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QUITO ALISTA MINGA HABR Á
UNA GRAN JORNADA DE
LIMPIEZA EL DOMINGO 21 P. 3

E X P E C TAT I VA
EN PADRES CO E
Y EL REGRESO A
LAS AULAS P. 7

Solo espectadores
Controversia jurídica sobre el accionar de los militares en la crisis

carcelaria enfrenta al Ejecutivo con la Corte Constitucional. P. 8 y 9

VIGILANCIA Jueces constitucionales
ratificaron que las Fuerzas Armadas no

pueden entrar a recintos carcelarios.
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SEGURIDAD Policía, Fuerzas Armadas y Municipio de Quito presentaron
datos y evidencias de las redadas realizadas en conjunto. Armas de
fuego, armas blancas, droga y detenidos, entre las muestras.

Alentadores primeros
resultados del operativo
Rayo Quiteño en la urbe

RESULTADOS La Policía presentó las evidencias decomisadas en los distintos operativos en la semana.
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QUITO R E DACC I Ó N

El viernes se presentó el re-
sultado del operativo denomi-
nado Rayo Quiteño 1, un tra-
bajo interinstitucional de se-
guridad que se realizó del 4 al
11 de noviembre, que dejó 285
personas detenidas.

Además, permitió la desarti-
culación de seis bandas orga-
nizadas. Este es el primero de
varios operativos que han ofre-
cido mantener las autoridades
con el fin de disminuir los ín-
dices de delitos y muertes vio-
lentas en la capital.

Un total de 27 áreas crónicas y
14 áreas de concentración de
violencia fueron intervenidas.
Entre las principales zonas es-
tán: La Martha Bucaram - Dis-

trito Quitumbe, Mercado Chi-
riyacu- Distrito Eloy Alfaro y
Centro de Rehabilitación Pi-
chincha N°1.

En los operativosformaron
parte unidades especiales e in-
vestigativas de la Policía Na-
cional, miembros de las Fuer-
zas Armadas, Agencia Metro-
politana de Control, Intenden-
cia y Comisaría.

Este trabajo conjunto se dio
después de las reuniones del

alcalde Santiago Guarderas con
la ministra de Gobierno Ale-
xandra Vela y altos mandos de
la Policía Nacional.

Desde la Alcaldía ofrecieron
analizar la creación de una or-
denanza que prohíba el porte
de armas blancas y sancione
con mayor fuerza diferentes
contravenciones en el espacio
público. (I)

«Cayeron bandas
que robaban casas
en el sur y sector
de los Valles»
CÉSAR ZAPATA
GENERAL DE POLICÍA

QUITEÑIDAD Todos los barrios de la capital
embellecerán sus sectores en una jornada
ciudadana que tiene 40 años de historia.

Tradicional minga se
realizará el domingo

QUITO R E DACC I Ó N

El domingo 21 de noviembre
se realizará la tradicional
Minga de la Quiteñidad, la
cual se desarrollará desde las
09:00 hasta las 12:30 en todos
los barrios de la capital.

Se realizará limpieza de ven-
tanas, calles y aceras. La ini-
ciativa municipal también in-

vita a la ciudadanía a pintar
las paredes de casas y em-
banderar los balcones.

“Esta tradicional minga se
realiza por más de 40 años en
Quito, por esta razón promo-
vemos esta actividad para in-
centivar el amor porbnuestra
ciudad y nuestra cultura”, se-
ñala un comunicado de la Mu-
nicipalidad. (I)

BARRIOS Todos los sectores de la capital se unirán a jornada.
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INCENDIO Unidad del Corredor Central Norte
tuvo emergencia la mañana del sábado; no
hubo pasajeros heridos, según bomberos.

Estudiarán sanciones
por incidente en bus

La mañana del sábado se re-
gistró el incendio de una uni-
dad de Metrobús en la ave-
nida América y Mariana de
Jesús, en el norte de la ca-
pital. El bus pertenece al Co-
rredor Central Norte (CCN).

El incidente, que tuvo au-
xilio del Cuerpo de Bombe-
ros, no dejó personas heridas.
La Secretaría de Movilidad
anunció acciones administra-
tivas al corredor. (I)

ALGUNAS EVIDENCIAS
285 personas detenidas

4 millones de dosis de droga
1.196 armas blancas
15 armas de fuego

483,5 litros de licor
210 litros de combustible

27 motos retenidas
$ 6.918,45 recuperados

10.521 libadores retenidos

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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DIÁLOGO Representantes de la fundación tuvieron audiencia con el alcalde Santiago G u a r d e ra s .

CO
 RT

 E S
 Í A

AGREMIACIÓN Fundación de Apoyo y Capacitación para el Artesano,
Empresario y Microempresario (Facdae) expuso las necesidades
de participación de sus miembros en actividades de reactivación.

Solicitudes y compromiso
de orden de comerciantes,
en cita con Municipalidad

QUITO R E DACC I Ó N

Peticiones de obras públicas,
legalización de barrios, lega-
lización de zonas de parqueo,
condonación de deudas por
arrendamiento de casetas,
arreglo de casetas, reubicación
de comerciantes, participación
en eventos culturales y pro-
yectos turísticos, trabajo en los
parques del Distrito fueron las
solicitudes que hicieron los lí-
deres de la Fundación de Apo-
yo y Capacitación para el Ar-
tesano, Empresario y Microem-
presario (Facdae) al alcalde
Santiago Guarderas.

