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LOS ESPACIOS DE
DIVERSIÓN EN EL
TRABAJO SON
CLAVE PARA
MEJORAR LA
P RO D U C T I V I DA D
DE TODOS P. 6

INDIGNACIÓN Y
RABIA PRESUN TO
ABUSO DE NIÑA
EN EXPRESO NO
TUVO REACCIÓN
PIADOSA DE LAS
AUTORIDADES P. 8

UN PROMISORIO
F U T U RO SECTOR
TURÍSTICO DEL
MUNDO AVIZORA
RECUPER ACIÓN
TEMPRANA TRAS
PANDEMIA P. 5

Amarillos y albos necesitan ganar hoy si
desean seguir en la lucha por clasificar a la
siguiente fase. Liga jugará en Argentina, y

Barcelona, en el Monumental. P. 12
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M E D I OA M B I E N T E

Iniciativas se
presentan en
cita indígena
La protección de la paraba
azul en Bolivia, conocimien-
tos ancestrales de la medi-
cina tradicional en Brasil,
incidencia de las mujeres ki-
chwas para el manejo y cui-
dado del medioambiente en
Ecuador son algunas de las
iniciativas que se presentan
en el primer encuentro de
mujeres indígenas de la
A m a zo n í a .

La cita reúne a lideresas
indígenas de Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guaya-
na, Surinam y Perú.

El evento se desarrolla en
Quito, inició el lunes y con-
cluirá mañana.

“El programa busca ampli-
ficar las voces de mujeres
indígenas como promotoras
de proyectos innovadores
que transformen los siste-
mas de participación en la
toma de decisiones en sus
comunidades sobre la con-
servación, las normativas y
la gestión territorial en sus
te r r ito r i o s ”, se indicó en un
comunic ado.

El encuentro apoya a 24
mujeres indígenas en el for-
talecimiento de su liderazgo
y en el uso sostenible de los
recursos naturales, así como
también en la producción
sostenible. (I)
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POMASQUI Cabildo implementa una herramienta metodológica para la
reactivación social y económica del barrio Pusuquí, en La Delicia. Las
acciones buscan el involucramiento de todos los actores del sector.

Con ferias y talleres se
reactivará a Pusuquí

ACCIÓN Se realizarán ferias de emprendimientos de forma constante.

CO M P RO M I S O

La capital fue
declarada como
ciudad de paz
En la sesión de Concejo rea-
lizada el martes se resolvió
declarar a Quito como Ciu-
dad comprometida con la
paz y ciudad internacional
de paz.

La moción, que fue pre-
sentada por la fundación Mil
Milenios de Paz y por la con-
cejala Andrea Hidalgo, fue
aprobada con 13 votos a fa-
vor. En este marco se au-
toriza a las entidades pú-
blicos municipales a izar la
bandera de la paz todos los
21 de septiembre, en el Día
Internacional de la Paz. (I)

SA LU DA B L E S

Mercados se
preparan para
ser certificados
Ocho mercados de Quito se
preparan para obtener cer-
tificación de ‘saludables’.

La Secretaría de Salud en
coordinación con la Secre-
taría de Ambiente, la Em-
presa Pública Metropolitana
de Aseo (Emaseo EP) y la
Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio (AC-
DC) efectuaron visitas con el
propósito de levantar infor-
mación de acuerdo a las ne-
cesidades de cada mercado.
En este mes se desarrollan
mingas y reparaciones. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

Pusuquí, en la parroquia Po-
masqui, fue elegido como el
primer barrio de la zona La
Delicia, para iniciar con el Plan
de Mejora Competitiva (PMC),
una herramienta metodológica
que busca la reactivación so-
cial y económica de una zona
específica dentro de Quito.

Esta herramienta permite la
articulación de acciones obje-
tivas, oportunas y focalizadas
que responden a una proble-
mática, con el involucramiento
de diferentes actores.

Por ello, el pasado fin de se-
mana, este sector participó en
una feria de emprendimiento,
seguridad y salud, temas iden-
tificados por el Comité de Se-
guridad del barrio, para for-
talecer el tejido social, la or-
ganización comunitaria y el
empoderamiento ciudadano.

El trabajo incluirá capacita-
ciones continuas sobre temas
como agroecología, emprendi-
mientos, prevención de la vio-

lencia intrafamiliar y autopro-
tección. Además, se prevé que
en junio se realice una feria de
emprendimiento. (I)
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CINE El español Ignacio Guarderas Merlo imparte un taller gratuito en
el que los participantes elaboran ensayos audiovisuales sobre barrio.

Piezas audiovisuales muestran
la cotidianidad de La Mariscal

QUITO R E DACC I Ó N

Ensayos audiovisuales sobre
La Mariscal es el taller que se
realizará de forma gratuita has-
ta este sábado, de 09:00 a
14:00, en la Asociación de Ci-
neastas del Ecuador, ubicada
en la Yánez Pinzón y Colón.

El taller es impartido por el
cineasta español Ignacio Guar-

deras Merlo y cuenta con el
apoyo de la Embajada de Es-
paña en Ecuador, la Cinema-
teca Nacional Ulises Estrella de
la Casa de la Cultura Ecuato-
riana y la Escuela de Cine de la
Universidad de las Américas
( UDLA).

