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MEGABAL CÓN,
OPERATIVO MÁS
SERVICIOS PARA
USUARIOS P. 2

PULGAR ABAJO LE DICTARON
PRISIÓN PREVENTIVA AL HIJO
DEL EXALCALDE YUNDA P. 8

TEMOR VOLVIÓ A
KABUL E STA D O
ISLÁMICO LANZÓ
AMENAZA HACIA
LOS HOTELES DE
LUJO ASENTADOS
EN LA CAPITAL P. 7

BIESS SUPERARÁ
M E TA E ST I M A N
QUE OTORGARÁN
MÁS DE $500
MILLONES EN
HIP OTECARIOS
EN ESTE AÑO P. 8

JADE EWEN
ENCARNARÁ A
MARIAH CAREY
EN LA SIGUIENTE
TEMP OR ADA
DE ‘LUIS MIGUEL:
LA SERIE’ P. 14

DT ADMITE PREOCUPACIÓN

La suerte
acompaña al

equipo del
profe Alfaro

Ecuador sigue en tercer puesto camino a Catar
por obra y gracia de otros resultados. Incluso si

el jueves perdemos con Colombia, y Brasil vence
a Uruguay, seguimos en zona clasificatoria. P. 12
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INSTALACIONES Cada megabalcón cuentan con espacios renovados, modernos y cómodos.
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ESPACIOS Los ciudadanos podrán acceder a los servicios de todas
las entidades municipales a través de una ventanilla universal.

Atención para trámites y
servicios municipales es
presencial en balcones

QUITO R E DACC I Ó N

La mañana de ayer, el Muni-
cipio de Quito abrió las puertas
a la atención presencial del
proyecto denominado ‘Me g a
Balcones de Servicios’, en la
Administración Manuela Sáenz
(centro) y Bicentenario.

La finalidad del proyecto es
atender las necesidades de trá-
mites y servicios municipales
de los ciudadanos que aún no
se familiarizan con la virtua-
lidad o que por la complejidad
del trámite requieren ayuda y
asesoramiento especializado.

En la inauguración del Mega
Balcón Bicentenario, el alcalde
de Quito, Santiago Guarderas,
indicó que en estos espacios se
concentran todas las entidades
municipales, “de tal modo que
el ciudadano venga con la tran-
quilidad y acceda a los ser-
vicios de la Agencia Metropo-
litana de Control, Tránsito o de
Catastro sin desplazarse por to-
da la ciudad perdiendo tiempo

y horas de trabajo”.
Este espacio ofertará 38 trá-

mites y servicios municipales,
a través de 11 dependencias

municipales, entre ellas, la Em-
presa Metropolitana de Obras
Públicas (Emmop), Aseo (Ema-
seo), Agua Potable (Epmaps) y
la Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT).

La atención será de lunes a
viernes de 08:00 a 16:30. Si
acude al Bicentenario no se re-
quiere turno; para la atención
en la Administración Manuela
Sáenz debe ingresar a la web
pam.quito.gob.ec. (I)

CAPACITACIÓN Segunda jornada de charlas es
este jueves y la última jornada será el 21 de
octubre, acorde con el calendario oficial.

Ruralidad ‘le saca
el jugo’ a talleres

QUITO R E DACC I Ó N

Este jueves 14 y el próximo 21
de octubre se llevarán a cabo
la segunda y tercera jornada
de los conversatorios con la
temática ‘Quito Rural’, para
construir propuestas que
aporten al desarrollo, iden-
tidad y equidad de las 33 pa-
rroquias rurales del Distrito
Metropolitano de Quito.

Los diálogos, que se realizan
de 14:30 a 16:20, a través de la
plataforma Microsoft Teams,
son liderados por la Secre-

taría General de Coordina-
ción Territorial y Participa-
ción Ciudadana.

El enlace para unirse a los
conversatorios está dispomi-
ble en las publicaciones de la
cuenta de Twitter @zonales-
quito. Este jueves tratarán los
temas: El Potencial del tu-
rismo rural en el DMQ, Em-
prendimientos turísticos co-
mo vía para fortalecer la eco-
nomía de la comunidad rural
y la Incidencia de la Acade-
mia en la Formación de Ges-
tores del Turismo. (I)

SECTORES Pacto es una de las parroquias de la ruralidad quiteña.
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TRABAJOS. La Empresa de Pasajeros Quito
realizó trabajos de mantenimiento en la estación
Morán Valverde y terminal Quitumbe.

USO Se espera que alrededor de 50 mil usuarios se beneficien.

En las próximas
semanas, el Municipio
de Quito tiene previsto
abrir un megabalcón
de servicios en el sur
de la ciudad.
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DISMINUCIÓN En este feriado se registraron 77
incidentes menos que en el del año anterior,
según datos de la EP Emseguridad.

