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Alcaldia entregó chalecos a los
lustrabotas del Centro Histórico
para identificarlos y organizar
mejor sus servicios. P. 3

¿VOLVERÁN A VERSE? L. IZA NO
HA CONFIRMADO SI IRÁ ESTE
MIÉRCOLES A CARONDELET P. 9

’REINICIÓ A
R I VA L’ CHITO
VERA GANÓ SU
PELEA CON
UNA PATADA
QUE NO SE LA
DESEAMOS A
NADIE P. 12

LOS OJOS DEL
PAÍS SE FIJAN
ESTA NOCHE
EN EL MANTA
FC VS. 9 DE
OCTUBRE, A
LAS 19:00 P. 12
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RESPONSABILIDAD La intervención en las vías estará a cargo del Instituto Metropolitano de Pat r i m o n i o.
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OBRAS VIALESTrabajos de bacheo en el Centro Histórico obligaron
al cierre de las estaciones en sentido norte-sur desde el pasado
sábado hasta dentro de diez días, según la Empresa de Pasajeros.

Seis paradas del Trole no
operarán por lo menos
hasta el 17 de noviembre

QUITO R E DACC I Ó N

Debido a trabajos de bacheo en
las calles del centro histórico,
desde el pasado sábado están
suspendidas seis parada del
Trole en sentido norte-sur, in-
formó la Empresa Metropoli-
tana de Transporte de Pasa-
jeros de Quito. La inhabilita-
ción de las estaciones perma-
necerá hasta el 17 de noviem-
bre. Las unidades tipo arti-
culados y biarticulados que
vayan en sentido norte-sur
realizarán sus viajes desde la
parada Alameda tomando la
avenida Pichincha, subiendo
por la Velasco Ibarra, para lue-

go bajar por la avenida El Sena
hasta llegar a la av. Maldo-
nado, donde retomarán su tra-
yecto normal en la estación
Jefferson Pérez. Mientras que
las unidades tipo trolebús rea-
lizarán sus giros de retorno
desde El Labrador, en el norte
de Quito, hasta El Ejido, en el
centro norte.

Mientras, la Empresa de Pa-
sajeros también informó que
entre el 18 y 27 de noviembre
se suspenderá la parada Her-
mano Miguel, en sentido
sur-norte. Aquí la circulación
de las unidades articuladas y
biarticuladas será desde la es-
tación El Recreo, en el sur de la

ciudad, tomando el carril de la
Ecovía por la calle Carrión, av.
Napo, Velasco Ibarra, av. Pi-
chincha, para tomar su ruta
normal en la parada Alameda
hacia el norte. Las unidades
tipo trolebús harán su ruta
usual hasta la parada Plaza
Marín, donde retornarán ha-
cia el sur por la calle Esme-
r a ld a s . (I)

METRO DE QUITO Inicia proceso de definición
de lineamientos técnicos. Las reuniones de
los expertos empiezan desde hoy.

Parámetros para
operación, en cita

QUITO R E DACC I Ó N

Desde hoy se inician las reu-
niones con el estructurador
técnico, compuesto por un
grupo experto, encargado de
levantar los parámetros téc-
nicos específicos que permi-
tirán que el modelo de ope-
ración responda a las carac-
terísticas del proyecto de la
primera línea del Metro cons-
truida en Quito.

Este equipo trabajará junto
al personal de la Empresa Pú-
blica Metropolitana Metro de
Quito (EPMMQ), definiendo
las características únicas de
este nuevo componente del
Sistema Integrado de Trans-
porte Público de la ciudad. Es
decir, parametrizar cada ele-
mento clave de la gran obra
construida, los equipos reci-
bidos y todos los sistemas ins-
talados para la operación del
Metro de Quito.

Con toda esta información
técnica a procesar, se redac-
tarán los términos de refe-
rencia para negociar con las

empresas internacionales in-
teresadas en ser la operadora
del Metro junto a la EPMMQ.
Actualmente, el Metro de
Quito está en la fase de preo-
peración, lo que implica po-
ner a prueba la integración de
todos los componentes del
nuevo medio de transporte
de la capital: infraestructura,
instalaciones y material ro-
dante, que incluye, además
de la flota de 18 trenes, otros
vehículos de apoyo. (I)

FASE El sistema atraviesa etapa
de pruebas en estos meses.
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DESBROCE . En las megamingas, la EPMMOP
realiza el mantenimiento del Complejo Recreativo El
Tingo para el beneficio de sus moradores.

PARADAS INTERVENIDAS
Banco Central

Plaza del Teatro
Plaza Chica

Santo Domingo
Cumandá

La Recoleta
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IDENTIFICACIÓN Los legendarios betuneros recibieron indumentaria que permite reconocerlos
como parte de los servicios que tiene el Centro Histórico de forma más ordenada.

Tradicionales lustrabotas
del Centro tienen chalecos

QUITO R E DACC I Ó N

La tarde del viernes, el alcalde
de Quito, Santiago Guarderas
Izquierdo, entregó chalecos
identificativos a los lustrabotas
que trabajan en la Plaza Gran-
de. Esta indumentaria permite
identificarlos, así como orga-
nizar su actividad.

El alcalde dijo que son per-
sonas que desarrollan su tra-
bajo y dinamizan el comercio
de la zona, calificándolos de
‘h i s tó r i c o s ’ en este espacio.
“Han prestado sus servicios a
muchos quiteños y quiteñas.
Son personas que necesitan el
apoyo del Municipio, por lo
que esta entrega contribuirá
para que hagan sus tareas de
mejor manera”, manifestó el
alcalde Guarderas.