Ente multisectorial
La autoridad y los líderes gre-

miales se reunieron el pasado
jueves. Entre otros, estuvieron
la Comunidad Unida por el
Rock, el barrio Siempre Unidos,
comerciantes del Quinche y Ya-
ruqui, personal de parqueade-
ros, patio de comidas y arte-
sanías de El Panecillo, empren-
dedores del Sur, Todos Somos
Ecuador, quienes indicaron
que por la pandemia y el co-
mercio no regularizado han
visto afectadas sus economías

familiares. Se establecieron
mecanismos de contacto y se
realizarán reuniones con cada
uno de los sectores para tra-
bajar en soluciones directas co-
mo la integración de artistas
nacionales en los eventos y en
los corredores culturales; la re-
gularización de comerciantes,
a través de la inscripción, ca-
pacitación y trabajo de forma
segura en espacios adecuados
como en mercados y centros
comerciales habilitados para
las reubicaciones, de forma or-
denada, con planes pilotos que
puean ser de referencia para el
futuro. (I)

DISTINCIÓN Quito logró un premio en la
quinta edición de los Guangzhou
International Award for Urban Innovation.

Premio internacional
a ideas ecoeficientes

QUITO R E DACC I Ó N

El pasado viernes 12 de no-
viembre, Quito fue ratificada
como ganadora en el Guan-
gzhou International Award
for Urban Innovation.

De entre 273 propuestas de
ciudades como Viena (Aus-
tria), Bandung (Indonesia),
San Luis (Senegal), Unión de
Dannieh (Líbano), la capital
del Ecuador fue elegida con la
herramienta de ecoeficiencia
de la Secretaría de Territorio
Hábitat y Vivienda.

De esta manera, la Secre-
taría y el Municipio de Quito
confirma el compromiso de
ser una ciudad innovadora
que genera política pública
enfocada en el desarrollo sos-
tenible y densificación del te-
rritorio urbano.

La ecoeficiencia establece
estándares urbanos y de sus-
tentabilidad para la edifica-
ción en Quito, y promueve el
desarrollo de una ciudad con

un hábitat más resiliente, in-
clusivo, accesible y saluda-
ble, brindando así la opor-
tunidad de una mejor la ca-
lidad de vida para sus ha-
b it a nte s .

A través de esta herramien-
ta, Quito se constituye como
una ciudad y con éxito a la
agenda global de cero emi-
siones netas, reducción de la
huella de carbono y la pro-
moción de un modelo urba-
no, sostenible y que se re-
genera a sí misma. El 9 no-
viembre el Secretario de Te-
rritorio, Hábitat y Vivienda,
Vladimir Tapia, presentó ante
el jurado la herramienta de
ecoeficiencia. (I)

GALARDÓN Se busca una mejor la calidad de vida para la gente.
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Herramienta de
ecoeficiencia fue
seleccionada como
parte de las 15 ideas
i n n ova d o ra s
mundiales.

Dirigentes dijeron
que a través del arte y
la cultura apoyan la
reactivac ión
económica en los
comerc ios.

«Invito a los
comerciales no
regularizados a ser
parte ordenada de
la reactivación»
EDWIN RIPACHA
GRUPO UNIDOS POR EL ROCK
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«Cuántos de
ustedes abuelos,
padres ya
fallecieron y no
tuvieron la
posibilidad de
tener las escrituras
públicas que les
cor respondía»
SANTIAGO GUARDERAS
ALCALDE DE QUITO

CONTROL HIGIÉNICO Más de 30 restaurantes de la capital solicitaron a la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria la revisión de sus prácticas de preparación de alimentos. Usted también puede pedirla a su local.

¿Ya se calificó con la Arcsa?
QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Nacional de Regu-
lación, Control y Vigilancia Sa-
nitaria (Arcsa), a través de su
Coordinación Zonal 9, realiza
visitas para emitir la califica-
ción sanitaria a más de 30 res-
taurantes de Quito de acuerdo
con su aplicación de las prác-
ticas correctas de higiene.

Esto como parte del proyecto
Califícate con Arcsa, un pro-
ceso voluntario mediante el
cual los restaurantes y cafe-
terías del Ecuador solicitan la
verificación del cumplimiento
de las adecuadas condiciones
higiénico-sanitarias de sus es-
tablec imientos.

Para ello los representantes
de los restaurantes y cafeterías
deben solicitar por escrito a
Arcsa una inspección a su local,
previa asistencia a una capa-
citación sobre normativa sa-
nitaria que debe recibir todo su
personal.

Durante la inspección se de-
termina el cumplimiento de la
normativa sanitaria relaciona-
da a las prácticas correctas de
higiene, adecuada manipula-
ción de alimentos, limpieza del

establecimientos, procesos de
calidad, valores agregados y di-
ferenciadores como detallar en
los menús los alérgenos pre-
sentes en los platos o tener
espacios amistosos con las

técnicos especializados de la
Agenc ia.

Cuando culminen todas las
visitas se realizará un evento
de entrega de los sellos, como
un incentivo a los estableci-
mientos que le apuestan a la
calidad y a brindar los servicios
cuidando la salud de sus clien-
tes. Si desea conocer el proceso
para calificar su restaurante o
cafetería puede solicitar infor-
mación al correo atencionciu-
dadana.c z9@controlsanita-
rio.gob.ec. (I)

INSPECCIÓN Técnicos de Arcsa realizan un control minucioso de los productos elaborados.

PROPIETARIOS Más de 160 personas fueron legalmente adjudicadas de
sus terrenos tras una gestión gratuita con las autoridades del ramo.

Cabildo entregó títulos de
tierra en el sector La Delicia

QUITO R E DACC I Ó N

El alcalde, Santiago Guarderas,
acompañado por la Secretaria
de Coordinación Territorial y
Participación Ciudadana, Caro-
lina Velásquez, y la adminis-
tradora Zonal La Delicia, Laura
Flores, entregó los títulos de
propiedad individual, a los re-
presentantes de tres asenta-
mientos humanos de hecho y
consolidados de la zona.