Se trata de un proyecto ci-
nematográfico en el que los
participantes elaboran piezas

audiovisuales sobre la cotidia-
nidad del barrio la Mariscal.

Esta propuesta busca generar
un espacio vinculado a la for-
mación no formal, al fomento y
la democratización de saberes
en el campo audiovisual, pen-
sado en la constante articu-
lación de las necesidades y de-
mandas de este sector y su
cadena de valor. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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CRUCEROS La industria se recuperará a niveles prepandémicos, infrmó
la Asociación de Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), en cita.

Brillante futuro del turismo
ESTADOS UNIDOS EFE

Las grandes empresas de cru-
ceros anticiparon el martes un
futuro “extremadamente bri-
l l a nte” para un sector dura-

mente golpeado por la pande-
mia de la covid-19.

En la segunda jornada de la
conferencia Seatrade Cruise
Global en Miami Beach, Kelly
Craighead, presidenta y prime-

ra ejecutiva de la Asociación de
Internacional de Líneas de Cru-
ceros (CLIA), dijo que el pró-
ximo año el sector recuperará
los niveles previos a que se
declarase una pandemia. (I) TURISTAS Se espera superar los niveles de 2019 para fines de 2023.
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ABANDONÓ LA OMT

Rusia se aparta
de ente mundial
tras invasión
Rusia abandonó la Organiza-
ción Mundial de Turismo
(OMT), adelantándose a su in-
minente expulsión por la in-
vasión de Ucrania, anunció
ayer este organismo de la
ON U.

“Rusia anunció su intención
de retirarse” de la OMT durante
su asamblea general en Ma-
drid, anunció el organismo en
Twitter, precisando que su
“suspensión se hace efectiva
i n m e d i at a m e nte”. La OMT está
integrada por 159 Estados
miembros. (I)

E XPERIMENTOS

Cuatro nuevos
huéspedes en
nave espacial
La Estación Espacial Interna-
cional tendrá nuevos inquili-
nos durante los próximos seis
meses: la tripulación de la
Crew-4, formada por tres as-
tronautas de la agencia espa-
cial estadounidense NASA y
una de la europea ESA, que en
su estancia realizarán más de
200 experimentos, además de
caminatas espaciales.

La nueva tripulación que ya
viaja a la estación como parte
de la expedición 67 está li-
derada por el comandante Kjell
Lindgren. (I)

ESTRATEGIA Para paliar efectos de la pérdida por la guerra del mercado
ruso y ucraniano, la tierra de los ‘faraone s’ apunta hacia Sudamérica.

Egipto quiere atraer visitas
EGIPTO EFE

Egipto está centrando su es-
trategia turística en atraer a
visitantes latinoamericanos,
en especial de Brasil, para pa-

liar los efectos de la pérdida
por la guerra del mercado ruso
y ucraniano, que representaba
hasta el 40 % de los turistas al
país de los faraones.

“Egipto está buscando atraer

turistas de todos los países de
América Latina, especialmente
de Brasil”, indicó a Efe la vi-
ceministra del Ministerio de
Turismo y Antigüedades egip-
cio, Ghada Shalaby. (I)DESTINO Turistas en la ciudad de Luxor, en una fotografía de archivo.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 1 de abril se conmemoró el
Día de la Diversión en el Tra-
bajo, como un recordatorio de
que la jornada laboral no debe
estar ligada únicamente a con-
ceptos como esfuerzo, sacri-
ficio o estrés.

La integración del concepto
de diversión a las oficinas tiene
como objetivo mejorar la ca-
lidad de vida de los trabaja-
dores, a través del fomento de
un buen ambiente, que además
de aportar beneficios a su sa-
lud, genera un vínculo más cer-
cano con las empresas a las que

RENDIMIENTO El trabajo en la oficina no tiene que estar ligado al estrés o monotonía. Un experto de Adecco brinda
algunos consejos para fomentar un ambiente divertido que genere sentido de pertenencia y mayor productividad.

Las jornadas laborales sí
pueden ser entretenidas

PAUSA Algunas empresas han implementado dentro de la jornada, espacios de 15-20 minutos, una o dos veces
al día, para que los empleados puedan distenderse y recargar energías para ser más productivos.
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p e r te n e c e n .
En la actualidad resulta cada

vez más común en las empresas
la concesión de permisos o li-
cencias a causa de agotamiento
o incluso enfermedades por ex-
ceso de trabajo, presión o estrés
laboral y falta de relaciones in-
terpersonales. Estos, sin duda,
son factores que ponen en ries-
go la estabilidad de la vida per-
sonal, así como la productivi-
dad de los trabajadores, por lo
que es necesario que se inte-
gren actividades que contribu-
yan a su relajación.

Según Julián Sopó, director de
Consultoría de Adecco, las em-

BENEFICIOS AL
F O M E N TA R
D I V E RS I Ó N :
1. SE CREAN LAZOS
I N T E R P E R S O N A L E S.
2. CONTRIBUYE A RELAJAR
TENSIONES GENERADAS POR LA
CARGA LABORAL.
3. AUMENTA EL NIVEL DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS
TRABAJADORES CON LA
EMPRESA .
4. PERMITE A LOS
TRABAJADORES RECARGAR SUS
E N E R G Í A S.
5. INCREMENTA LOS NIVELES DE
PRODUCTIVIDAD Y FOMENTA
MAYOR CREATIVIDAD.