Raúl Manzano, que se dedica
a este oficio desde hace 27 años
y quien aprendió a limpiar za-
patos desde los nueve años, se
mostró emocionado y junto a

los beneficiarios agradecieron
al burgomaestre. “Yo tengo el
recuerdo de mi cajón pequeño.
Cuando se le colabora a un
betunero nos sentimos orgu-
llosos, muchas gracias señor
Alc alde”, expresó.

Los trabajadores manifesta-
ron que su compromiso es
mantener el espacio limpio,

adecuado, atender con cariño y
respeto a los clientes.

Carolina Velásquez, secreta-
ria de Coordinación Territorial
y Participación Ciudadana se-
ñaló que esta entrega fue po-
sible gracias al trabajo articu-
lado con la empresa privada.
“Esta es una iniciativa del se-
ñor alcalde, porque valoramos

el trabajo de los señores be-
tuneros, son históricos en la
ciudad y queremos dignificar
su trabajo”.

Finalmente, Guarderas invitó
a la ciudadanía a volver al cen-
tro. “Estamos aquí ordenados,
con disciplina y con seguridad,
y además cuidando el espacio
p ú b l i c o”, manifestó al añadir
que la propuesta permite dis-
tinguir su oficio y reactivar es-
tas actividades económicas del
Centro Histórico. (I)
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EN OCTUBRE

Casi 120
e m e rge n c i a s
tuvo Epmmop
Durante el mes de octubre
las brigadas de emergencias
de la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas, atendieron
118 eventos en vías y es-
pacios públicos y se retira-
ron más de 1400 metros cú-
bicos de escombros. Estas
acciones se ejecutaron con
reacción inmediata ante si-
niestros que interrumpieron
vías o espacios para tránsito
vehicular o peatonal.

Las emergencias están re-
lacionadas a deslizamientos
de tierra, limpiezas de ma-
terial pétreo en las vías, es-
combros en aceras y espa-
cios públicos, limpieza de
cunetas, mitigación y pre-
vención en taludes, retiro de
árboles caídos, entre otros.

QUITO E IBARRA

D ecomisaron
miles de falsos
m e d i c a m e nto s
La madrugada del viernes se
desarrolló un operativo in-
terinstitucional que permi-
tió detectar más de un mi-
llón de unidades de medi-
camentos falsificados en va-
rios inmuebles de Quito e
Ibarra, que dejó como re-
sultado el decomiso del lote
irregular y cuatro personas
d e te n i d a s .

La acción fue coordinada
por la Fiscalía General del
Estado y participaron tam-
bién elementos de la Policía
Nacional y el equipo técnico
de la Agencia Nacional de
Regulación (Arcsa). (I)

«El trabajo de los
tradic ionales
lustrabotas es tan
importante para la
ciudad que es
imposible no
emocionarse con
sus historias de
vida»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO

ENTREGA Santiago Guarderas estuvo en la pequeña ceremonia.
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MUNICIPIO EN TU BARRIO Mas de 500 moradores accedieron a toda la oferta del Cabildo de primera mano gracias a la
iniciativa que busca acercar a las autoridades con los ciudadanos. También hubo entrega de obras de vialidad.

Los servicios municipales
llegaron a zona Quitumbe

QUITO R E DACC I Ó N

El pasado sábado, los vecinos
de varios barrios de la Admi-
nistración Zonal Quitumbe, re-
cibieron, en la escuela Fiscal
Federico García Lorca, a la ini-
ciativa Municipio en tu Barrio,
una propuesta de la Alcaldía
que acerca todos los servicios
del gobierno local.

Durante esta jornada, el al-
calde Santiago Guarderas Iz-
quierdo y autoridades muni-
cipales realizaron una mesa de
trabajo, para atender deman-
das de la población en temas
relacionados con regulariza-
ción de barrios, obras de mo-
vilidad, adecuación de espa-
cios verdes, seguridad, energía
eléctrica, educación, capacita-
ción, entre otros.

Con alegría, más de 500 ve-
cinos de estas zonas pudieron

acceder a los servicios de 18
dependencias municipales que
atendieron los requerimientos
de la población. El Municipio
en tu Barrio permite informar,
asesorar, capacitar y realizar
trámites inmediatos de baja
complejidad, así como también
promover la inclusión y par-
ticipación ciudadana, permi-
tiendo mejorar la accesibilidad
a los distintos servicios mu-
nicipales; además, ahorra
tiempo y dinero a la ciuda-
danía, ya que no tienen que ir
hasta una administración zo-
nal para realizar el trámite.

Jéssica de la Torre, moradora
del barrio Divino Niño, sector
del Camal Metropolitano, fue
una de las personas que se
acercó a este espacio y señaló
que “esta es una iniciativa im-
portantísima y ha sido una

oportunidad de que el Muni-
cipio llegué a nuestros barrios,
a nuestros sectores y se dé
cuenta de las necesidades que
tenemos. Así se ayuda a que el
municipio y la comunidad ten-
gan la conexión adecuada”.

Para Héctor Freire, morador
de Turubamba Monjas 2, esta
propuesta es muy importante.
“Mi requerimiento tiene que
ver con alumbrado eléctrico
del parque y el cambio de jue-
gos infantiles de madera, que
tienen más de 25 años y deben
ser cambiados en beneficio de
los niños”.

Varias carpas fueron instala-
das en el patio de la Unidad
Educativa, donde los funcio-
narios municipales de depen-
dencias como: Cuerpo de
Agentes Metropolitanos de
Control, Cuerpo de Bomberos
de Quito, Unidad Patronato
Municipal San José, Empresa
Pública de Aseo de Quito (Ema-
seo), Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT), Agencia Me-
tropolitana de Control (AMC),
Empresa Pública de Movilidad
y Obras Públicas (Epmmop),
Empresa de Agua Potable y Sa-
neamiento (Epmaps), entre
otras atendieron las solicitudes
de la gente. (I)

PETICIONES Los vecinos aprovecharon la presencia de las autoridades para solicitar nuevos servicios.
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OBRA VIAL. Como
parte de la jornada, el
alcalde entregó un
tramo de la
pavimentación de una
calle en el barrio La
2000, del que se
benefician más de
5000 personas. Los
moradores mostraron
su agradecimiento y
compromiso de cuidar
esta obra que mejora
su calidad de vida.