Las emergencias se
redujeron en un 40 %

QUITO R E DACC I Ó N

Durante los días de asueto por
la Independencia de Guayaquil
se reportaron varias emergen-
cias en la capital. Sin embargo,
de acuerdo al Centro de Ope-
raciones de Emergencias Me-
tropolitano de la EP Emsegu-
ridad estos eventos se redu-
jeron en un 40 % con relación
al año anterior.

Los datos revelan que en el
feriado de octubre de 2020 se
registraron 193 incidentes,
mientras que en el de este año
hubo 116. En los tres días de
asueto se presentaron 100 in-
cidentes de tránsito, dos caídas
de árbol, ocho conatos de in-
cendio, un levantamiento de
cadáver, una deflagración por
fuga de GLP, un “a m a go” (f u e-
go incipiente) de incendio es-
tructural, una caída de altura,
un incendio estructural y un
incendio vehicular.

Estos eventos de carácter na-
tural ocurridos en la capital

dejaron un saldo de 42 per-
sonas heridas: 37 en incidentes
de tránsito, una en caída de
altura, dos por deflagración
por fuga de GLP y dos por in-
cendios estructurales.

Además, las instituciones de
respuesta del Municipio del
Distrito Metropolitano de Qui-
to reportaron el fallecimiento
de tres personas en incidentes
de tránsito.

Entre las emergencias de ma-
yor relevancia de este fin de
semana constan una deflagra-
ción por fuga de gas que afectó
a una vivienda en la Plazoleta
de Toctiuco y el incendio de
una bodega de repuestos para
carros, en Conocoto. (I)

FUEGO Bomberos atendieron un incendio en la parroquia Conocoto.
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La familia afectada
por fuga de gas en su
vivienda recibió
ayuda humanitaria
por parte de la EP
E msegur idad.
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LIBERACIÓN El cóndor que fue rescatado con
cuatro perdigones en la comuna Gualabí
vuela libre otra vez en los páramos del país.

Gualabí alzó su vuelo
hacia hábitat natural

QUITO R E DACC I Ó N

Ya recuperado y con un páramo
andino por atravesar, el cóndor
Gualabí alzó vuelo hacia su há-
bitat natural. La especie había
sido rescatada con cuatro per-
digones en su cuerpo.

En días pasados, pobladores
de varias comunidades del La-
go San Pablo contemplaron la
liberación de Gualabí, que gra-
cias a su acción de rescate y al
trabajo del Grupo Nacional de
Trabajo por el Cóndor Andino
(GNTCA) pudo retornar a su
vida silvestre.

La liberación se realizó en la
provincia de Imbabura a casi
4.000 metros de altitud, en la
comuna de Gualabí.

La situación por la que atra-
vesó esta especie no es un caso
aislado y muestra la peligrosa
realidad que enfrenta esta ave
icónica en Ecuador. Víctima de
disparos repite la historia de
varios cóndores en el país.

La acción inmediata de po-

bladores de la comunidad de
Gualabí fue clave para salvar su
vida. Fue encontrado el 9 de
mayo por Mayra Cacuango, ha-
bitante de Gualabí, quien al
verlo caer en un potrero con
riesgo de ser atacado por pe-
rros solicitó inmediatamente
ayuda a personas de la comu-
nidad. Lo llevó a su hogar e
informó a la autoridad ambien-
tal en Imbabura, que coordinó
la activación del protocolo de
atención de vida silvestre.

La Fundación Cóndor Andino
y el Zoológico de Quito coor-
dinaron las acciones pertinen-
tes de rescate, atención clínica,
cirugía, liberación y monitoreo
de este cóndor. (I)

RITUAL Una ceremonia ancestral fue la antesala a su liberación.

CO
 RT

 E S
 Í A

La recuperación del
ave costó $ 20.403,
gasto cubierto por la
Fundación Cóndor
Andino y Zoológico
de Quito.
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ATAQUES Estado Islámico tendría entre sus
objetivos a los más importantes sitios de
alojamiento de la capital de Afganistán.

Grandes hoteles de
Kabul, amenazados

AFGANISTÁN AFP

El fantasma de los atentados
recobró fuerza este lunes con
una alerta para los hoteles de
Kabul, un día después del pri-
mer encuentro entre represen-
tantes estadounidenses y ta-
libanes desde mediados de
agosto, en el que se trataron
temas de seguridad.

Estadounidenses y británicos
advirtieron el lunes a sus ciu-
dadanos del riesgo de atenta-
dos en los grandes hoteles de
Kabul, como el Serena, un es-
tablecimiento de lujo situado
en pleno centro de la capital.

"A causa de la amenaza a la
seguridad, recomendamos a

los ciudadanos estadouniden-
ses que eviten alojarse [allí] y
eviten la zona", indicó en su
página web el Departamento
de Estado, aludiendo a ese ho-
tel, que fue atacado varias ve-
ces en los últimos años.