Se sugiere reunir a las cabezas de
la organización para definir las
necesidades y apoyarse en una
encuesta aplicada a todos los

Crear un programa acorde a
su realidad:

colaboradores para crear un
programa que permita desarrollar
actividades recreativas acorde a
los gustos de los trabajadores.

Los líderes deben promover un
espíritu optimista para inspirar y
reforzar la autoestima de los
miembros del equipo. Para iniciar
la jornada laboral, por ejemplo, se

Promover el optimismo y
comunicación:

pueden realizar pequeñas
reuniones motivacionales e
incluir a los empleados en la
toma de decisiones y reconocer
sus esfuerzos.

Implementar
espacios de
d i ve r s i ó n :

presas que consiguen romper
con la rutina diaria, y com-
binan la diversión con el tra-
bajo aseguran la satisfacción
de sus trabajadores e influyen
de forma positiva en su ren-
dimiento laboral. En este con-
texto, el especialista brinda al-
gunas pautas para fomentar la
diversión en el trabajo. ( P R)

La recreación y el esparcimiento
en un equipo de trabajo resultan
ser elementos útiles y necesarios
a la hora de mantener buenas
relaciones, mejorar la
concentración, incrementar el
bienestar y la salud, entre otros.
De acuerdo con el experto, las
empresas deberían implementar
áreas de juegos, descanso y para
compartir piqueos.



VIDA EMPRESARIAL•7E cuador• Jueves 28 de abril del 2022

DONACIÓN AMT de Quito y ATM de Guayaquil
recibieron insumos de cuidado de la piel por
parte de Megalabs, para sus labores diarias.

Agentes de tránsito,
protegidos del sol

QUITO R E DACC I Ó N

Megalabs prevé entregar una
dotación de 6400 protectores
solares Umbrella a la Agencia
Metropolitana de Tránsito, en
Quito, y Agencia de Tránsito y
Movilidad, de Guayaquil, para
que sean repartidos entre sus
agentes de tránsito.

Según los datos del Instituto
Nacional de Meteorología
(Inamhi) Ecuador por estar ubi-
cado en una región con alta
densidad solar, genera altos ni-
veles de radiación que pueden
llegar de 8 a incluso 14, en la
escala del índice UV.

“La luz del sol es parte de
nuestra vida diaria y en nues-

tro país, es particularmente
importante cuidar la piel de-
bido al significativo impacto
de los rayos UV. Los agentes de
tránsito cumplen una función
importante en el cuidado de
nuestra seguridad vial, esto
implica estar extensas horas
laborables expuestos a una
carga significativa de rayos ul-
travioleta que afectan la piel”
indicó Gilmar Zárate, gerente
de la marca Umbrella.

Esta donación es parte de las
varias actividades que la marca
realizará a lo largo del año para
incentivar la protección diaria
con el uso bloqueador solar
tanto en ambientes exteriores
como interiores. ( P R)

ACTO Silvana Vallejo Páez, directora metropolitana de Tránsito, y Gilmar
Zárate, gerente de Comunicación con el Consumidor de Megalabs.
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EVENTO. Epson estuvo presente en la Feria
Ecuatextil, el encuentro de la industria textil y de moda
que brindó oportunidades de negocios, en Quito.
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CHARLA El cineasta conversó sobre su rol y
trayectoria en un evento gratuito del CEN.

Sebastián Cordero, en
diálogo sobre teatro

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de seguir pro-
moviendo el desarrollo del
arte y la cultura en el país, el
Centro Ecuatoriano Nortea-
mericano (CEN) llevó a cabo
un conversatorio gratuito con
Sebastián Cordero, en el que
el reconocido cineasta com-
partió detalles sobre su ex-
periencia en el mundo del
cine, de su incursión en la

dirección de teatro, y sobre su
próxima producción teatral
‘Sin Salida’.

‘Sin Salida’ es una adapta-
ción de la obra del francés
Jean Paul Sartre, que Sebas-
tián Cordero ha venido tra-
bajando desde hace algún
tiempo. Con esta producción,
el director busca crear un es-
pacio de reflexión, al lograr
comunicar conceptos duros
de la existencia humana.

ABUSO A MENOR Ministerio de Educación reconoció un desastroso manejo en la respuesta del plantel donde estudia la menor
que fue presuntamente violada por el chofer del expreso en Quito. La rectora renunció, pero la ciudadanía sigue indignada.

Ni respeto, ni empatía,
ni solidaridad en caso

QUITO R E DACC I Ó N

Por segundo día consecutivo, es-
tudiantes del colegio Dillon de
Quito salieron a las calles por el
presunto abuso a una alumna en
un expreso escolar.

Con pancartas y globos, las es-
tudiantes pidieron justicia por
ese delito y exigieron la renuncia
de otras autoridades del plantel.
El Ministerio de Educación había
pedido la renuncia de la rectora,
que fue aceptada la noche del
martes. El presunto abuso ocu-
rrió la semana pasada y el res-
ponsable sería el conductor del
expreso. La Fiscalía ya inició las
investigaciones por este caso.