«Ha sido la
oportunidad de
compartir con los
vecinos de
Guamaní, la
reunión ha sido
fructífera, han
expuesto sus
necesidades»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO

5000
VECINOS DEL BARRIO LA 2000
SE BENEFICIARON CON ENTREGA
DE SUS CALLES ASFALTADAS.

Iniciativa es liderada
por la Secretaría de
Coordinac ión
Ter r itor ial.
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COMICIOS Llamado a las urnas en Nicaragua
tuvo un ambiente nada alentador. Se prevé
que Daniel Ortega obtenga quinto mandato.

Resignación ganó
la jornada electoral

NICARAGUA AFP

Los nicaragüenses votaron
ayer en unos comicios con una
predecible victoria de Daniel
Ortega para asumir un nuevo
mandato tras 14 años en el po-
der, sin mayor competencia,
con siete aspirantes opositores
enc arcelados.

Ortega, quien el jueves cum-
ple 76 años, se apresta a ra-
tificar otros cinco años como
presidente, a la cabeza del
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN, izquier-
da) y con su poderosa esposa
Rosario Murillo (70), candidata
a la vicepresidencia por segun-
da vez.

Ortega, quien gobernó en los
años 1980 luego de que la gue-
rrilla del FSLN derrocó en 1979
al dictador Anastasio Somoza,
enfrenta a cinco candidatos
derechistas, desconocidos y
tachados de colaboradores del
go b i e r n o.

Así, el foco de la elección en
este país centroamericano de
6,5 millones de habitantes no
es por quién votar, sino si abs-
tenerse o participar. "Esto no
está feo, está horroroso. No se
puede hablar porque te llevan
preso. ¿Para qué voy a ir? Los
que van a votar son los san-
dinistas", dijo a AFP José, de 78
años, quien respaldó al FSLN
por décadas. (I)

ELECCIONES Los comicios empezaron ayer desde muy temprano.

EF
E

COLAPSO. Sube a 42 el balance de personas
fallecidas en el derrumbe el lunes pasado de un
rascacielos en construcción en Lagos, Nigeria.
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LANZAMIENTO Mazda, la empresa automotriz japonesa con más de 100 años de trayectoria, presentó la camioneta
All New Mazda BT-50. El nuevo modelo cuenta con un diseño de gran versatilidad y resistencia.

Llegó para romper las reglas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Corporación Maresa realizó el
pasado 15 de octubre el lan-
zamiento oficial a nivel nacio-
nal de su nuevo modelo la All
New Mazda BT-50. El evento se
desarrolló en las instalaciones

del hotel JW Marriott (Quito).
La camioneta llega a romper

las reglas con un diseño de gran
versatilidad y capacidad de
una ‘p i c k- u p’, con un ‘ko d o
d e s i g n’ que mostrará un aca-
bado resistente y una fuerza de

poder perfecta para todo tipo
de terreno. Cuenta con inte-
riores prémium que defienden
su filosofía ‘J i n b a - Itt a i’ con un
diseño elegante y atrevido para
el estilo de vida de sus po-

tenciales conductores, toman-
do en cuenta sus preferencias y
necesidades.

La All-New Mazda BT-50 llega
a redefinir la tecnología
‘smart’; fue creada para conec-

tecnología Skyactiv.
El siglo de historia, logros y

legado de Mazda se posan aho-
ra sobre la All New Mazda
BT-50, diseñada para cautivar y
romper las reglas. ( P R)

tarse a un mundo de funcio-
nalidad y entretenimiento.
Mazda está orientada a dar se-
guridad, confianza y confort a
los usuarios; esta perfecta ar-
monía se ofrece a través de la

En el evento, distintos
delegados narraron sus
experiencias con la
marca previo a la
presentación de la
nueva camioneta.

PRESENTACIÓN La camioneta fue develada en ceremonia especial. MODELO Representantes de la marca contaron detalles del diseño.
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HOSPITALIZACION IESS precisa que las unidades
de cuidados intensivos mantienen un
número variable según la demanda.

Cantidad de camas
UCI es ‘f luctuante’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS) señaló
que la cantidad de camas en la
Unidad de Cuidados Intensivos
y hospitalización destinadas a
atender COVID-19 es fluctuan-
te, pues depende de la deman-
da de pacientes con otras en-
fermedades y patologías.

A través de un comunicado, la
institución sostuvo que los es-
tablecimientos de salud del
IESS han reducido paulatina-
mente los espacios destinados
para COVID-19, debido a la con-
siderable disminución de casos
de coronavirus a nivel nacio-
nal. “El IESS está en constante

monitoreo al comportamiento
de la pandemia y tomará las
decisiones oportunas y ade-
cuadas de acuerdo con los li-
neamientos que brinde el Mi-
nisterio de Salud Pública”, se-
ñaló la entidad.

El 28 de octubre pasado, en
hospitalización, el IESS tenía
75 camas ocupadas, y para el 4
de noviembre reportaba 111.
Las camas disponibles para
COVID-19 en hospitalización
en los 24 hospitales del IESS
estaban en 325 el 28 de oc-
tubre. Y para el 4 de noviembre
pasaron a 281; mientras que de
30 camas disponibles en UCI al
28 de octubre pasaron a 26
libres para el 4 de noviembre.