El 20 de marzo de 2014, un
comando armado talibán asal-
tó ese hotel y mató a nueve
personas, incluyendo un pe-
riodista de la AFP y su familia.
También fue atacado en enero
de 2008 por un kamikaze cuan-
do el ministro noruego de Re-
laciones Exteriores se encon-
traba allí. Seis personas mu-
rieron en el ataque, entre ellas
un estadounidense y un pe-
riodista noruego. (I)

PATRULLAJE Los talibanes se encargan de la seguridad del país.
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PROTESTA. Un muerto, y al menos 10 detenidos y
17 heridos dejaron este domingo choques entre la
policía y manifestantes en Santiago, capital chilena.
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INICIATIVA Ejecutivos de Samsung recorren las principales ciudades del país a través de la Gira Prestige con la finalidad
de conocer las necesidades tecnológicas de los ecuatorianos. Su última visita fue en la isla Santa Cruz de Galápagos.

Recorren el país con gira

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Samsung Electronics entiende
la creciente necesidad de las
personas de contar con inno-
vaciones tecnológicas que ha-
gan más fácil y productiva sus
vidas. Es por eso que la em-
presa, en Ecuador, se ha es-
merado en contar con espacios
para que los clientes puedan
interactuar y adquirir la gama
de tecnologías integradas y
convergentes de Samsung.

Y es con este propósito que
ejecutivos de Samsung inicia-
ron en el país la Gira Prestige,
que los lleva a visitar las prin-
cipales ciudades de Ecuador
con la idea de conocer las ne-
cesidades tecnológicas de los
ciudadanos, y además mostrar
las últimas innovaciones que la

compañía acaba de lanzar, co-
mo por ejemplo la tercera ge-
neración del teléfono plegable
Galaxy Fold3.

La última visita, liderada por
el director ejecutivo de Sam-
sung Ecuador, Antonio Cho, los
llevó hasta Santa Cruz de Ga-
lápagos, donde Samsung tiene
instalada la novedosa exhibi-
ción Prestigious en el Hotel
Finch Bay. En dicha exhibición,
los visitantes pueden conocer y
manipular el novedoso smart-
phone Galaxy Fold3 así como el

televisor de estilo de vida The
Serif, además de vivir el con-
cepto del hogar inteligente de
S amsung.

Durante la visita en la isla, el
Sr. Cho recibió de manos del
alcalde de Santa Cruz, Ángel
Yánez, las llaves de la ciudad,
como reconocimiento al aporte
significativo de Samsung al
progreso de la innovación en el
país. En el acto estuvieron tam-
bién los ejecutivos de Sam-
sung, Sehoon Thomas Park y
Andrés Onate. Samsung hizo
entrega de un donativo que
servirá para reforzar las accio-
nes turísticas de la ciudad.

En este acercamiento se dia-
logó sobre cuáles son las ne-
cesidades en tecnología y co-
nectividad para los habitantes
del cantón. ( P R)

CITA Representantes de Samsung recibieron un presente por parte del alcalde de Santa Cruz, Ángel Yánez. La empresa hizo un donativo para reforzar las acciones turísticas del lugar.
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Samsung inauguró su
primera Prestige
Boutique Store en el
Alhambra Shopping
de Samborondón.
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ESTRATEGIA La tradicional promoción anual de
la marca regalará este año autos de lujo y
tarjetas de consumo de combustible.

Primax obsequiará
5 Mercedes Benz

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Primax anunció su nueva pro-
moción anual a través de un
evento en el Palacio de Cristal
de Guayaquil.

La empresa informó que este
año sorteará 5 autos Mercedes
Benz A200, además de 5 tar-
jetas de consumo Primax Pre-
pago con 1 año de combustible
gratis y 5 tarjetas American Ex-
press con $1000 cada una. Se-
rán 15 afortunados ganadores
los que podrán hacerse acree-
dores de estos premios.

Considerando el éxito de la
nueva mecánica digital imple-
mentada desde el año anterior,
los consumidores solo deben

tanquear en las estaciones de-
servicio Primax identificadas
con la promoción y por cada
$15 de consumo en gasolinas
recibirán un ticket con un có-
digo el cual deberán registrar
en la página web www.primax-
s i e m p re m a s .c o m .

Quienes realicen consumos
de gasolina Super G-Prix o pa-
guen con tarjetas emitidas por
el Banco Guayaquil recibirán el
doble de tickets. La promoción
está vigente desde el 4 de oc-
tubre hasta el 31 de diciembre
del año en curso o agotar stock,
los sorteos se dividirán en dos
etapas, el primer sorteo será el
18 de noviembre y el segundo
el 5 de enero del 2022. ( P R)

EVENTO Directivos de Primax en la ceremonia de lanzamiento.
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PREMIO En la V edición de la Copa Cervecera Mitad
del Mundo 2021 se premió a Fandango como la mejor
cerveza de Latinoamérica (categoría Chicha Beer).
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PROCESO JUDICIAL Juez dictó prisión preventiva al hijo del ex alcalde de
Quito por no presentarse y evitar uso del grillete electrónico.