“Las niñas no se tocan”, gritan
las estudiantes. En los carteles
también se mostraron frases co-
mo ‘Ni una menos’, ‘Cárcel para
el violador y el encubridor’, ‘S o-
mos el grito que intentaron ca-
llar ’. A diferencia del lunes, la
marcha de ayer congregó a pa-
dres de familia, colectivos y
alumnos de otros planteles que
fueron a mostrar su respaldo.

Michelle Medina, vocera del
Comité de Lucha de Desapari-

solicitó la renuncia a la rectora
del establecimiento, quien ahora
atraviesa un proceso de inves-
tigación y evaluación.

“No se cumplió con los están-
dares de respeto, de empatía, de
solidaridad que este tipo de ca-
sos demanda. Aquí tenemos que
analizar no solamente que los
procesos administrativos se ha-
yan cumplido, sino que se sal-
vaguarde y se cuide la integridad
y, sobre todo en este caso, el
bienestar socioemocional de las
v íctimas”, puntualizó Brown.

Dijo que conversó directamente
con la madre de la adolescente
agredida. Además, se han rea-
lizado reuniones con los estu-
diantes del colegio, con docentes
y otros padres de familia. Que el
subsecretario del Distrito Metro-
politano de Quito, Enrique Pérez,
participó en las movilizaciones
organizadas por los jóvenes.

Una tercera falla en el
procedimiento aplicado
fue que “no se generó
un espacio de escucha
a c t iva”, dijo la ministra
de Educación.

MANIFESTACIÓN Ayer, al igual que el martes, hubo nuevas marchas en
reclamo a la pasividad con la que el colegio actuó tras la denuncia.

REACTIVACIÓN El 4 y 5 de mayo próximos, en
el Centro de Convenciones de Guayauil, se
realizará una feria sobre la industria.

Alistan evento sobre
tendencias en bodas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las últimas tendencias en bo-
das, así como los productos y
servicios para que este acon-
tecimiento sea único, serán
expuestos el 4 y 5 de mayo en
el ‘Bridal Open House 2022’.

El evento se realizará en el
salón Los Presidentes del
Centro de Convenciones de
Guayaquil y contará con más
de 30 expositores, entre los
que se encontrarán organiza-
dores de eventos, diseñado-
res, wedding planners, cate-
ring, decoración, bandas y fo-

tógrafos, para que la futura
esposa llegue radiante y re-
lajada al día de su boda.

“El Open House tendrá mú-
sica en vivo, salones deco-
rados, degustaciones de bo-
caditos y bebidas donde los
asistentes podrán vivir la ex-
periencia matrimonial”, reve-
ló Nicolás Jurado, gerente co-
mercial de Bella Cuisine.

Según un nuevo informe del
sitio de planificación de bo-
das The Knot, este año los
eventos matrimoniales cobra-
rán un auge significativo tras
el golpe de la pandemia. (I)

MATRIMONIOS El evento acogerá a todos los actores del sector.
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ciones y Desaparecidos, dijo que
no esperan la renuncia de la rec-
tora del colegio, sino su des-
titución para que no vuelva a
otra institución.

La marcha de las estudiantes
avanzó por la avenida Eloy Al-
faro hacia el Ministerio de Edu-
cación. El grupo llegó al minis-
terio cerca de las 09:30. Un pi-
quete de policías custodiaba esa
dependenc ia.

Luego de la primera marcha
que protagonizaron decenas de
estudiantes del colegio, la mi-
nistra de Educación, María Bro-
wn, reconoció que las autori-
dades de la institución educativa
no cumplieron a cabalidad el
protocolo que correspondía en
este caso.

La noche del martes, Brown
ofreció una rueda de prensa en la
que mencionó detalles de las
anomalías detectadas y anunció
que, debido a estas faltas, se
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ABUSO A MENOR Ministerio de Educación reconoció un desastroso manejo en la respuesta del plantel donde estudia la menor
que fue presuntamente violada por el chofer del expreso en Quito. La rectora renunció, pero la ciudadanía sigue indignada.

Ni respeto, ni empatía,
ni solidaridad en caso

La Secretaria de Estado indicó
que tras revisar lo actuado se de-
terminó “que no se brindó el apoyo
psicológico inmediato y perma-
nente a la víctima y a su familia”,
pese a que es un elemento fun-
damental en estas situaciones.

Otra falta incurrida fue que tam-
poco se dio el acompañamiento
correspondiente a los familiares
cuando acudieron, junto con la
Policía, a presentar la denuncia en
la Fiscalía. (I)
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MANIFESTACIÓN Ayer, al igual que el martes, hubo nuevas marchas en
reclamo a la pasividad con la que el colegio actuó tras la denuncia.

INSEGURIDAD Por enésima ocasión, autoridades dispusieron que las
Fuerzas Armadas patrullen las calles de los cantones de la zona 8.

Otra vez salen militares
para ‘cuidar ’ a Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una reunión efectuada el
lunes en el Palacio de Caron-
delet se tomó la decisión de
que los militares vuelvan a
salir a las calles de Guayaquil,
una medida que ya estuvo vi-
gente el año pasado y que no

paró la ola de violencia que
vive principalmente la Zona 8
(Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón), donde ya van 437
muertes violentas en los pri-
meros cuatro meses del año.