ESPERA Familiares de pacientes en el hospital IESS de Lo Ceibos.

CIVISMO. En dias pasados instituciones educativas
del cantón Durán rindieron homenaje al Escudo
Nacional, a propósito de su día clásico, en octubre.

JO
RG

E 
GU

ZM
AN



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •9

EXPECTATIVA Una crucial semana empieza hoy con la posibilidad de reanudación de protestas
indígenas, pero con una nueva invitacion al diálogo por parte del Gobierno Nacional.

¿Aceptará la invitación?
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno ratificó la invita-
ción a Leonidas Iza, presidente
de la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie). La cita se rea-
lizará el 10 de noviembre a las
11:00 en el Palacio de Caron-
delet. Sin embargo, hace unos
días, el presidente Guillermo
Lasso dijo que no se reunirá
con Iza, sino con la Conaie (las
regionales de la Confeniae, Co-
naice y Ecuarunari).

“Con el señor Iza, no. El señor
Iza es un golpista. Y un pre-
sidente democrático no puede
hablar ni negociar con un gol-
pista que emula al personaje
Joker de Batman, que es un
personaje anarquista. El líder
indígena es un anarquista. Pro-
mueve solamente la destruc-

ción de todo lo que existe”, dijo
Lasso en una entrevista con
BBC. El presidente de la Co-
naie, Leonidas Iza, no ha con-
firmado su presencia. En días
anteriores mencionó que es-
perará a que el consejo de go-
bierno y las bases del movi-
miento lo autoricen.

En la invitación se prevé ana-
lizar y debatir temas de interés
mutuo contenidos en la agenda
sobre la que se iniciaron las
conversaciones del 4 de oc-
tubre, que incluye temas pro-
puestos por la Conaie y el Go-
bierno nacional. (I)

ASAMBLEA Este sábado hubo una nueva reunión del indigenado, pero
Iza no detalló si acudiría a la invitación hecha por el Gobierno.
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RECIENTE FERIADO

Sin víctimas
en carreteras
de Cvialco
El Corredor Vial de la Costa
(Cvialco) reportó estadísti-
cas favorables en las vías
que se mantienen bajo su
concesión y que conducen
al cantón Villamil Playas y a
la provincia Santa Elena. Se
atendieron 2 accidentes de
tránsito con heridos leves, a
diferencia de otros años en
la misma temporada y se
reportó 0 siniestros de trán-
sito con pérdidas humanas.

Estaba previsto que las
manifestaciones se
reactiven desde este
10 de noviembre.
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ESPECIES En el Zoológico de Nicaragua, la tigresa “H a l i m a” parió a tres crías que están saludables y alimentándose de
leche de cabra. Es poco común que este animal en cautiverio, y en peligro de extinción, se reproduzca.

Tigres blancos
nacen en Zoo

MASAYA, NICARAGUA AFP

Tres tigres blancos nacieron en
cautiverio en el Zoológico de
Nicaragua, donde son alimen-
tados con el calostro de una
cabra recién parida, debido a
que su madre, la tigresa “H a-
l i m a”, se negó a amamantarlos.
“Es el más emocionante sen-
timiento (tener estos naci-
mientos). Son lindos, precio-
sos, estamos positivos” de que

van a sobrevivir, dijo el pre-
sidente de la Fundación Zoo
Nicaragua, el veterinario
Eduardo Sacasa. “Están en per-
fectas condiciones”, agregó.

Los tigres, dos hembras y un
macho, nacieron el pasado 1 de
noviembre con un peso apro-
ximado de dos libras cada uno
(casi 1 kg) en el zoológico, ubi-
cado a 16 km al sur de Ma-
nagua. Las crías son alimen-
tadas cada tres horas con bi-

berones rellenados con leche
de una cabra que parió el mis-
mo día que “H a l i m a”. La ti-
gresa ”mamantó a uno de ellos
solo un rato y después dejó de
h a c e r l o”, explicó Sacasa.

Los tigres recién nacidos han
asimilado bien la leche de ca-
bra y después de comer re-
gresan a la jaula “junto a su
madre para ver si despierta el
instinto maternal”.

En Centroamérica, sólo en Ni-

caragua y Guatemala (un ejem-
plar) se han reproducido tigres
blancos en cautiverio. Pueden
vivir hasta 20 años en esas con-
diciones y pesar unos 150 kg
cuando son adultos, según Sa-
casa. En enero ya había ocu-
rrido el nacimiento en Mana-
gua de un ejemplar similar, cría
de dos tigres de Bengala, pero
que sobrevivió pocos días.

En el caso de los tres tigres
blancos que acaban de nacer,
sus padres también lo son. Ha-
lima, de tres años y su pareja
Osmán, de 4 años. Fueron do-
nados hace tres años al Zoo por
un filántropo nicaragüense

quien los trajo desde México, y
que antes había rescatado de
un circo a una hipopótamo de
nombre “Fá t i m a”, de 3 años.

El tigre blanco es un ejemplar
de la especie tigre (Panthera
tigris) pero con una condición
genética que le cambia el color
al pelaje. Es una especie en
peligro de extinción, en la lista
roja de la Unión Internacional
Para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN).

Para organizaciones como
World Wide Life o The Wild Cat
Sanctuary, los tigres blancos no
son una especie ni subespecie
sino producto de una condi-
ción genética que se da por el
cruce de tigres de Bengala
(Panthera tigris tigris) que
mantienen el gen recesivo. En
ocasiones esos cruces produ-
cen crías con problemas de sa-
lud, explican animalistas. (I)

AF
P

150
KILOGRAMOS ES LO QUE PUEDE
A LLEGAR A PESAR ESTA ESPECIE
CUANDO LLEGA A LA ADULTEZ.

PECULIAR Los cachorros están marcados por una condición genética que elimina el pigmento del tradicional pelaje anaranjado de estos tigres, originarios del sureste asiático.
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L I G A P RO El triunfo de Emelec le puso dramatismo al torneo, mientras
hoy los ojos se posan en el partido entre Manta FC y 9 de Octubre.

