rreno 1.200 m2, frente al
m a r .  I n f o r m e s :
099-4082228.

Entre Ríos
Calle Quinta. Alquilo de-
partamento primer piso
alto, 3 dormitorios c/u
baño, terraza, $600.
0993-044743.

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

La Atarazana
Vendo casa $30.000 o al-
quilo $250.oo, 3 dormito-
r i o s .  I n f o r m e s :
0968-000454.

Alborada 12va Etapa
Apartamento planta ba-
ja, dos dormitorios con
split, dos baños, garaje,
patio. 0999-058046.

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavandería, cocina, re-
frigeradora. 0991-108787.

Pallatanga
Conjunto cerrado. Areas
recreacionales. 325 hasta
850 m2. Financiamiento.
Facebook: Conjunto Rio
Coco. www.24grados.co
m 0999-772475.

Ciudadela Kennedy
Frente Colegio Matilde
Amador Santistevan. Al-
quilo departamentos por
estrenar de 1 y 3 dormi-
torios con todos sus ser-
v i c i o s .  I n f o r m e s :
0989576215- 0995614096.

Guayacanes
Tres dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor, coci-
n a ,  p a t i o ,  l o c a l .
0998-679441.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$122,000 en-
trada US$24,400 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Alamos Norte Mz 4
Villa 20, departamento 3
dormitorios, 2 baños,
con terraza. 0987-707347.

Naranjal Pto. Inca
2 solares, total 400 m2.
Junto hotel. Via Princi-
pal. 0998-232732.

Cdla. Kennedy Nueva
Vendo de Oportunidad
Suite de lujo, 3er piso,
construcción 51 m2,
más parqueo 13.50, cer-
ca de Policentro y San
Marino.  Informes:
0979-837703, 0984-987048.

Atarazana
Habitaciones completa-
mente amobladas inclu-
ye agua, luz. Internet,
lavadora, cocina, refri-
geradora. 0991-10878.

Centro Departamento
Alquilo departamento
204 m2. Chile 721, 119 m2.
10 de Agosto 300. Infor-
mes: 0962908771, 6006067,
6001000 Ext. 2810.

Sauces 8
3 dormitorios, 2 baños,
$65.000 Negociables. Cer-
c a  R i o  C e n t r o .
0987868489.

Francisco de Marcos
Décima, 330 metros, ex-
celente sector comer-
cial. 0982-846521.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, ambien-
tes amplios. 098-5522210;
099-4299826.

Urdesa Central
Local 200 metros, piso
mármol, cubículos para
call center. 0984-055675;
0985-212469.

Acuarela del Río
Alquilo departamentos
1, 2, 3, 4 dormitorios, ex-
celente ubicación, fren-
te a la Iglesia Czestocho-
w a .  T e l é f o n o :
0988-485633.

Alborada X Etapa
Mz. 414 solar 5. Dormito-
rio totalmente indepen-
diente, persona sola.
2125654.

Urb. Entrerios
Local Edif. Siena 122 m2.
Informes al: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext 2810.

Durán- Fincas Delia
Terreno Industrial 2.883
m2, rellenado, 1.20 de al-
tura y cercado. Escritu-
ra y Predios al día.
0989-223368; (04)2-281602.

Colinas de Alborada
Dos plantas. Dos terre-
nos y unas casa en Pla-
yas. 0983-287089.

Centro
Apartamento. Rumicha-
ca y Manabí, alquilo tres
habitaciones.
098-3262730; 096-7881424.

Alborada 7ma Etapa
Mz 712 solar 14. 4 Dormi-
torios, 3 baños, garaje.
0984-890149.

Santa María
De Casa Grande, terre-
no 369 construcción 268.
Dos años antiguedad, ex-
celente ubicación y pre-
c i o .  0 9 9 1 - 7 8 2 4 9 1 ,
0992-741089.

Colinas Ceibos
Casa 300 metros, 4 baños,
garajes, piscina. 280.000.
Informes: 0999-881982.