“Siempre nos preocupamos
de aquellos asentamientos de
hecho y consolidados que nun-
ca fueron atendidos. Hay una
disposición de la Alcaldía de
que todos los barrios y per-
sonas sean atendidos, especial-
mente los que menos tienen",
expresó el alcalde Guarderas.

Barrios beneficiados
Tras varios años de espera, los
comités promejoras: Acción Cí-

vica de Guayavillas, de la pa-
rroquia Pacto; del barrio San
Eduardo, parroquia San Anto-
nio de Pichincha, y del barrio
Atucucho, de la parroquia Co-
chapamba, recibieron 18, 19 y 4

títulos de propiedad, respec-
t iv a m e nte .

Fausto Flores, presidente de
San Eduardo, dijo que desde
hace 25 años han esperado por
las escrituras. (I)

(C). La Coordinación Zonal 9 ha
recibido en este mes de no-
viembre la solicitud de cali-
ficación de más de 30 esta-
blecimientos en Quito que es-
tán siendo visitados por los

mascotas. Todos estos detalles
son calificados en un acta de
control y con el puntaje ob-
tenido se determina el sello
alcanzado: 90 a 100 puntos (A),
89,9 a 80 puntos (B) y 79,9 a 60
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VECINOS Varios de los habitantes, con sus títulos de propiedad.
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MANIFESTACIONES Se prevé que hoy haya nueva jornada de reclamos en contra del gobierno para
exigir la liberación de más de 600 presos políticos tras el levantamiento popular de julio.

Cuba volverá a protestar
CUBA AFP

El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, aseguró que sus
partidarios están preparados
"para defender la revolución"
ante la manifestación convo-
cada por la oposición para hoy
en reclamo de la liberación de
los presos políticos.

Frente a “una estrategia im-
perial (de Estados Unidos) por
tratar de destruir a la revo-
luc ión”, “estamos tranquilos,
seguros, pero atentos y alertas,
y además estamos preparados
para defender la revolución,
para enfrentar cualquier ac-
ción injerencista contra nues-
tro país”, dijo Díaz-Canel en
una comparecencia en televi-
sión. “Somos una revolución
abierta al diálogo, al debate”,
“pero somos una sociedad ce-

rrada a la presión, cerrada al
chantaje y cerrada a la inje-
rencia extranjera", añadió.

El grupo disidente de refle-
xión política Archipiélago
anunció su intención de or-
ganizar una marcha en La Ha-
bana y en otras seis provincias
de la isla para reclamar la li-
bertad de los presos políticos,
pese a que en octubre el go-
bierno la declaró ilegal y les
advirtió de consecuencias pe-
nales. El gobierno acusa a sus
líderes de estar financiados y
dirigidos por organizaciones
de Estados Unidos. (I)

PROTESTA La convocatoria se en medio de una crisis económica y
cuatro meses después de las históricas manifestaciones del 11 de julio.
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1 . 17 5
DETENIDOS HUBO EN PROTESTAS
DE JULIO PASADO, DE ELLOS 612
CONTINÚAN APRESADOS.

BALANCE OFICIAL

COVID cobra
5’094.101 vidas
en el planeta
La pandemia ha provocado
al menos 5’094.101 muertos
en el mundo desde que la
oficina de la OMS en China
dio cuenta de la aparición de
la enfermedad en diciembre
de 2019, según un balance
establecido por AFP, a partir
de fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la
epidemia más de
252.864.960 personas con-
trajeron la enfermedad. (I)
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MANTENIMIENTO Especialista de Nissan comparte seis pasos clave para cuidar los interiores de los vehículos. Entre las
recomendaciones se indica utilizar paños de microfibra de colores para limpiar los asientos de color beige.

Sigue estos consejos
para limpiar tu carro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El interior de un vehículo es
una parte esencial que debe
verse limpio, cómodo y nuevo.
En algunos modelos de Nissan
se presentan combinaciones
bitono de interiores, por ejem-
plo, en beige con negro.

En virtud de ello, los pro-
pietarios se interesan en saber
cómo limpiarlos y mantenerlos
para conservar su apariencia.

Por esta razón, el especialista
en interiores y asientos de Nis-
san, Lugiana Pazarudin, quien
lleva siete años especializán-
dose en interiores de vehícu-
los, comparte algunos consejos
de limpieza y cuidado. ( P R)

HERRAMIENTAS ADECUADAS

Para que los asientos y paneles de
cuero tengan una limpieza profunda,

es importante usar un cepillo de
cerdas suaves o un paño de

microfibra. La razón es que estos
limpiarán bien el cuero, pero no

dañarán el material. Para saber si el
cepillo es lo suficientemente suave,
pruébalo en la mano, debe sentirse

suave y no irritante.

Pida al distribuidor
autorizado de Nissan
que le aconseje
sobre los productos
y las instrucciones
de cuidado para el
ve h í c u l o.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

Puede visitar un servicio de lavado de
autos que utilice productos de
limpieza profesionales para los

materiales del auto. También puede
comprar limpiadores de tapicería
especializados para eliminar las

manchas, decoloración y ayudar a
mantener la forma del asiento. Estos

deben tener protección UV, repelente
de polvo y el acabado de alta calidad.

¡ P ROT EG E !

El mejor momento para comenzar a
cuidar el interior de un vehículo es

cuando es nuevo, según la especialista.
Esto debido a que cuando los cuidados

se realizan en este periodo se puede
mantener con ese aspecto durante

muchos años. Además, la limpieza, el
mantenimiento y la protección

regulares son la clave para un óptimo
c u i d a d o.