Tras un fin de semana en el
que se registraron coches
bomba afuera de la cárcel Re-

gional, más de 16 asesinatos
en la zona y hasta amenazas al
ministro del Interior, el go-
bernador del Guayas, Pablo
Arosemena, dijo que estuvo el
lunes en Quito y fue parte de
la reunión con el presidente y
otros ministros del área de
seguridad. (I)

OPERATIVOS En el sector del Guasmo se han realizado intervenciones en conjunto con la Policía.
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CONFIANZA Cifra récord de $ 5.000 millones alcanza Ecuador en
aprobaciones de contratos de inversión, anunció ministerio.

Cifras de inversiones crecen

REUNIONES Funcionarios del
Ministerio de Producción.

«No se acompañó
este proceso
desde la institución
educativa o el
Distrito educativo
como corresponde
en estos casos»
MARÍA BROWN
MINISTRA DE EDUCACIÓN

QUITO R E DACC I Ó N

El 26 de abril, durante la oc-
tava sesión del Comité Es-
tratégico de Promoción y
Atracción de Inversiones (Ce-
pai), presidida por el ministro
de Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca,
Julio José Prado, se aproba-
ron 45 contratos de inversión
por $ 894 millones, que ge-
nerarán 3.754 nuevas plazas
de empleo en Ecuador.

Con esta última aprobación
ya se alcanzan compromisos
de inversión por $ 2.830 mi-
llones solo en los primeros 4
meses del 2022.

Previamente, desde el 24 de
mayo de 2021 se firmaron

contratos por $ 1.169 millo-
nes, con lo que durante el
gobierno del presidente Gui-
llermo Lasso se ha alcanzado
la aprobación de contratos de
inversión por $ 4.999 millo-
nes, informó el ministerio.

Hasta la fecha suman 228 los
contratos de inversión apro-
bados durante esta adminis-
tración, los cuales se espera
que generen más de 24.000
plazas de empleo.

Además, en lo que va del
2022 se han aprobado $ 284
millones en adendas por so-
licitudes de incremento de
inversión en anteriores con-
tratos, una clara señal de con-
fianza de los sectores pro-
ductivos. (I)
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PELIGRO AMBIENTAL Durante la gestión del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se registra un aumento del 205 %
en la devastación en reservas indígenas a causa de la extracción minera. El panorama preocupa a ambientalistas.

Minería devora áreas de Brasil
RÍO DE JANEIRO EFE

La deforestación de las reser-
vas indígenas en la Amazonía
brasileña por la minería au-
mentó más de un 205 % du-
rante el Gobierno de Jair Bol-
sonaro, según datos oficiales
analizados por la organización
Mapbiomas. Las cifras han en-
cendido las alarmas en el país
ya que esta actividad, hasta
ahora prohibida en esos terri-
torios, puede ser legalizada
con la venia del Legislativo.

Entre 2019 y 2021 las extrac-
ciones mineras acabaron con
7.401 hectáreas de vegetación
nativa en reservas indígenas de
la selva amazónica brasileña,
una cifra que prácticamente
triplica las 2.420 hectáreas de
vegetación que fueron devas-
tadas por el “g a r i m p o” (c o m o
se conoce a la minería arte-
sanal) entre 2016 y 2018, du-
rante los tres años anteriores a
la llegada del líder ultradere-
chista al poder.

El “g a r i m p o” es considerado

por los ambientalistas como
una de las principales amena-
zas de la Amazonía y según
ellos está lejos de operar en
escala artesanal, pues la forma
en que se lleva a cabo semeja a
las de organizaciones indus-
triales. Bolsonaro, sin embar-
go, defiende su legalización.
En febrero aprobó un decreto
que prácticamente oficializó el
fomento del garimpo en Brasil,
especialmente en la Amazonía
A eso se suma un proyecto que
cursa en el Congreso bajo ré-
gimen de urgencia, que “p e r-

mite la explotación de recursos
minerales, hídricos y orgánicos
en tierras indígenas” y al que el
líder ultraderechista ha metido
más impulso a costa de la gue-
rra en Europa del este.

Según Bolsonaro, el gigante
suramericano “corre el riesgo”
de quedarse sin potasio por
cuenta de la guerra lanzada por
Rusia en Ucrania -ese país es el
principal proveedor de cloruro
de potasio en Brasil- y permitir
la explotación minera en re-
servas indígenas de la Ama-
zonía resolverá ese problema.

La votación del proyecto en la
Cámara, que debía realizarse
en estos días, aún no ha sido
agendada, al parecer por la pre-
sión que ha sentido el legi-
slativo por parte de los más de
7.000 indígenas que desde ha-
ce dos semanas protestan en
Brasilia contra lo que ellos lla-
man la “política antiindigenis-
ta de Bolsonaro”.

De acuerdo con Mapbiomas,
entre 2010 y 2020, el área ocu-
pada por la minería dentro de

reservas indígenas creció un
495 %, afectando principal-
mente a las etnias Kayapó y
Mundurukú, en el estado de
Pará, y la Yanomami ubicada
en Amazonas y Roraima. (I)

495 %
ES EL PORCENTAJE EN EL QUE
HA AUMENTADO LA MINERÍA EN
ÁREAS NATURALES EN 10 AÑOS.