Carlos J. Arosemena
Terreno 600 mts, al lado
Universidad Catolica.
$185.000. 0999-624-951,
098-397-1828.

Sauces 8 Mz.454 F23
V.5, Amplio local esqui-
nero, encontrandose en
zona comercial. Teléfo-
no: 0998-179125.

Cdla. Nueva Kennedy
Calle 7ma Este #113 en-
tre D y E, suite para ma-
trimonio/ estudiante.
0999-523282.

Urdenor 1
Amplio departamento
esquinero, dos dormito-
rios, sala, comedor,
cocina.$330.oo.
0991-030260, 04-5029211.

Alborada 4ta Etapa
Villa independiente, 3
dormitorios, 2 baños,
preferible personas
adultas, no mascotas.
Informes: 096-9725079;
098-6729856.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

Samborondón
Consultorio Odontológi-
co, totalmente equipado,
estacionamiento, seguri-
dad 24/7, sector UESS.
0979-072890.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos
1 d o r m i t o r i o  ( U S D $
260,oo); 2 dormitorios
( U S D $  3 0 0 , o o ) .
0997-410772;
1718-207-8173.Salinas

Chipipe Jbeil, departa-
mentos 2 dormitorios,
desde 94 mt2 con parqueo
privado de 15 mt2, depar-
tamentos planta baja con
jardín, amplios financia-
mientos. 0993-397104,
4604902.

Urbanor
Departamento estrenar,
1 dormitorio, sala, co-
medor, cocina, balcón,
270,oo. 098-2751500.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US
40,100 . Entrada US 8,020
saldo financiado a 15
a ñ o s  .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Alborada 3era Etapa
Alquilo villa, 1 planta,
amplia, ideal oficinas,
capacitacion, terapías.
098-5522210; 099-4299826.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Santa Elena
Lotizacion La Familia,
etapa Mónaco. Km 1 via
Ancón, villa 3 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na, 2 baños, seguridad
privada.  Informes:
0985-958442; 0991-060780.

Cdla Ietel
Suite completa, parejas,
estudiantes, cerca Mall
del Sol. 0983-638644,
0983-606905.

Urb. La Saiba
Calle 3era entre la C y D.
Suite amoblada mz k so-
lar 15 T5eléfonos:
2341011.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Cdla. Bellavista
Casa de tres plantas con
terraza y piscina. Infor-
mes: 0996-314509.

Santa Cecilia
E s t r e n o  1 8 0
construcción,150 terre-
no, 3 dormitorios. $
165.000 splits. 0987868489.

Centro
García Avilés 408, Loca-
les desde 9 hasta 42 m2.
P Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Bellavista
Departamentos interio-
res, un dormitorio, sala,
cocina, baño. Informes:
0959-635640.

Barrio Centenario
Casa 1500 metros solar, 5
dormitorios, piscina,
cancha. 0999-881982.

Centro
Parqueo privado. Edifi-
cio San Francisco 300.
Acceso exclusivo. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Sur- Los Claveles
Alquilo departamento,
estudiante o pareja ecua-
torianos, $ 150 incluído
servicios básicos. Infor-
mes: 0939814836.

Punta Blanca
Contiguo Decameron, al
mar, Ocean Sun. Pent-
house 202 mas terraza 63
m2; Otros 3 dormitorios
desde $120.000. Acabados
primera. Entrega Inme-
d i a t a .  0 9 8 3 1 3 4 4 6 4 -
0997709633,.

Sauces IV
Mz. 362, villa 10. Alquilo
departamento, pareja,
estudiantes. 0979-961593,
824108.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Av. de las Americas
Sector Comandato, local
comercial amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Alborada
Alquilo bonitas suites, 2
dormitorios, amobladas,
$250, $200. Informes:
0988-151936.

Samanes 7
Villa de una planta, 72
mts2 construcción; Te-
rreno 190 mts2 con cerra-
miento, 3 dormitorios, 2
baños. Precio $ 78.000.
Teléfono: 0994492382.