LIMPIEZA SEMANAL

Si usas tu vehículo con regularidad, se
recomienda limpiar los asientos de
cuero todas las semanas, con una

toalla suave húmeda o un paño de
microfibra. Esto tomará solo unos

minutos, pero ayudará a eliminar el
polvo o los residuos, y mantendrá el

cuero hidratado y con un aspecto
nuevo. El paño debe ser de una

mezcla de poliéster y poliamida 70/30.

ACONDICIONA EL VEHÍCULO

Los productos acondicionadores de
tapicería añaden brillo y mantienen la

belleza de los asientos del vehículo
después de limpiarlos. Siempre se
sugiere colocar el producto en un

paño de microfibra, no directamente
en los asientos. Esto ayudará a

distribuir uniformemente el producto.
Luego, dejarlo secar durante diez
minutos para que se asiente bien.

LIMPIA LA PANTALLA

Para limpiar la pantalla táctil, se
aconseja utilizar un paño suave y seco.

Si es necesario realizar una limpieza
adicional, se puede usar una pequeña
cantidad de detergente neutro, como
un jabón suave, con un paño suave.

No debe rociar directamente la
pantalla con agua o detergente.

Primero humedezca el paño y luego
limpie la pantalla.
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OBLIGATORIEDAD Expectativa en padres de
familia por resolución de autoridades a plan
de retorno del Ministerio de Educación.

COE responderá hoy a
plan de vuelta a aulas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Comité de Operaciones de
Emergencia nacional tiene pre-
visto hoy responder al plan-
teamiento del Ministerio de
Educación al plan de retorno a
clases a nivel nacional.

Yadira Blakman, subsecreta-
ria de Educación de la Zona 8,
mencionó que todavía el re-
greso a las aulas es voluntario,
pero que desde el Ministerio de
Educación hay una propuesta

para que el proceso sea obli-
gatorio. El retorno obligatorio
progresivo sería por niveles
educativos. Iniciaría primero
con las instituciones educati-
vas de bachillerato técnico y
bachillerato en zonas rurales
(porque fueron los primeros
vac unados).

Luego sería la educación bá-
sica superior (estudiantes de
entre 12 y 17 años) y finalmente
los alumnos de 5 años en ade-
lante (educación inicial). (I)

AUTORIDAD María Brown, ministra de Educación, lidera el plan.
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TECNOLOGÍA Mañana se realizará en Guayaquil
una jornada demostrativa denominada
Cocina del futuro, de la marca Termalimex

Habrá demostración
de cocinas inteligentes

Un evento demostrativo donde
se cocinará en vivo con equipos
inteligentes se realizará maña-
na en las instalaciones de la
empresa Termalimex, situada
en la Garzota III, manzana 97
solar 1 (norte de Guayaquil),
desde las 10:00.

La cita se denomina Cocina
del futuro y según Javier Gar-
cía, organizador del encuentro,
es parte de una campaña para
dar a conocer alternativas para
las cocinas profesionales. Me-
dios de comunicación locales
han sido invitados para la de-
mostración.  (I)
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CONTROVERSIA Corte Constitucional ratificó que la intervención de las Fuerzas Armadas es exclusiva
para control del perímetro de la Penitenciaría; lo que suceda adentro es cosa de la Policía y SNAI.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A pesar de que los ruidos de las
balas y detonaciones se escu-
charon varios kilómetros a la
redonda de la Penitenciaría del
Litoral, los militares apostados
al pie del recinto carcelario no
se inmutaron. La noche del
viernes y madrugada del sá-
bado, una nueva masacre se
gestaba entre internos del re-
cinto carcelario. La matanza
empezó a las 19:00 y terminó
recién a las 03:00 sin ninguna
autoridad que pueda reaccio-
nar. Decenas de videos e in-
cluso transmisiones en vivo en
redes sociales circularon a esa
hora con miles de espectadores
y reproducciones, pero aún así,
nadie intervino para salvaguar-
dar la vida de los reos. Ni si-
quiera la Policía, facultada le-

PASIVIDAD Los militares que se han destinado para el control del exterior de la Penitenciaría no están facultados legalmente a entrar al recinto.

Rol militar, en
entredicho por
nueva masacre
en las cárceles

galmente para controlar la Pe-
nitenciaría lo hizo. El gober-
nador del Guayas, Pablo Aro-
semena, justificó la inacción
argumentando que la vida de
los servidores policiales corría
peligro. Al final, 68 presos fue-
ron asesinados.

Rol de militares
La emergencia llevó al presi-
dente Guillermo Lasso a ex-
hortar la intervención de las
Fuerzas Armadas para detener
la masacre, sin embargo el pe-
dido encontró reparos en la
Corte Constitucional.

Derechos
Humanos y
MIES, junto
a los deudos

Un grupo de vehículos de
Medicina Legal, entre ellos
un camión, arribó en cara-
vana hasta el Laboratorio de
Criminalística cerca de las
13:00 de este sábado con ca-
dáveres desde la Penitencia-
ría del Litoral, escenario de
una nueva masacre.

En ese momento, se inten-
sificaron los gritos y lamen-
tos de los familiares de reos
que esperaban por informa-
ción en los exteriores.

Pablo Arosemena, goberna-
dor del Guayas, manifestó
que se activarían brigadas de
la Secretaría Técnica de De-
rechos Humamos y del Mi-
nisterio de Inclusión Econó-
mica y Social para acompa-
ñar a las familias de los reos
en la Policía Judicial.