DEVASTACIÓN. Con imágenes satelitales se ve
la pérdida total de vegetación nativa en Brasil en los
últimos 30 años que equivale a un país como Jamaica.

«Los datos
satelitales no
dejan lugar a
dudas de que son
los pueblos
indígenas los que
están retrasando la
destrucción de la
selva amazónica»
TASSO AZEVEDO
COORDINADOR DE MAPBIOMAS
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PARTIDOS CLAVE Liga visitará Buenos Aires para enfrentarse a Defensa y Justicia por el grupo F.
Barcelona por su parte recibirá en el estadio Monumental a Metropolitanos, de Venezuela.

Albos y 'Toreros' buscarán
escalar en Sudamericana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una nueva jornada de ac-
ción de Copa Sudamericana,
Liga se encuentra en Buenos
Aires para enfrentar esta tarde
al equipo de Defensa y Justicia
desde las 17:15 en el estadio
Norberto Tomaghello.

Los albos llegan en un gran
estado de ánimo y también ca-
da vez más se muestran me-
jorías desde lo futbolístico. El
fin de semana por campeonato
local, Liga derrotó en casa a
Mushuc Runa por 3-2 y quedó a
3 puntos del líder, Barcelona.

Con solo 3 puntos cada uno,
argentinos y ecuatorianos ne-
cesitan de un triunfo para no
perderle pisada al Atlético GO
que lidera el grupo F.

Defensa y Justicia arriba al
trascendental cruce copero de
esta tarde con muchas dudas
en su juego. Hace 4 partidos
que el 'Halcón' de Varela no
logra ganar e incluso en el tor-

neo argentino está cerca de
quedar eliminado para dispu-
tar las llaves de 'Play-offs'.

En Liga, tras la salida del en-
trenador Pablo Marini, los uni-
versitarios lograron encami-
narse en la pelea por los dos
torneos que disputa el club de
la mano de Édison Méndez y
Geovanni Espiñoza.

Hoy será el último partido en
el que Méndez dirija al primer
equipo. El entrenador argen-
tino Luis Zubeldía estará esta

noche en el estadio de Defensa
y Justicia para observar a sus
próximos dirigidos.

Obligados a ganar
Barcelona recibe esta noche en
el estadio Monumental al Me-
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17: 1 5
ARRANCA LA DOBLE JORNADA
CON EL PARTIDO ENTRE
DEFENSA Y JUSTICIA ANTE LIGA

COPA LIBERTADORES

A l e nt a d o r
panorama para
IDV en la Copa
Independiente del Valle
igualó ante el Atlético Mi-
neiro 1-1 en la tercera fecha
del grupo D de la Copa Li-
b e r t a d o re s .

El equipo brasileño se ha-
bía adelantado tempranera-
mente con un gol del de-
lantero Hulk. Sobre los 5 mi-
nutos del complemento, Ju-
nior Sornoza decretó el tan-
to de la igualdad definitiva.

Los negriazules continua-
rán por una fecha más como
líderes del grupo junto a
Atlético Mineiro, ambos se
mantienen con 5 unidades y
más 2 de gol diferencia, sin
importar el resultado del
partido que tenían previsto
disputar ayer América MG y
Deportes Tolima. ( D)

UEFA EUROPA LEAGUE

Inician cruces
de semis en la
Europa League
La UEFA Europa League se
encuentra en su etapa de-
finición y esta tarde se ju-
garán los dos duelos de ida
de las semifinales.

En Alemania, el Leipzig se
enfrentará al cuadro escocés
de Rangers desde las 14:00
en el Red Bull Arena.

Por otro lado el conjunto
del West Ham recibirá si-
multáneamente en el Lon-
don Stadium al sorprenden-
te equipo alemán del Ein-
tracht Frankfurt que llega de
eliminar al que sin duda era
el favorito a llevarse el tor-
neo, el FC Barcelona. ( D)

DESAFÍO El equipo universitario afrontará el complicado reto de ganar
en Argentina pero si quiere clasificar está en la obligación de hacerlo.

OBLIGADOS Los amarillos necesitan urgentemente de un triunfo para
volver a meterse en la pelea por el primer lugar junto a Lanús.

Copa Sudamericana-2022

Fuente: Conmebol
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tropolitanos de Venezuela des-
de las 19:30, por la fecha 3 del
grupo A.

El 'Ídolo' se encuentra con la
obligación de reponerse de la
derrota que sufrió en la se-
gunda fecha ante Lanús y para
no perder pisada al conjunto
argentino deberá sumar los
tres puntos en su casa.

Luego de 3 derrotas de ma-
nera consecutiva y un ambien-
te tenso por la situación de
Gabriel Cortez, los 'Toreros'
volvieron al triunfo el último
fin de semana ante Mácara en
el Bellavista de Ambato.

Tras varias semanas, el di-
rector técnico de Barcelona,
Jorge Célico logró tener a la
mayoría del plantel a su dis-
posición. Si bien Leonai Souza,
Emmanuel Martínez y Damián
Díaz ya se entrenan normal-
mente con el resto del plantel,
para el duelo de hoy aún no
estarán listos por el nivel físico
en el que se encuentran. ( D)
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REGISTRADOS La entidad indicó que los medidores robados no funcionan al ser instalados en otro lugar.