Le bajaron pulgar
a Sebastián Yunda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El juez Máximo Ortega de la
Corte Provincial de Pichincha
dispuso la orden de prisión
preventiva en contra de Sebas-
tián Yunda, procesado junto a
otras siete personas por pre-
sunta asociación ilícita. Según
información de Fiscalía, Yunda
se encuentra en Bolivia desde
el 21 de marzo.

La audiencia para la revisión
de medidas se llevó a cabo ayer
en el Complejo Judicial Norte.
Este caso investiga los chats
encontrados en el celular Se-
bastián Yunda con funciona-
rios municipales y empresa-
rios. El juez Ortega revocó las
medidas alternativas que de-
cidió el pasado 20 de septiem-
bre. Este cambio solicitó Fis-
calía después de que el hijo del
exalcalde de Quito no cumplió
con la presentación periódica y
la instalación de un grillete
elec trónico.

Por otro lado, su tío César
Yunda sobre quien también pe-
sa una orden de prisión pre-
ventiva se se encontraría en

PROCESADO Sebastián Yunda, hijo del exalcalde Jorge Yunda, está
fuera del país. Su abogada dijo desconocer dónde exactamente.
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Biess superará la
meta de créditos

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta septiembre de 2021, el
Banco del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social
(Biess) ha entregado $ 432 mi-
llones en más de 7.200 ope-
raciones de préstamos hipo-
tec arios.

Según Freddy Monge, geren-
te general del Biess, estas ci-
fras demuestran “que no solo
llegaremos a cumplir la meta
de 500 millones de dólares,
sino que la superaremos”.

Monge dio estas declaracio-
nes durante la inauguración
de la Feria Expo Vivienda que

se llevó a cabo en el Centro de
Exposiciones Quito hasta el
domingo. “Pero el Biess no
actúa solo. Estamos alineados
a las metas de reactivación y
crecimiento económico que
se plantean desde varios sec-
tores: desde el Gobierno na-
cional, desde las asociaciones
y gremios como por ejemplo
la Cámara de la Construcción
(Camicon) y la Cámara de la
Pequeña y Mediana Industria
de Pichincha (Capeipi), y des-
de los actores productivos co-
mo los promotores inmobi-
liarios y constructores”, ex-
presó Monge. (I)

ESTAND El estand del Biess tuvo gran demanda durante la feria.
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HIPOTECARIOS Máxima autoridad del Banco
del IESS dijo que este 2021 concederán
más de $500 millones a los afiliados.

México desde el 25 de junio de
2021 y no se registra salida,
según información de Interpol.
Gabriela Moreira, abogada de
Yunda, señaló que su cliente no
ha podido volver al país y dijo
desconoce en qué país se en-
contraba. (I)

«(Sebastián) tuvo
un inconveniente
para regresar al
E cuador»
GABRIELA MOREIRA
A B O G A DA
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ECOAMIGABLE India intenta promover el yute como una propuesta que apunta a un textil de futuro y respetuoso con el
medio ambiente, con la esperanza de buscarle un pronto reemplazo al plástico de un solo uso.

Yute, un reemplazo al plástico
INDIA AFP

La fibra natural del yute, de la
que India es el primer produc-
tor mundial, está poniéndose
de moda a nivel planetario y
podría generar una importante
demanda como alternativa du-
radera a las materias plásticas.
Expertos creen que solo el mer-
cado de las bolsas podría sumar
hasta 2.500 millones de euros
($ 3.000 millones) en el 2024.

Pero la fibra de yute ha sido
también protagonista en las lí-
neas de ropa de grandes es-
tilistas indios como Ashish So-
ni y Pawan Aswani, además de
aparecer en las tiendas de lujo
de marcas como Christian Dior,
e incluso en la boda de Meghan
Markle y del príncipe Enrique,
donde fueron regalados a los
invitados bolsos estampillados

con las iniciales H&M. El yute
está cada vez más de moda.

La gran mayoría de los cul-
tivos de yute en el mundo es-
tán concentrados en Bengala
occidental (este de India) y en
Bangladés, donde se benefi-
cian de un clima húmedo.

Además, todo es utilizable en
la planta del yute: la capa ex-
terna produce fibra, el tallo in-
terno sirve para la fabricación
de papel, mientras que las ho-
jas son comestibles.

El yute también es elogiado
por los ecologistas, ya que sus
cultivos reciclan el carbono.(I)PRODUCCIÓN Obreros trabajan en una fábrica de yute en Jagatdal para satisfacer al mercado emergente.

AF
P

1 .7 0 0
MILLONES DE DÓLARES
ACUMULABA EL MERCADO
DE BOLSAS DE YUTE EN 2020
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PREOCUPACIÓN El cambio climático amenaza el futuro de uno de los humedales más importantes de Estados Unidos y la
joya natural de Florida. Se destinan recursos para proyectos que ayuden a mejorar su equilibrio.

Everglades está en riesgo
MIAMI AFP

El Parque Nacional de los Ever-
glades, en Florida, es una joya
natural que está en riesgo por
el cambio climático.