Tablero de torneo
sigue apretado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego del triunfo azul sobre
Mushuc Runa, el pasado vier-
nes, Emelec llego a 27 puntos
en la tabla de posiciones y es-
peraba anoche el resultado del
juego entre Guayaquil City e
Independiente del Valle.

Alexis Zapata (minuto 25) y
José Cevallos (83) marcaron lo
goles millonarios. Consultado
en rueda de prensa, luego del
partido contra el elenco del
Ponchito, Ismael Rescalvo, en-
trenador del Bombillo, no ex-
teriorizó preocupación alguna
por la desventaja que Emelec
tiene respecto del líder en
cuanto a los goles diferencia.
Lo analizó a partir del reciente
triunfo en el Capwell: “Lo im-
portante era ganar el partido.
Me deja contento el resultado,
sobre todo el juego del equipo
en diferentes fases del juego.
Queremos mantener ese nivel
el mayor tiempo posible. Que-
ríamos generar oportunidades
de gol”, dijo el DT.

En el cierre de la fecha, hoy
-antes del descanso por la fe-

TRIUNFO Emelec completó 27 puntos y sigue en lucha por la etapa.

AP
I

19 : 0 0
DE HOY JUEGAN MANTA FC Y 9
DE OCTUBRE PARA CERRAR LA
FECHA DEL CAMPEONATO.

Chito, en el top 10
de categoría gallo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El luchador ecuatoriano Mar-
lon Chito Vera venció por no-
caut en su combate en la UFC
(Ultimate Fighting Cham-
pionship) 268 ante el nortea-
mericano Frankie Edgar en
uno de los combates princi-
pales de la jornada.

A pocos instantes de termi-
nar el tercer round, con una

patada frontal, Vera le hizo
daño a Edgar y se dio por
finalizado el combate. En el
primer round, el peleador
norteamericano había toma-
do la iniciativa del combate,
pero el compatriota logró re-
ponerse en los siguientes.

Frankie era el octavo cla-
sificado del ranking de la di-
visión peso gallo y fue cam-
peón del peso ligero. ( D)

GOLPE Esta fue la patada fulminante que le dio el triunfo a Vera.

E S
 P N

 K N
 O

 C K
O
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 T

cha doble de FIFA- Manta FC
recibe a 9 de Octubre, otro de
los equipos con posibilidades
de ganar la etapa. Las miradas
del Ecuador se posan esta no-
che en ese partido. ( D)

PELEA Marlon Vera se apuntó una de las
victorias más importantes de su carrera al
vencer a Frankie Egar con un patadón.
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CERVECERÍA NACIONAL La empresa firmo con el
Ministerio de Producción un contrato de
inversión por 100 millones de dólares.

Millonaria inversión
para la reactivación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El contrato de inversión por
USD 100 millones suscrito el
pasado 28 de octubre entre el
Ministerio de Producción Co-
mercio Exterior, Inversiones y
Pesca (MPCEIP) y Cervecería
Nacional, evidencia la confian-
za que tienen los inversores
nacionales y extranjeros.

El referido contrato fue com-
prometido en Nueva York, el
pasado 21 de septiembre, por el
presidente del Ecuador, Gui-
llermo Lasso, y el CEO de An-
heuser Busch InBev, Michel
Doukeris, aprovechando el via-
je que hiciera el primer man-
datario ecuatoriano a Estados
Unidos para intervenir en la
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Anheuser Bus-
ch InBev es la empresa líder en
el mercado de cervezas a escala
mundial y accionista mayori-
taria de Cervecería Nacional.

La inversión será destinada
principalmente a la creación de

nuevas líneas de producción,
desarrollo de innovaciones,
plataformas digitales, genera-
ción de nuevas plazas de em-
pleo y reactivación de los más
de 150 mil pequeños empren-
dimientos que son parte de su
cadena de valor.

Los contratos de inversión
brindan a los inversores estí-
mulos tributarios como la exo-
neración del Impuesto a la Ren-
ta y al de Salida de Divisas
(ISD), estabilidad jurídica y
otros beneficios contemplados
en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inver-
siones (Copci) y la normativa
complementaria que está vi-
gente en el país. ( P R)

A R
C H

 I V
O

La inversión irá
principalmente a la
creación de nuevas
líneas de producción
y desarrollo de
innovac iones.

EJECUTIVOS Santiago Benavides, vicepresidente Financiero de
Cervecería Nacional; Julio José Prado, ministro de Producción; Lorena
Konanz, viceministra; Martín Espinosa, vicepresidente Legal & Asuntos
Corporativos de Cervecería Nacional.
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BAD BUNNY Así luce el cantante puertorriqueño (d) en la tercera temporada de la serie ‘Narcos México’.

IN
TE

RN
E T

ESPERADO ESTRENO Después de varios retrasos debido a pandemia,
la última temporada de la serie mexicana vio la luz el pasado
viernes 5 de noviembre por Netflix, con un reparto de primera.

Bad Bunny interpreta a
Kitty Pérez en la tercera
entrega de Narcos: México

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El cantante puertorriqueño
Bad Bunny no le teme a los
retos, y ahora tiene uno de los
papeles principales en la ter-
cera temporada de la serie
‘Narcos: México’.