CA
RL

O
S 

GR
AN

JA

ALERTA En el primer trimestre del año el robo de medidores de
agua aumentó un 60 % en relación al mismo periodo en 2021. La
Epmaps pide denunciar la venta de estos artefactos a terceros.

En solo tres meses 2.765
medidores de agua han
sido robados en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

Entre enero y abril de 2022, la
Empresa Pública Metropolita-
na de Agua Potable y Sanea-
miento (Epmaps) reportó el ro-
bo de 2.765 medidores, esto
equivale a un aumento del
60 % tomando en cuenta que
en el mismo periodo de 2021 se
robaron 1.802.

La Epmaps informó que los
medidores instalados tienen
una identificación propia, con
un número de cuenta y cliente
que solo sirven al usuario ini-
cial. Por ello, solicitaron no
comprar a terceros, pues se tra-
taría de una estafa.

Los delincuentes venderían el
contenido de cobre que se en-
cuentra en el interior de los
medidores a un costo muy le-
jano al del medidor. Así lo con-
firmó Cristian Valdiviezo, sub-
gerente comercial de la Ep-
maps, quien puntualizó que
cada medidor de media pul-
gada que es el que utiliza el
95 % de los usuarios tiene un
costo de $ 33.

“Este al igual que todos los

valores se cobran al usuario
únicamente en la planilla, no
se realiza ningún cobro de ma-
nera personal”, agregó.

Según Valdiviezo, la seguri-
dad de los medidores es res-
ponsabilidad de cada dueño,
sin embargo, las medidas to-
madas deben permitir la lec-
tura del consumo y no estar
fundidos contra la pared, por-
que no permitiría dar el man-
tenimiento respectivo.

Además, informó que a partir
de agosto prevén una nueva
modalidad de instalación de
medidores, ya no en la pared,
sino empotrado al nivel de la
vereda, mediante la inclusión
de una caja de polietileno y
tapa de hierro dúctil. Esto fa-
cilitaría la lectura de los téc-
nicos e impediría el robo de los

PROGRAMA A través de campaña se brinda
información para concienciar sobre tráfico
de vida silvestre en la amazonía del país.

Buscan despertar el
interés ciudadano

QUITO R E DACC I Ó N

Brindar información sobre el
problema del tráfico de vida
silvestre en la amazonía ecua-
toriana es la misión que tiene
la campaña de comunicación
ambiental ‘Sé un héroe’, de-
sarrollada por estudiantes de
la Universidad San Francisco
de Quito, en apoyo al pro-
grama de apadrinamiento de
animales ‘S olidarízate’ del
Q u ito Z o o.

La campaña se ejecuta prin-
cipalmente a nivel digital,
mediante la publicación de
información sobre los anima-
les que se mantienen bajo
cuidado humano en el prin-
cipal centro de rescate de fau-
na silvestre de la capital, pero
también prevé la realización
de un evento presencial.

La cita será este domingo, a
partir de las 09:00, en las
instalaciones del Zoo de Qui-
to. En el evento habrá una
feria de emprendimientos y

otras actividades planifica-
das para informar aspectos
puntuales de la campaña.

La meta conjunta de esta
iniciativa es despertar una
verdadera sensibilización con
el problema del tráfico de vi-
da silvestre en la comunidad,
la cual puede materializarse
con el apoyo económico para
el cuidado especial que re-
quieren los siete animales
(oso andino, mono araña, ta-
pir, caimán, águila monera,
tamandua) en el QuitoZoo,
que necesitan de recursos
permanentes y sostenidos pa-
ra tratamientos médicos, se-
ñala el comunicado de los
organizadores. (I)

OSO ANDINO Requiere suplementos para fortalecer sus huesos.
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La feria busca
impulsar el trabajo
de las comunidades
que cumplen con un
comercio digno y
re s p o n s a b l e .

Dos de los canales
habilitados para la
denuncia de robo de
medidores es el 1800
242424 opción 2 y las
redes sociales.

aparatos. La Epmaps también
hizo un llamado a la ciuda-
danía para denunciar a las per-
sonas que se dediquen a la
compra o venta de medidores
ro b a d o s .

Víctima de robo
En caso de haber sido víctima
de robo de un medidor deberá
reportar a la Epmaps para que
emita una orden de reemplazo;
luego de notificar el robo a la
empresa, se reconectará direc-
tamente el servicio y el valor
del nuevo medidor se cobrará a
través de la planilla.

Según información del Depar-
tamento de Comunicación de
la Epmaps, si una persona no
reporta la pérdida de un me-
didor y reconecta directamen-
te el servicio, estaría expuesta
a una multa equivalente al 10 %
del valor de conexión inicial, es
decir, pagará alrededor de
$ 32. Además, tendrá un re-
cargo del 50 % del promedio de
consumo del último semestre.
Por ejemplo, si en los últimos
seis meses un usuario pagó $ 20
se emitirá un pago por $ 10. (I)
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ANA LUCÍA
DOMÍNGUEZ
La actriz y
modelo nació
en Bogotá,
Colombia.
Tiene 38 años
de edad.
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ACTUACIÓN La actriz colombiana interpreta a Camila Duarte en la
reciente telenovela de Netflix. A tan solo 8 días de su estreno, la
producción ya se posiciona entre las preferidas del público.