“Este es un llamado de aten-
ción a las instituciones del Es-
tado ecuatoriano, en especial a
la Corte Constitucional. Nece-
sitamos herramientas consti-
tucionales idóneas para pro-
teger a la población, recobrar el
orden en las cárceles y luchar
contra las mafias que se lucran
del caos”, reclamó Lasso en
Twitter. Los mensajes de Lasso
se suman a la queja contra el
sistema judicial por parte de la
comandante de la Policía Na-
cional, Tannya Varela, quien
señaló que los asesinatos re-
gistrados en la Penitenciaría

334
PRESOS HAN SIDO ASESINADOS EN
LO QUE VA DEL AÑO EN CÁRCELES
DEL PAÍS. UNA CIFRA RÉCORD.

900
POLICÍAS SE DISPUSIERON PARA
RECOBRAR EL CONTROL EN LA
PENITENCIARÍA DEL LITORAL.

del Litoral se deben a la li-
bertad otorgada días atrás a
uno de los cabecillas de la ban-
da Los Tiguerones.

Sin embargo, la entidad res-
pondió que las Fuerzas Arma-
das solo podrán ser partícipes a
través de la seguridad en los
exteriores de la Penitenciaría y
hasta máximo el primer filtro
de control. La Corte incluso
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CONTROVERSIA Corte Constitucional ratificó que la intervención de las Fuerzas Armadas es exclusiva
para control del perímetro de la Penitenciaría; lo que suceda adentro es cosa de la Policía y SNAI.

PASIVIDAD Los militares que se han destinado para el control del exterior de la Penitenciaría no están facultados legalmente a entrar al recinto.
AF

P

SALVAJISMO. Imágenes como esta volvieron a ser
reproducidas por la prensa internacional que sigue con
detenimiento la situación carcelaria en Ecuador.

cuestionó a Lasso y le conminó
a no evadir responsabilidades.

Retomaron control
Videos en redes sociales pu-
blicados por los propios reclu-
sos denunciaron que la Policía
recién pudo ingresar a la cárcel
cuando a los presos atacantes
se les habían terminado sus
municiones. Entonces los uni-
formados pudieron retomar el
control del recinto.

Al mediodía del sábado, Car-
los Jijón, vocero presidencial,
confirmó que efectivamente la
situación en la cárcel estaba
bajo control. Además anticipó
que el presidente de la Repú-
blica realizaría un “i m p o r t a nte
anunc io” con respecto a la cri-
sis carcelaria la tarde del mis-
mo sábado, pero no se con-
cretó. Al menos hasta el cierre
de esta edición, ayer, el anun-
cio tampoco se realizaba. (I)
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CONCURSO El programa “Yo Siembro Ahora”
finalizó con la participación de los alumnos
ganadores de las categorías establecidas.

Intercolegial ‘ve rd e’
tuvo su gran final

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una ceremonia virtual de
dos horas se desarrolló, el pa-
sado viernes, la final de la ter-
cera edición de “Yo Siembro
A h o r a”. Se trató de un con-
curso interescolar que tuvo co-
mo enfoque la Educación Am-
biental y en el que participaron
estudiantes del quinto y sexto
año de educación básica de dis-
tintas partes de Ecuador.

A la cita asistieron los gana-
dores de las cuatro áreas es-
tablecidas en el programa: Uni-
dad Educativa Liceo Albonor,
por la categoría Agua; Unidad
Educativa José Julián Andrade,
por la categoría Tierra; Unidad
de Educación Básica Kingman,
por categoría Aire; y la Unidad
Educativa Tomás Rendón So-
lano, por la categoría Fuego.

Los representantes de las ins-
tituciones expusieron sus pro-
puestas ante un jurado con-
formado por profesionales en
el área como Monserrate Vélez,

Jacinto Monserrate, Bladimir
Torres y Pilar Caicedo.

Al final de la jornada se anun-
ciaron los premios que reci-
birán los participantes. Table-
tas, computadoras y becas fi-
guran entre los regalos que ob-
tendrán los estudiantes y sus
profesores guías. Además se hi-
cieron menciones especiales
para otras instituciones.

El interescolar contó con el
reconocimiento oficial del Mi-
nisterio de Educación y fue
apoyado por Universidad Casa
Grande, Almacenes Tía, El Uni-
verso, Seginus, La Universal,
Computron, Almacenes Boya-
cá, Kuna Pops, La Aguja Mágica
y DOT Studio. (I)

ASISTENCIA Estudiantes y profesores guias participaron por Zoom.

C A
 PT

 U
 R A

Los participantes
generaron proyectos
ecoamigables para
resolver distintas
problemáticas de
actualidad.
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EF
E

ELIMINATORIAS Los araucanos creen que podrían llegar al menos al
repechaje; su ‘pre supue sto’ empieza mañana con Ecuador.

M ate m á t i c a s ,
carta chilena
contra la Tri

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El lateral del Flamengo Mau-
ricio Isla cumplió cuarentena y
volvió a las prácticas de la se-
lección de Chile, antes de su
juego de este martes ante Ecua-
dor por las eliminatorias.

Según la prensa chilena, a tra-
vés de un comunicado, la Roja
informó que el Huaso se rein-

tegraba al plantel. “Hoy, sá-
bado 13 de noviembre, el ju-
gador se realizó un PCR con
resultado negativo, por lo que
el deportista, luego de finalizar
su aislamiento de siete días co-
mo contacto estrecho, se rein-
tegró a la concentración de
nuestra selección”, informó la
Gerencia de Comunicaciones
de la Federación de Fútbol.

La página emol.com detalló
que “Isla se perdió el duelo
contra Paraguay del pasado
jueves. Regresa para el partido
ante Ecuador, que será tras-
cendental. El marcador de pun-
ta es pieza clave para el técnico
Martín Lasarte. El que no podrá
estar es Ben Brereton al quedar
suspendido por dos amarillas,
y ya está de vuelta en Ingla-
te r r a”. El partido será a las
19:15 de Ecuador y se disputará
en el estadio San Carlos de
A p o q u i n d o.