Con un look al estilo de los
años 90, el artista da vida a
Arturo ‘Kitty ’ Páez, miembro
de la pandilla de Ramón Are-
llano Félix, los ‘Narcojunior ’,
conformada por jóvenes ricos y
de alta sociedad, que se de-
dican al lavado de dinero y
droga. “Kitty es un chico ca-
rismático al que le encantaba
verse fresco. Le gustan las co-
sas bonitas, ¡y realmente pue-
do identificarme con eso!”, co-
mentó el cantante en una en-
trevista para un medio esta-
dounidense.

En la vida real, ‘Kitty ’, cuyo
nombre original es Everardo
Arturo Páez Martínez se con-

sideró una pieza clave dentro
de los narcos de México, según
el Informe sobre la Estrategia
Internacional de Control de Es-
tupefacientes 1997, del Depar-
tamento de los Estado Estados
Unidos. Kitty se habría con-
vertido en narcotraficante en
1984, fue capturado en 1997 y
fue extraditado a Estados Uni-
dos y condenado a treinta años
de prisión en 2002.

El elenco de la ficción creada y
producida por Carlo Bernard y
Doug Miro cuenta con actores
como Luis Gerardo Méndez, Al-
berto Guerra, Alejandro Furth,
Lorenzo Ferro, Matt Letscher,
Alejandro Edda, Scoot McNai-

ry, Alfonso Dosal, Manuel Ma-
salva, Mayra Hermosillo, Gorka
Lasaosa y Alberto Ammann.

La nueva temporada estrena-
da el pasado viernes 5 de no-
viembre, se centra en el as-
censo de Amado Carrillo Fuen-
tes, conocido como El Señor de
los Cielos y la guerra desen-
frenada entre cárteles.

Así es Bad Bunny
En estos últimos años, Bad

Bunny se consolidó como uno
de los principales artistas ur-
banos a nivel mundial.

Con sus discos ‘El último tour
del mundo’ y ‘YHL QMDL G’ l l e-
gó a la cúspide de la popu-
laridad, pero eso no es todo.
También participó en las lu-
chas de la WWE e incluso ganó
un campeonato.

Mientras que en 2022, el re-
guetonero aparecerá en la pe-
lícula de acción ‘Bullet Train’
junto a Brad Pitt. (E)

La primera temporada
(noviembre de 2018) y
la segunda (febrero
2020) contaron con 10
episodios cada una.

MINISERIE La actriz protagonizará los seis
episodios que narrarán la vida y negocios
de Blanco, 'la madrina de la cocaína'.

Sofía Vergara, en el
papel de ‘G r i s e l d a’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una nueva apuesta de Net-
flix, Sofía Vergara encarnará a
la narcotraficante Griselda
Blanco, la empresaria colom-
biana que estuvo detrás de
uno de los cárteles más ren-
tables de la historia.

La miniserie titulada ‘G r i s e l-
d a’ tendrá seis episodios, los
cuales mostrarán la astusia de
la narcotraficante para los ne-
gocios, su impulsividad y vio-
lencia innata. “Griselda Blan-
co era un personaje de gran
envergadura cuyas tácticas
despiadadas pero ingeniosas
le permitieron gobernar un
imperio de mil millones de
dólares, años antes que mu-
chos de los capos masculinos
que tanto conocemos”, seña-
ló Vergara, quien también fi-
gura como productora ejecu-
t iv a .

La miniserie será producida
por los creadores de la serie
Narcos. Esta no es la primera
vez que se desarrolla una pro-

ducción basada en la vida de
Blanco. En 2017, se estrenó
‘Cocaine Godmother’, con
Catherine Zeta-Jones en el
papel protagónico; también
se rodó ‘The Godmother’, con
Jennifer López (pendiente su
e s t re n o) .

Sobre Griselda Blanco
En la vida real, Griselda

Blanco participó en la fun-
dación del cartel de Medellín,
además fue pionera en la es-
trategia de exportar droga a
Estados Unidos.

Blanco murió el 3 de sep-
tiembre de 2012, luego de su-
frir diez disparos en la ca-
beza, en las calles de Me-
dellín, Colombia. (E)

P ROTAG Ó N I C O Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana.
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Luego de unirse al
reality 'America's
Got Talent', Vergara
se convirtió en la
actriz mejor pagada
del mundo en 2020.
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Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios. Pareja con niños.
$250 Incluye agua.
098-2741817.

Empleada Domestica
Puertas adentro, edad
de 18- 26 años infomes
Whatsapp: 0986-426092.

Alborada 10ma Etapa
Villa ideal ejecutivos, 3
dormitorios, garaje, sa-
la, comedor, $650.oo.
0985-273873.

Chofer
Para Taxi ejecutivo ma-
yor de 30 años, experien-
c i a ,  r e f e r e n c i a s .
0993-480563.

Alborada 6ta. Etapa
Departamento 2 dormi-
torios, baño, terraza, la-
vandería, $270,oo Telé-
fono: 0982-905632.

Vista Sol
Samborondón oportuni-
dad, casa 3 dormitoriosm
estudio, patio, galería.
Financiamiento.
0999438364.

Chevrolet D-Max
2009, 3.5 V-6 doble cabi-
na, gasolina, $13.000.oo.
Infomres: 0994-108624.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 ;  2 5 2 6 2 2 6 ;
099-9405287.

Sauces 1
Amplio departamento, 2
dormtorios, baño, sala,
c o m e d o r ,  p a t i o .
0961-932089, 5-073467.

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.

Costureras
Con experiencia en corte
y confección de trajes de
baño, que tenga o maneje
máquinas industriales
con buen acabado. Escri-
bir wasap: 0999-855877.

Alborada 11va Etapa
Departamento planta
baja, un dormitorio, co-
c i n a ,  b a ñ o ,  w i f i .
0995-749149, 0998-479123.