El humedal más extenso de
Estados Unidos es escenario
de uno de los mayores esfuer-
zos de rehabilitación ecológica
del mundo. Pero el tiempo
apremia, y el calentamiento
global pone en peligro un eco-
sistema subtropical en el que
conviven más de 2.000 espe-
cies de animales y plantas.

La primera amenaza viene
del mar. Los Everglades, como
todo el sur de Florida, son casi
llanos, lo que los hace muy
vulnerables ante la subida del
nivel de los océanos, una de las
mayores consecuencias del al-
za de las temperaturas.

La entrada de agua salada en
el humedal puede tener efec-
tos nefastos. La región alma-
cena y filtra el agua de la que
dependen nueve de los cerca
de 21 millones de floridanos.

Cuando la sal penetra en ellos,
los acuíferos pueden darse ca-
si por perdidos.

Al problema del suministro,
se añade el riesgo de que el
agua del mar acabe con há-
bitats claves para el equilibrio
de la fauna y la flora de la zona.
También preocupan la inten-

sificación de las sequías y la
reducción de las precipitacio-
nes, otras consecuencias del
cambio climático.

“Al tratarse de una gran tur-
bera que ha acumulado ma-
teria orgánica con el paso del
tiempo, este ecosistema ha se-
cuestrado enormes cantidades
de carbono en sus suelos”, ex-
plica Steve Davis, jefe cien-
tífico de la Fundación Ever-
glades, una oenegé que trabaja
en la protección del humedal.

Pero la falta de agua en esas
tierras no solo acaba con la
captura de carbono, sino que
provoca la liberación en el aire
del que estaba almacenado ba-
jo tierra. Un desastre climático
por partida doble.

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, incluyó $ 350
millones para la rehabilitación
de los Everglades en su pre-
supuesto de 2022, 100 millo-
nes más que en 2021; mientras
el gobernador estatal, Ron De-
Santis, trabaja en un proyecto
para rehidratar el humedal. (I)

DIVERSIDAD El humedal es hábitat de diferentes tipos de especies.

PASEOS En recorridos, turistas aprecian la naturaleza desde botes.

«Tenemos el
mismo tipo de
problemas (de
otros ecosistemas).
Hay que tener la
cantidad adecuada
de agua limpia que
se mueve a través
del ecosistema»
STEVE DAVIS
FUNDACIÓN EVERGLADES

2 .0 0 0
ESPECIES DE ANIMALES Y PLANTAS
QUE CONVIVEN EN EL HUMEDAL
ESTARÍAN EN PELIGRO. TRANSPORTE El hidrodeslizador no afecta la flora y fauna del lugar.
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ELIMINATORIAS La triple fecha se cerrará este
jueves cuando la Tri visite a Colombia; tercer
puesto de clasificación sigue en riesgo.

Ecuador, obligado a
ganar en Barranquilla

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De no ser por el triunfo de
Argentina 3-0 sobre Uruguay, la
noche del domingo, Ecuador
no hubiera conservado su ac-
tual tercer puesto en la cla-
sificación sudamericana hacia
el Mundial de Catar.

La derrota tricolor ante Ve-
nezuela obliga al equipo de
Gustavo Alfaro a recuperar los
puntos presupuestados ante la
Vinotinto con Colombia, este
jueves, en Barranquilla.

“Lamentablemente, las fallas
que tuvimos en defensa y en
ataque nos privaron de llevar-
nos un buen resultado. Es un
resultado que nos puede llegar
a complicar y por eso estos
puntos que no sacamos aquí
hay que sacarlos en condición
de visitante porque hemos per-
dido puntos de local contra Pe-
rú y Chile”, mencionó el se-
leccionador de Ecuador en rue-
da de prensa. “Si bien hemos
ganado en Bolivia, necesita-

mos sacar puntos de visitante
para recuperar lo que no hemos
sacado de local”, añadió.

Rival directo
Colombia buscará ante la Tri
sumar tres puntos luego del
empate a 0 en casa con el líder,
Brasil. Los cafeteros marchan
quintos en la tabla, pero se-
parados por un punto de Ecua-
dor (3) y Uruguay (4).

Un triunfo colombiano des-
plazaría al seleccionado ecua-
toriano de la zona de clasi-
ficación. Los uruguayos en
cambio deberán visitar a Brasil.
En otros juegos Argentina re-
cibirá a Perú, Bolivia a Para-
guay y Chile a Venezuela. ( D)

DERROTA Venezuela, colista, venció a Ecuador la tarde del domingo.

EF
E

Este jueves se jugará
la tercera jornada de
partidos previstos en
Sudamérica. Ecuador
visitará a Colombia
en Barranquilla.
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JADE EWEN La actriz conquistó Netflix y próximamente aparecerá en una de sus series más populares.

IN
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UN NUEVO RETO La actriz británica expresó su emoción al dar vida a
la intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’, quien tuvo una
relación sentimental con el cantante mexicano por tres años.