En virtud de los cálculos rea-
lizados por un equipo de la
sección deportiva del diario La
Tercera, se indica que el plantel
conducido por Martín Lasarte
necesita ocho puntos más para
optar al quinto puesto (puesto
que de acceso a la repesca),

“siempre de acuerdo con el
comportamiento que ha tenido
la competencia, que ha bajado
la escala tras la gran cantidad
de empates y vaivenes de las
selecciones sudamericanas”.

En ese contexto, con 16 pun-
tos en la actualidad, a Chile
solo le faltan 8 positivos en las
próximas cinco fechas, en el
mejor de los escenarios. ( D)

FIGURA Piero Hincapié fue la
estrella de la fecha pasada.

16 +1
ES EL PUNTAJE DE CHILE QUE
ES CUARTO SOBRE COLOMBIA Y
URUGUAY, POR GOL DIFERENCIA

CLASIFICACIÓN La actual campeona del
mundo, Francia, reservó su boleto para
viajar al siguiente mundial a defender título.

‘O u i’, vamos a Catar
FRANCIA AFP

Francia, vigente campeona
mundial, y Bélgica, tercera en
Rusia-2018, sellaron el sábado
su clasificación para Ca-
tar-2022, mientras que los Paí-
ses Bajos tendrán que esperar
después de desperdiciar en
cinco minutos una ventaja de
dos goles contra Montenegro
(2-2). Liderados por Kylian
Mbappé, autor de cuatro goles,
y Karim Benzema, con otros
dos, los Bleus se clasificaron
por la puerta grande, goleando
8-0 a la débil Kazajistán y ga-
nándose la posibilidad de re-
validar el título de Rusia-2018.

En el grupo E, Bélgica derrotó
3-1 a Estonia para sumarse al
grupo de países ya clasificados,
en el que están Alemania, Di-
namarca y Francia en la zona
europea y Brasil por Sudamé-
rica. ( D)

EF
E

Dato s
GRUPO FRANCIA SUMÓ 15 PUNTOS,
SUFICIENTES PARA QUEDAR FUERA
DEL ALCANCE DE FINLANDIA.
DUELOS HOLANDA RECIBIRÁ A
NORUEGA MAÑANA, MIENTRAS QUE
TURQUÍA VIAJARÁ A MONTENEGRO.
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TECNOLOGÍA La más reciente apuesta de Huawei es un router que triplica el ancho de banda de la red interna y
multiplica la capacidad de usuarios conectados de manera simultánea. Ideal para reuniones en casa o en un negocio.

AX3, solución wifi multinivel
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mejor conexión a internet, ma-
yor velocidad, más cobertura
dentro de oficinas y domici-
lios, administración inteligen-
te de los dispositivos conec-
tados y sobre todo mayor se-
guridad para los datos e in-
formación digital de los usua-
rios son parte de las bondades
que trae el router de nueva
generación Huawei AX3.

Tuvimos la oportunidad de
probar el equipo y comproba-
mos que efectivamente su ra-
dio de alcance es mucho mejor
que otros equipos, incluso no
hubo necesidad de activar dis-
positivos repetidores de señal
en otros ambientes del hogar y
en el caso de aplicación para
servicio de internet de TVCa-
ble, el ancho de banda de la red

interna se triplica, se multi-
plica la capacidad de usuarios
conectados de manera simul-
tánea, la latencia se reduce a un
tercio de lo anterior y la batería
de dispositivos conectados al
router Huawei AX3 consume
30% menos.

Precisamente hace poco
Xtrim de TVCable y Huawei se
aliaron con el objetivo de ofre-
cer sus servicios de la mejor
calidad a más usuarios. Huawei
AX3 incorporan la novedosa
tecnología de WIFI 6, que entre
otras bondades permite más
dispositivosm conectados. (I)EQUIPO El valor de WiFi 6 está en el incremento en la eficiencia y mantenimiento de conexione s.
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128MB
DE FLASH MEMORY, 4 ANTENAS,
PUERTOS ETHERNET FIGURAN
ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS.
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ÉXITO Gracias a su talento, perseverancia y
preparación académica, el guitarrista
Santiago López se destaca en la música.

Ecuatoriano triunfa
en Estados Unidos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El éxito no tiene límites para el
músico ecuatoriano Santiago
López, quien triunfa como gui-
tarrista a nivel internacional.
Para el próximo mes, el artista
ofrecerá dos conciertos en Flo-
rida y Boston, Estados Unidos,
junto a Frank Stewart, cono-
cido también por su nombre
artístico Paco.

La presentación en Boston se
realizará el 31 de diciembre pa-
ra celebrar el Año Nuevo. Este
evento será transmitido por te-
levisión, en canales como NBC
y Telemundo.

A la par, Santiago promociona
su nuevo álbum de rock and
roll grabado junto a Paco. Este
trabajo ya se encuentra en pla-
taformas digitales.

Sin embargo, a Santiago Ló-
pez, el prestigio y aceptación
del público no le llegó de la
noche a la mañana. Desde los 8
años de edad, él se vinculó
académicamente con la música
donde empezó a estudiar vio-
lín; mientras que a los 10 años,
optó por la guitarra y comenzó

una ardua preparación.
Años después y luego de au-

dicionar en la Universidad San
Francisco de entre cientos de
jóvenes, ganó una beca otor-
gada por el gobierno de Ecua-
dor para estudiar en una pres-
tigiosa universidad en el cam-
po de las artes musicales, Ber-
klee College of Music (ubicada
en Boston, Massachusetts, Es-
tados Unidos).