Cajero/a
Hotel Ecuador, Pedro
Moncayo 1117 y Luque,
con experiencia.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

San Eduardo
Villa Roma plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

Samanes 1
Departamento 3 dormi-
torios, sala, comedor,
cocina, baños, lavande-
ría, ciudadela cerrada,
vigilancia, cámaras. In-
forme: 0979328914.

Sauces IV
Dos dormitorios, baño,
linda vista Avenida
Principal. 0983-367393,
0990-063913.

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.

Vendedoras
Local, aeropuerto inter-
nacional, requieren im-
pulsadoras extroverti-
das con impecable pre-
sencia para atención
pasajeros, ingles básico,
experiencia ventas 1
año, horarios flexibles,
preferible 25- 35, vivir
cerca aeropuerto, suel-
do, beneficios, estabili-
dad. Solo con requisitos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Centro
Excelente ubicación,
alquilo oficina, suite,
c o n s u l t o r i o ,  e t c .
0968-141752.

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Enranger 2019
1500cc automática, 5 pa-
sajeros, mecánica, 7 pa-
sajeros. $ 13.000 c/u.
Duncarsa. Teléfono:
099-8293049.

Los Ceibos
Departamento 1 dormi-
torio, cómodo, excelen-
te ubicación. Informes:
0999641237.

Urb.Milann- Verona
Cuatro dormitorios, cua-
tro baños, cocina remo-
delada, patio, garaje, se-
guridad. 0983360829.

Asistente/ Despacho
Empresa busca señori-
tas, disponibilidad de
tiempo completo, domi-
ciliadas en Durán, Boli-
che o Milagro. Conoci-
mientos intermedios de
Office. Importante sa-
ber trabajar en grupo y
b a j o  p r e s i ó n .
talentohumano.arenera
@hotmail.com

Samborondón
Vendo departamentos
Urbanización Belice,
áreas sociales, canchas
deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos
por departamentos. Te-
léfono: 0985-702276.

Albán Borja
Oficina, condominio La
Línea, vendo 70 m2, 1
parqueo. Teléfonos:
0985-702276.

La Chala
Primer piso, dos dormi-
torios, baños indepen-
dientes, sala, comedor,
internet. 0994613959.

Vendedoras
Importadora ferretera
solicita vendedoras con
experiencia, cartera de
clientes, hoja de vida, fo-
t o  a c t u a l i z a d a ,
ferre.import0119
@gmail.com Informes:
0985290129- 045070888.

Oficios
Varios

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, eje-
cutiva/ estudiante, dos
ambientes. Sector Poli-
centro 0997-413813.

Durán Km 3
Autopista Durán- Boli-
che. Alquilo 4.000 mts2.
Ideal Exhibición vehí-
culos, autobanco. Infor-
mes: 0985216880.

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$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Profesional
Independiente ofrece
servicios: Generación
Clientes Potenciales pa-
ra Empresas locales y
así aumentar ventas. Te-
léfono: 0980184113.

Vía Daule Km 7.5
Oficinas con bodegas,
amplio parqueo, área to-
tal: 600 m2. 0995-425335.

Señoritas
Empresa en Ambato
contrata señoritas para
ventas, tiempo comple-
to, sin experiencia, dis-
ponibilidad para viajar.
0991-155522, 0967-337087.

Salinas Oportunidad
Nuevos estrénelos, 2- 3
dormitorios, piscina, ga-
raje. BIESS, Finacia-
miento: 0997-440252.

San Pablo- Manabi
Vendo Hacienda Ganade-
ra y Cultivo, 78 Hectá-
r e a s .  T e l é f o n o s :
0963737306. Whatsapp:
0019738030388.

Sauces 1
Villa esquinera, dos plan-
tas, 4 dormitorios, 4 ba-
ños y garaje. 0988-770431.

Kennedy Norte
Alquilo moderna suite
amoblada, ubicada de-
trás de SRI. Informes:
0982-948032.

Fco. de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
t r e g a  I n m e d i a t a .
099-7704173, 4548938.

Vía Data- Villamil
Km 6.5. Vendo terreno de
300 mts2. Por motivo de
v i a j e .  T e l é f o n o :
0992132273.

Programador
Con conocimiento en
ASP.NET/ C#/ Visual Ba-
sic, Egresado o graduado
en sistemas. Correo:
rrhh@onlycontrol.com

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Personal
Para preparación/ venta
de comidas rápidas,
Community Manager,
Ejecutivos(a) de Ventas,
Secretaria bilingue.
0963-174008.

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamentos, 1 y 2
dormitorios. 2432975.

Jipijapa- Manabí
Vía Naranajal Alto.
Gran oportunidad venta
de propiedad con árboles
frutales, excelente ubi-
cación. Teléfonos:
(04)2166102- 0997194111.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Guayacanes
Casa tres plantas, terre-
za cubierta, $180.000.oo.
Informes: 0994-108624.

Personal
Necesito plantadores de
calzado en taco cerrado,
sandalias en platafor-
ma, en taco, que trabaje
bien. Carchi y la A.
0988-833934.

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.

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.

Profesionales
Empresa Automotriz so-
licita Ing. Automotor
con perfil administrati-
vo; Enderezador, Pin-
tor, Mecánico, Motoriza-
do con moto propia. Con-
tacto: 0969043057. Co-
r r e o :  r e c e p c i o n
@fulltruck.ec.

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

Punta Barandúa
Urbanización privada.
Vendo/ Alquilo departa-
mentos, 2- 4 dormitorios,
amoblados. 0990071112.

Urdesa Central
Mini habitación amobla-
da, pequeña, barata, con
internet, independencia
total. 0985049294.

Gomez Rendón y 34
Vendo villa 3 plantas con
local comercial grande y
2 departamentos inde-
pendientes amplios, área
de solar 290 m2.
0986-655318.