Jade Ewen será Mariah
Carey en la temporada 3
de ‘Luis Miguel: la serie’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luis Miguel y Mariah Carey
protagonizaron un apasionado
romance a finales de los años
90. Esta relación marcó la vida
amorosa de ‘El Sol’ y ahora, en
la tercera temporada de su se-
rie biográfica se revelarán se-
cretos nunca antes contados.

Al igual que en las entregas
pasadas de ‘Luis Miguel: la se-
r i e’, el actor mexicano Diego
Boneta dará vida a ‘El Sol’,
mientras Jade Ewen aparecerá
por primera vez como la diva
del pop Mariah Carey.

Pero ¿Quién es Jade Ewen? Se
trata de una actriz y cantante
británica de ascendencia ja-
maiquina, de 33 años.

Ella saltó a la fama en 2009
por su presentación en el Fes-
tival de la Canción de Euro-

vision y formó parte del grupo
femenino Sugababes, mientras
que unos años después encar-
nó a la princesa Jasmine en el
musical ‘A l a dd i n’.

Su indiscutible talento la lleva
a interpretar a una de las mu-
jeres más importantes en la
vida de Luis Miguel. “Mi ídola
absoluta. Mi razón para cantar
y mi mayor inspiración. Su

fuerza, talento y fe son incom-
parables. ¡Qué reina absoluta!”,
escribió la actriz en Instagram
junto a la imagen del libro de
Mariah Carey.

El romance entre Luis Miguel
y Mariah Carey se revivirá en la
tercera temporada de ‘Luis Mi-
guel: la serie’, cuyo estreno es-
tá previsto para el próximo 28
de octubre por Netflix. (E)

DIVERSIÓN La artista se sumó a la tendencia
de ‘El juego de calamar’ y compartió un
video con el público mediante sus redes.

Thalía sufre caída por
participar en un reto

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El reto de ‘El juego del ca-
lamar ’ capta la atención del
público en las redes sociales.

Muchos simplemente lo ob-
servan y otros se arriesgan a
practicarlo. Este último es el
caso de la cantante mexicana
Thalía, quien se sumó a la
tendencia y casi sufre un ac-
cidente. “¡Por amor a la ac-
tuación! Casi me rompo el
codo actuando la caída para
el ‘Squid game challenge’.
Eso sí, Sakaë y yo nos reímos
mucho, y comimos innume-
rables galletas de azúcar ha-
c iéndolo”, escribió Thalía.

En un video publicado en
Tiktok, se observa cómo la
artista intenta no moverse
cuando la luz se torna color
rojo, sin embargo aunque pa-
rece lograrlo, comienza a so-
nar ‘Piel morena’ y al bailar
una de sus canciones más po-
pulares de la década de los
90, perdió el juego.

Luego de la publicación, sus

seguidores comenzaron a co-
mentar de inmediato: “I r re-
sistible esa canción. Pone a
bailar a cualquiera”, “Thalía
es la reina de la música la-
t i n a” y “Yo estoy igual que
Thalía si ponen una canción
de ella”, acotaron sus faná-
ticos.

‘Squid game challenge’ se
convirtió rápidamente en
tendencia en redes sociales.
El reto consiste en poner en
práctica los juegos que se pre-
sentaron durante los episo-
dios de ‘El juego del calamar’,
la exitosa serie de Netflix.

El reto no pasó desaperci-
bido en el mundo del en-
tretenimiento. También lo
practicó Yalitza Aparicio. (E)

THALIA La artista mexicana conquista a sus seguidores en redes.

I N
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Thalía es muy activa
en las plataformas
virtuales y con
frecuencia se une a
los challenges que
marcan tendencia.

Las superestrellas
iniciaron su relación
a finales de 1998 y se
separaron en 2001
por una supuesta
infidelidad de ella.
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Colinas de Ceibos
50 m2, dos ambientes,
garaje cerrado, USD$
350,oo.  0989-761881;
0993-447039.

Urb. Plaza Real
Linda villa, 2 plantas,
con piscina, 4 dormito-
r i o s ,  i n f o r m e s :
0999-082220.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Argentina 3431
12 ava. Departamento
1er piso alto, Local plan-
ta baja. 0968-365475.

Urb. Metropolis II
Casa de 2 pisos, 4 dormi-
torios, 3 baños, en per-
fecto estado, $ 89.000 ne-
gociables. Telefonos:
0996662777. Solo intere-
sados.

Urdesa Central
Suite, 1 dormitorio, baño,
entrada independiente.
USD$ 250,oo. 0980-779239;
0997-181850.

Alborada 6ta Etapa
Departamento planta
baja, 4 cuatro dormito-
r i o s ,  2  b a ñ o s .
0992-388508, 0961-400791.

Urdesa Central
Circunvalacion sur. Sui-
te con o sin amoblar, dos
ambientes, acabados de
primera. 0992-320988.