Hace siete años migró a Es-
tados Unidos para cumplir su
sueño de convertirse en un
gran artista. Una vez conclui-
dos sus estudios, se dedica a la
música tiempo completo: tie-
ne su propia banda de rock
alternativo llamada Orchid
Reed de la cual es líder, además
imparte clases de música y for-
ma parte de las bandas de va-
rios artistas importantes en los
Estados Unidos como: Liya
Atanasova, Robert Bushinsky y
Briana Cash.

“Hacer lo que amas y pre-
pararse son dos claves impor-
tantes para tener éxito tanto
profesional como personal”,
dijo el artista. (E)

SANTIAGO LÓPEZ Músico ecuatoriano radicado en Estados Unidos.

CO
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Cdla. Guayacanes
Cuatro dormitorios, Mz
314 Villa 2. USD$ 350,oo.
Informes: 0988-142167.

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

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

Asesor de Compra
Necesita adquirir un ve-
hiculo, no sabe como ni
donde comprar?. Lo po-
d e m o s  a s e s o r a r :
0995808981.

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

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, sala, comedor, dos
dormitorios, garaje, pa-
tio, baño. 2835456-
0980161668.

Puerto Azul
Villa. 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal, pis-
cinas y garaje. Frente
p a r q u e  C a m i n i t o .
0994-109706.

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

Entre Ríos
Samborondón. Vendo
elegante departamento,
dos habitaciones, estu-
dio, aires, parqueo.
0999438364.

Ceibos
Departamento 3 dormito-
rios, 4 baños, 2 garajes, A
/c. 750,oo. 0994-008406.

La Joya- Rubi
Casa dos plantas con pis-
cina, 3 dormitorios, gara-
je, 115.000. 0999438364.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. 3 Dor-
mitorios, sala, cocina, 2
baños, patios. Informes:
0969-725079.

Colinas del Maestro
78mt2, tres dormitorios,
1er piso. $50.000 Negocia-
ble. Telef.: 099-6269312,
098-2410899.

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

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.

Kia Rio 2012
Perfecto estado, único
dueño, precio $6.500.oo.
S ó l o  i n t e r e s a d o s :
0993-208038.

Capitan Najera 219
Eloy Alfaro. Dos dormi-
troios, tercer piso. Habi-
tación en terraza para 1
persona. Whatsapp:
+17182499354;
0978-908888.

Orquideas Mz 1004
Villa 10, departamento
planta baja, dos dormito-
rios, $ 200,oo 096-9330267.

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

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.

Ciudadela Acacias
De oportunidad, vendo
departamento, amplio,
seguro, excelente ubica-
c i ó n .  $ 3 0 . 0 0 0 .
0990-322589.

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.

Bellavista
Suites sector Bellavista,
para Estudiantes. Telé-
f o n o s :  6 0 0 1 3 0 8 ,
0967-366651.

Lomas Urdesa
Departamento 78m2, ma-
trimonial, amoblado,
confortable, 1 habita-
ción, parqueo, patio.
0994-054904.

Floresta Mz 32 V2
Dos baños, tres dormito-
rios, precio $45.000. In-
formes: 0995487890.

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.

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

Alborada
Plaza Mayor, local 18,
buena ubicación. Infor-
mes al: 099-9855003;
099-8421962.

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

Letamendi # 815
Lorenzo de Garaycoa.
Alquilo departamento 3
dormitorios, casa de ce-
mento. Teléfonos: 04-
2403014/ 0969-615970.

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

Centro
Córdova y 9 de Octubre.
Vendo oficina amplia y
remodelada, excelente
ubicacion. Sólo intere-
sados: 0999193175.

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

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

Barrio Centenario
Independiente, acabados
de primera, amoblado,
instalación a/c, cocina
tipo americana, 37 m2.
0988-435608; (04)2-333150.

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.

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio 3 plantas;
junto Gasolinera Terpel,
ideal para Clínica, Hoste-
ría, templo Evangélico.
185.000  negociable.
0994-081941.

La Garzota Etapa 1
Mz 1 villa 15. Alquilo sui-
te pequeña. Informes:
0999-090430.

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

Av. Quito 2223
Febrescordero, departa-
mento, 3 dormitorios, 3
baños $280 telefonos:
2419033- 0992747246.

Kennedy Vieja
Planta baja, tres dormi-
torios, a una cuadra Po-
licentro. Informes:
0994-023870.

Durán
Bodega, 540/ 660 m2, con
guardianía. Teléfonos:
6001308, 0967-366651.

Urbanización Millan
Vivienda dos plantas,
circuito cerrado, club,
g a r a j e  p r o p i o .
0997512483, 0967438135.

Cdla. Amazonas
Casa rentera, terreno
250 mt2 casa principal, 2
suite y 5 departamentos,
patio, lavanderia, gara-
je 2 autos. Informes:
0992522701.

Alborada XI Etapa
Suite independiente, 2
ambientes, terraza. In-
formes: 0989-442057.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, en-
trada principal, exclusi-
vo dama. Sector Poli-
centro. 0997-413813.

Bosques de la Costa
Casa 4 dormitorios, sala
de estar, oficina, cocina
equipada. Poco uso. In-
formes: 0986388800.

Vía Samborondón
Km 13 Av. Miguel
Yúnez. Terreno de 3.200
mts2, rellenado y com-
pactado, uso de suelo co-
mercial/ industrial. In-
formes: 0993256421.

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

Av. Olmedo
Y Chile, 220 mts, alquilo
bodega, 220 mts. Intere-
s a d o s  l l a m a r :
099-4662682.

Urb. La Saiba
Vendo casa estilo colo-
nial, esquinera, una
planta con losa y bases
para otro piso. Terreno
387 metros, construc-
ción 220 metros, 4 dor-
mitorios con baño, estu-
dio, cuarto servicio, ga-
raje cuatro carros, tres
splits. Venta contado
$155.000. Teléfonos:
0981247658, 0993793639.