Personal
Femenino. Vivir en Du-
rán para producción y
ayudante en ventas.
0939-902629.

Playa Dorada
Playas via Data klm 9.5
Vendo terreno 250 mts.
0968-141752.

Dr. Odontólogo
Solicito con Licencia
MEER, medio tiempo.
E n v i a r  C v  a :
cmsalud.contadora
@gmail.com

Sauces II
Habitaciones amobladas,
$120.oo, una persona, re-
cibo estudiantes, ejecuti-
vos. 0986-441162, 2-230994.

Centenario
Departamento matrimo-
nial confortable, seguro,
patio. Francisco Segura
1104 Habana. 0998874952.

Garzota Uno
Oportunidad casa 3 pi-
sos, 5 dormitorios, 4 sa-
las, garajes. 0999438364.

Urdesa V.E. Estrada
Dos locales 300m2, Uno
Policentro 140m2, Uno
R o t o n d a  1 4 0 m 2 .
0994-628416.

Durán
Sector Industrial Comer-
cial, Rellenos. Desde
1.500 metros. Varios sec-
tores. 0991-461414.

Contadora
Solicito mujer, disponibi-
lidad inmediata, tiempo
completo. Enviar Cv:
sibamedical2021
@gmail.com

Samborondón
Entreríos mini suite, to-
talmente, amoblada un
a m b i e n t e ,  $  2 5 0 .
0993535029.

Personal
Empresa contrata seño-
ritas diferentes áreas,
sin experiencia tiempo
completo, entrevista,
documentos: Luque 705
y García Áviles.

Puerto Lucia
Condo 700, vendo depar-
tamento totalmente amo-
blado, 4 dormitorios. In-
formes: 098-5958442.

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

Centenario
Departamento conforta-
ble, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, lavandería, patio,
Francisco Seguro 1104
Habana 0998874952.

Personal
De 18 - 28 años necesita
panificadora "Duquesa".
Guaranda 1609 y Portete.

Profesional

Laguna del Sol
Compro Terreno al lago,
mínimo 500 metros. Sin
intermediarios. Teléfo-
no: 0999101644.

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 50 metros,
patio, primer piso.
0993-002870.

Kennedy
Local Av. Principal, ha-
bitaciones independien-
t e s ,  l u z ,  a g u a .
0984-280346, 0993-891205,
0998-077452.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Mocolí
Vendo departamentos
vista al río Urbaniza-
ción Dubai, área socia-
les, piscina, BBQ, gim-
nasio. Inf.: 0985-702276.

Chevrolet Van-300
2015, A/A, cero choques,
32.500 km, $15.000.oo.
Full. 0999-950851,.

Victor Hugo Briones
1112 y Capitan Najera.
Alquilo departamentos.
Informes: 0992-608157,
042-370669.

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

Cdla. 9 de Octubre
Villa 2 plantas mas te-
rraza, suit, garaje. Telé-
f o n o :  0 9 9 4 1 5 8 1 8 6
construya@hotmail.com

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

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.

Mecánicos
Y para Ayudantes de Me-
cánica, con y sin expe-
riencia, para frenos,
amortiguadores, cambio
repuestos, alineación.
ztyres2020@hotmail.com
Dirección: Av. Plaza
Dañín #20 y Avenida de
L a s  A m é r i c a s
"Z.TYRES".

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

Alborada Décima
Oportunidad casa mo-
dernizada, 3 dormitorios,
dos salas, estudio, gara-
je. 0999438364.

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

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

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.

Maestro Tapicero
Con experiencia en Ta-
picería de carros. Direc-
c i ó n :  S a u c e s  9 .
0979-772211.

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Mz 3 villa
7. Tres dormitorios.
0985-348047; 0967-908815.

C.C. El Exito
Local #9. Eloy Alfaro
#323 y General Franco.
0985412038- (04)5055768.

Alborada 11va. Etp.
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

Urdesa Central
Suite dos ambientes, ga-
r a j e .  T e l é f o n o :
0999-776199.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos 1 dormi-
torio USD$ 260,oo; 2 dor-
mitorios USD$ 300,oo.
0997-410772;
1718-207-8173.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Centro. Alqui-
lo departamento. 3 domi-
torio, dos baños, sala, co-
medor, cocina, lavande-
ria. 0997-118687/ 2372291.

Cdla. El Maestro
Dos departamentos,
frente al Hospital del Se-
g u r o .  T e l é f o n o s :
0985-183556, 0968-126256.

Cdla. Samanes 1
Privado, Tres dormito-
rios, 2 baños, garaje, a/c.
Informes: 0983-594424,
0987-526965.

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

Urdesa Central
Av. V. E. Estrada. Mo-
derna, amoblada, seguri-
dad 24h. 140 m2. USD$
800,oo. 0995-425335.

Mitsubishi L200
2019. Automátic TripTo-
nic, 4x4, Versión Espe-
cial, completamente
n u e v a .  T e l é f o n o s :
0987686400- 0939480753.

Chofer Profesional
Se solicita Cofer reparti-
dor con licencia tipo C,
experiencia verificada.
Correo:
recursoshumanos
@prodicereal.com.ec.
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ARTETERAPIA David Kryemadhi usa el café como pintura de acuarela para componer retratos y entregarlos gratis a los
visitantes de una cafetería en Albania, con la esperanza de brindar un poco de alegría en medio de la pandemia.

PLASMA ARTE CON CAFÉ

OBRAS El artista albanés no solo pinta retratos, también es capaz de hacer grandes cuadros de diferentes figuras.TÉCNICA Agrega agua para crear diferentes tonos.

AF
P

AMIGABLE El artista entabla conversaciones con los
clientes mientras pinta los cuadros con café.