Albora 13ava Etapa
Mz 717 solar 9. Alquilo
departamentos de 3 y 2
dormitorios con 3, 2 y 1
baño. Interesados lla-
mar: 0996-587525.

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.

San Felipe
Suite, conjunto privado,
piscina, entrada indepen-
diente. USD$ 250,oo.
0997-181850; 0981-492180.

Salinas
Vendo casa 3 dormito-
rios, urbanizacion cerra-
da. $82.000 negociable.
095-8814020.

Lomas de Urdesa
Oportunidad, hermoso
departamento 3 dormito-
rios, estudio, terraza, es-
p e c t a c u l a r  v i s t a .
0999-438364.

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dor-
mitorios, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da, ascensor, balcón.
098-3262730: 096-7881424.

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada, con piscina,
jacuzzi, internet. Infor-
mes: 0999-082220.

Nueva Kennedy
Departamento remodela-
do, planta baja, 4 dormi-
torios, patio. 0997-736918.

Garzota II Etapa
Sala comedor, 3 dormi-
t o r i o s ,  p a r q u e o
$85.000,oo negociable,
Informe: 0997-054554.

Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local bien
ubicado. 0983154310.

Portete
Se vende terreno esqui-
nero. Teléfono infor-
mes: 2344017.

Puerto Mocoli
Oportunidad, vendo casa
4 dormitorios, uno planta
baja, patio. 0999-438364.

Empleada doméstica
Puertas adentro para
Guayaquil, edad 18 a 26
años. Informes What-
sapp: 0967865338.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 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.

Guayacanes
Mz 44 solar 26. 3 dormi-
torios, garaje. $350. In-
formación: 0990-977187.

Cond. Alban Borja
Al sur, vendo departa-
mento con parqueo.
45.000 mil dolares.
099-9686180.

Vendedores
Para ventas, tienda a
tienda, Tener experien-
cia. Interesados enviar
h o j a  d e  v i d a .
suprefish.ec
@gmail.com

Playas
Via Data Playa Dorada
Vendo, Alquilo terreno
250  mts.  2516102 /
0968-141752.

Av. de las Americas
Sector comandato local
comercial amplio con
oficina 2526226/ 2531605/
0999-405287.

Centro
Torres de la Merced, dos
ambientes, USD$ 400,oo.
0989-761881; 0993-447039.

Diseñador
Se necesita diseñador
operador con experien-
cia. Enviar hoja de vida
a: calidadtalentohu
mano333@gmail.com

Florida Norte
Por estrenar, 2 dormito-
rios grandes, familia
corta. $300,oo mensual.
0994-774942.

Milagro
Terreno 3147 m2, Aveni-
da Km. 26, construcción
1228 m2. 0994-328887.

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 $ 6 7 , 3 0 0  e n t r a d a
US$13,460 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
2 5 3 1 6 0 5 /  2 5 2 6 2 2 6 /
0999-405287/.

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.

Técnico
Con experiencia en Re-
frigeración y Climatiza-
ción enviar Cv.:
administracion
@deffroz.com

Chofer Profesional
Se solicita chofer reparti-
dor con tipo de licencia E
o C con experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
recursoshumanos
@prodicereal.com.ec.

Cuenca 1609
Machala. Alquilo depar-
tamento, tres dormito-
rios, balcón. Informes:
370-775, 0992-243550.

Los Vergeles
900 m2, una cuadra de la
Francisco Orellana.
0993-733510.

La Joya
Rubi. Vendo casa dos
plantas, 3 dormitorios,
p i s c i n a ,  $ 1 1 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Centro
Edificio Gran Pasaje.
Dos ambientes, baño,
USD$ 300,oo. 0989-761881;
0993-447039.

Alborada XII Etapa
Av. Francisco de Orella-
na y Av. Rodolfo Baque-
r i z o .  T e l é f o n o :
0994-957426.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Villa Club/ Kripton
Aurora, dos pisos, tres
dormitorios, patio, guar-
diania, aire acondiciona-
do. 099-8976693.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, $ 190.000.
099-4299826.; 098-5522210.

Cajera
con experiencia en far-
macia para el sur oeste
de Guayaquil. Interesa-
dos enviar hoja de vida
a l  c o r r e o
farmaciasdejesus2021
@hotmail.com

La Libertad
Carretera entrada Sali-
nas, frente Universidad
Penínsular, terreno 2000
m2, construcción 1.199
m 2 ,  e s q u i n e r o .
0994-328887.

Personal
Experto en Comercio Ex-
terior, sólidos conoci-
mientos: clasificación
arancelaria, sueldo acor-
de a experiencia, conoci-
miento. Guayaquil. re-
clutamientoagentes
deaduana@gmail.com

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Manzana
3 villa 7. Tres dormito-
r i o s .  0 9 8 5 - 3 4 8 0 4 7 ;
(04)2-342333.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. Bien Ubicada.
098-3154310.

Pedro Moncayo
711 Quisquis, vendo ofi-
cina, a una cuadra Corte
Justicia. 099-7508034.