Alborada VII Etapa
Un dormitorio baño, sa-
la, comedor, ventana ca-
lle, preferencia estu-
diante provincia. 2-
237569, 0967-024934.

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

Vía a la Costa
Km 54. Terreno en venta
con 200 mts al carretero,
30 hectáreas. Informes:
0993263192- 0967279018.

Barrio del Seguro
Villa una planta, 126 m2,
calle Maracaibo. $
9 5 . 0 0 0 .  C e l u l a r :
0997-839546.

Av. Juan Tanca
Marengo. Bodega 960
m2. Teléfonos: 6001308,
0967-366651.

Urb. La Perla
Etapa 2, sala TV, come-
dor, cocina, 4 dormito-
rios, 2 1/2 baños.
110.000,oo. 0997-139573.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo amplia
casa, 6 cuartos, ideal fa-
milia grande. Amoblada
$1.800; Sin amoblar
$1.500. 0994081941.

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

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

Alborada VI Etapa
P.B. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, closets, anaqueles,
seguridad. 2-922151,
0995-872123.

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.

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 130 metros,
planta baja. 0993-002870.

Urb. Villa Marina
Santa Elena. Vivienda
amoblada cerca del mar,
10 minutos de San Pablo
y Salinas. Todas las co-
modidades. Teléfonos:
0992236922- 0996473421.

Playas Villamil
Vendo lote comercial,
2.400 m2, rellenado, cer-
cado ideal Distribuidora.
0999438364.

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.

Alborada VI Etapa
Alquilo departamento en
segundo piso, 3 dormito-
rios y área social. Telé-
fono: 0987-403479.

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

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.

Cdla. Los Esteros
Se alquila departamento
1 dormitorio teléfono:
0978918625.

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.

Playas-General
Villamil. Terreno de
7556.98 mts2, esquinero,
a 5 minutos del Peaje.
Informes: 0986388800.

Atarazana
Vendo villa 27 Manzana
I-3 Av. Nicasio Safadi.
Tres dormitorios, dos
baños, lavanderia. Celu-
lar: 0997-524539.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. Depar-
tamento, sala, cocina, 1
dormitorio, baño, patio.
Informes: 0969-725079.

Samborondón
Central Park, Departa-
mento 3 dormitorios,
USD$ 1.100,oo. Inlcuido
Alícuota. 0997-196790.

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

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

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

Urdenor II Mz 222
Villa 11, suite grande,
dos ambientes. $ 200,
$180,oo. 096-9330267.

Alborada VI Etapa
2 plantas, patio, garaje,
precio de iOportunidad!
Informes: 0958-879722,
0968-009763.

Samanes Uno
Alquilo casa una planta,
3 dormitorios, patio, ga-
raje. 400,oo. 0999438364.

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
r í a ,  g a r a j e .  I n f :
0994-181524.

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

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

Samanes 6
Una planta, 160m2 terre-
no, 90m2 construcción,
$65.000.oo No BIESS.
0993-208038.

Plaza Mayor
Local 18, buena ubica-
ción. Informes a los te-
léfonos: 099-9855003;
099-8421962.

Las Garzas
Casa 2 plantas, 4 cuartos,
1 serv-doméstico, patio,
garaje. 098-4339144.

Alborada Décima
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, dos salas, pa-
tio, garaje, 165.000.
0999438364.

Sector Norte
Junto Academia Naval
Guayaquil. Alquilo sui-
tes, independientes, se-
guras. 0990-322589.

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

Cdla. Huancavilca
Sur se alquila departa-
mento 3 dormitorios, 2
b a ñ o s .  T e l é f o n o :
0978918625.

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

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

Cdla. Morejon
Almeida mz A2 V 9 de-
tras del mall del sur, vi-
lla amplia y segura . In-
formes al: 5070482.

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo deparatamentos, uno
y dos domitorios.
0998-440010.

Atarazana
Sala, comedor, cocina,
lavandería, patio, jardín,
cuatro dormitorios, cis-
terna. 096-4161114.

Cdla. 9 de Octubre
Suite para dama y de-
partamento para fami-
lia corta. Teléfono:
0990093078.

Puerto Azul
Suite. Sala, comedor, un
dormitorio, amoblado,
internet, Directv. 315,oo.
0991-767333.

Rosendo Aviles
1621Mascote, casa rente-
ra, 10x30. $ 70.000. Infor-
mes: 096-9330267.

Punta Blanca
Lindo departamento de
4 dormitorios, cuarto de
servicio, 3 baños com-
pletos, baño de servicio,
amplio balcón, 2 par-
queos, incluye aires aco-
nidicionados. Listo para
ocupar, pasar navidad y
fin de año. Ubicado en
hermoso complejo pri-
vado en Punta Blanca.
Informes: 099-9422561.

Kennedy
Local Av. Principal, ha-
bitaciones independien-
t e s ,  l u z ,  a g u a .
0984-280346, 0993-891205,
0998-077452.
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‘CLEAN COIN’ Aplicación móvil creada por jóvenes israelíes permite localizar los desechos (a menudo abandonados en
la naturaleza) y depositarlos en una papelera a cambio de una moneda virtual que se puede canjear por bienes.

RESPIRO AL AMBIENTE

RECOLECCIÓN Elishya Ben Meir usa la aplicación para encontrar y eliminar los desechos de forma segura. FOTOGRAFÍAS Antes de botar las bolsas, Ben Meir toma fotografías.

DEPÓSITO Se coloca la basura en contenedor. APLICACIÓN Demostración en un celular.CANJE Monedas virtuales se cambian con productos de varias empresas.
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