Entre Ríos
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, uno planta ba-
ja, patio, terraza.
0999-438364.

Asistente Oficina
Sin Experiencia Publici-
dad. Promedio; $120.00
Semanales Whatsapp
0988-182327/ (04)2560597.
Vilma.

Durán
Se vende Terreno, Re-
creo Etapa IV Mz. 431
Solar 15, peatonal y ve-
hicular.  Teléfono:
0997498339.

Cdla. Coviem
Villa, 5 dormitorios, ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, $400 Whatsapp:
0987443599.

Cdla. Kennedy Vieja
Suite para una persona-
pareja, amoblada, inclu-
ye servicios básicos, par-
queo, USD$ 450,oo.
0997-748778.

Asistente Contable
Reemplazo temporal
con experiencia declara-
ciones, impuestos, roles
de pago, conciliaciones
bancarias. Enviar CV:
mmoreirag@wss.ec.

Azuay y Coronel
Esquina. Se Vende o se
Alquila propiedad Zona
Médica, 844 m2, locales
comerciales, oficinas,
consultorios médicos,
amplio parqueo. Teléfo-
n o s :  0 9 7 9 9 7 9 7 7 6 ,
0994205902.

Centro
Oportunidad. Vendo te-
rreno 230 metros. San
Martín entre Quito y
Machala. 0995-814292.

Atarazana
Villa remodelada 3 dor-
mitorios Sala, comedor,
cocina, patio, garaje.
0992-858188.

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

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.

Operador
Para planta de hielo,
con experiencia: com-
presores amoniaco, co-
nocimientos eléctricos.
Interesados enviar
e m a i l :  s e r f r i o s a
@gmail.com o acercar-
se al km 26 Vía Puerto
Inca, Servicios Fríos.
Contactos: 0958-642985,
0958-642981.

Oficios
Varios

Vía Samborondon
De 400- 600 m2 en prime-
ros 6 km. Contacto:
0995-867462.

Cdla. Coviem
Parejas/ estudiante, dor-
mitorio, sala, cocina,
baño $160. Informes
whatsapp: 0987443599.

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.

Vía la Costa km 39
Terreno comercial con
uso de suelo para gasoli-
nera 20.000 metros.
0993-256421, 0959-872414.

Salinas
Compro/ vendo bienes in-
muebles: Solares, villas,
departamentos. Infor-
m e s :  0 9 9 4 - 0 0 3 8 5 2 ;
(04)2-778233.

Barrio Centenario
Suite para pareja con
garaje incluido, terraza.
Información:
0982-712912.

Villavicencio 1803
y Garcia Goyena depar-
tamento, 2 ambientes
para empleados o estu-
d i a n t e s .  6 0 4 2 4 6 6 -
0983154865.

Meseros
Y Bartenders, restau-
rant de primera requie-
re con experiencia coci-
neros en especialidad en
mariscos. Enviar currí-
culum vitae: rrhh
@impor-food.comCdla. La Fragata

De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0994205902.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de
terreno 114.40 m2, área
de construcción 55.45
m2. US$52,000 Entrada
US$10,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada
en playa villamil kilo-
metro 10/5. Informa-
ción: 0994-135582.

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

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.

Av. 9 Octubre 834
Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
amoblado, ascensores,
seguridad. 099-4216735;
2-309114.

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

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

Av Quito 4435
Y Chambers, se alquila
bonito departamento en-
trada independiente, sa-
la, comedor, 1 habita-
ción. Contactarse al:
0987-771775.

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 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Urdesa
Departamento tres dor-
mitorios, Cuarto de em-
pleados, baños, sala, co-
cina, comedor, lavande-
ria, patio, garaje.
5109689/ 0990-514789.

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.

Puerto Nuevo
Avenida 25 Julio, 500
metros del puerto, tres
solares juntos 2.000m2
Total 6.000m2. Disponi-
bles venta total o par-
cial. 0994-328887.

Guardias
Satforce requiere con-
tratar guardias para
Guayaquil mayores a 25
años bachiller, curso 120
horas, experiencia 2
años como guardia de
seguridad en ciudade-
las, tener movilización
propia.
seleccionguardias2021
@gmail.com
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PRÁCTICA MILENARIA
ARTE MARCIAL El Kalaripayatu tiene alrededor de 3.000 años y se menciona en las antiguas escrituras hindúes, sin
embargo, aún sigue vigente en la escuela Kadathanadan Kalari Sangam en Vatakara, ciudad del estado indio de Kerala.

ESCUELA Profesora dirige a sus aprendices. ENTRENAMIENTO Arte marcial incorpora movimientos de yoga y danza.

MASAJE AYURVÉDICO Técnica ancestral de la India.

UTENSILIOS Se usan espadas y escudos.

IMPULSO Meenakshi Amma, de 78 años junto a su hijo. MOTIVACIÓN Niñas aprenden la práctica en escuela.
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