Ana Lucía Domínguez, la
protagonista de ‘Pá l p ito’,
alcanza la cima del éxito

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su trama enfocada al trá-
fico de órganos y un reparto de
lujo, la telenovela ‘P á l p ito’
concentra la atención de los
fanáticos del misterio y drama,
y de a poco escala posiciones
en Netflix.

La producción colombiana es-
tá protagonizada por Ana Lucía
Domínguez, quien da vida a
Camila Duarte, una fotógrafa
que necesita de urgencia un
trasplante de corazón; y luego
de recibirlo, hará lo posible por
conocer a su donante.

Aunque, en la actualidad la
carrera de Domínguez está en
la cúspide del éxito, la actriz
ganó popularidad en otras pro-
ducciones, entre ellas ‘G at a
s a l v a j e’ (2003), ‘Pasión de ga-
v ilanes’ (2003), ‘Las bandidas’
(2013), ‘Señora de acero’ (2019)

y ‘¿Quién mató a Sara?’ (2021).
Pero además de la actuación,

a ella le apasiona el modelaje,
la gestión empresarial y la mú-
sica. En enero del 2019, la bo-
gotana lanzó un reguetón al
que llamó ‘Loc a’.

Por ahora está alejada de la
música y modelaje, pero de-
muestra su talento en el papel
protagónico de ‘P á l p ito’.

Detalles de ‘P á l p ito’
La telenovela se estrenó hace

unos días en Netflix. En el pa-
pel protagónico, junto a Ana

Lucía Domínguez está Michel
Brown (Simón) y Sebastián
Martínez (Zacarías).

En el reparto también se en-
cuentra Margarita Muñoz (Va-
leria), Juan Fernando Sánchez
(Sarmiento), Moisés Arizmendi
(Mariachi), Mauricio Cujar
(Cárdenas) y Jaqueline Arenal
(Greta). La primera parte crea-
da y escrita por Leonardo Pa-
drón y dirigida por Camilo Ve-
ga, está compuesta por diez
episodios de 40 a 45 minutos
cada uno.

Hasta el momento, no se con-
firma oficialmente si habrá una
nueva temporada, sin embar-
go, Camilo Vega señaló que
existe la posibilidad de dar
continuidad a la producción,
pues en las pocas horas de su
estreno ha tenido gran acogida
por parte de los espectadores
de todo el mundo. (E)

LANZAMIENTO Roberto Montalván presentó
su nuevo álbum con canciones de bandas
nacionales que marcaron los años 80.

‘X ECU’, un tributo
al rock ecuatoriano

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los éxitos de los años 80 in-
terpretados por Right, Clip,
Tercer Mundo, Tranzas, Rey-
naldo Egas, entre otros gru-
pos ecuatorianos se recopilan
en el álbum ‘X ECU’ del vo-
calista y compositor guaya-
quileño Roberto Montalván.

El nombre del álbum equi-
vale a generación X y ECU por
Ecuador. Con este trabajo se
rinde tributo al rock latino
ec uatoriano.

El reciente álbum incluye
colaboraciones junto a reco-
nocidos músicos como Héc-
tor Quintana, integrante del
grupo Maná de México y

Omar Pinoargotty, cantante
g u ay a q u i l e ñ o.  

‘X ECU’ llega acompañado
de su videoclip con el for-
mato de sesiones en el es-
tudio y música en vivo. 

Entre las canciones que se
grabaron están: ‘Volver a em-
pezar ’ (grupo Right), ‘El quí-
m i c o’ (Reynaldo Egas), ‘La
f rágil’ (Tercer Mundo), ‘Po c o
a poco’ y ‘Chiro de amor’
(Grupo Clip) que la escribió el
fallecido artista Cesar “Ñ a-
ñ ó n” Ju r a d o.

El álbum ya se encuentra
disponible en todas las pla-
taformas digitales; mientras
que el video oficial ya está en
YouTube. (E)

ROBERTO MONTALVÁN Compositor y vocalista ecuatoriano.
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DULCE ESPERA. La familia Montaner no deja
de crecer. Mau y Sara Escobar anunciaron que serán
padres y adelantaron que el bebé se llamará Apolo.

La telenovela ‘P á l p ito’
se estrenó el pasado 20
de abril en más de 190
países y está traducida
en unos cinco idiomas
d i fe re nte s .
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DONACIONES Este evento está abierto al público, pero quienes deseen
acceder a un espacio preferencial deberán realizar un donativo.

El ‘Festival Cuenca Activa e
I n c lu s iva’ motiva la solidaridad

CUENCA R E DACC I Ó N

La música, moda y solidaridad
se harán presentes en el ‘Fe s-
tival Cuenca Activa e Inclu-
s iv a’. El evento se llevará a
cabo el próximo 7 de mayo, en
la explanada del Estadio Ale-
jandro Serrano Aguilar, desde
las 17:00.

Como parte del festival se de-
sarrollará un desfile de modas,
también habrá un espacio de-
dicado a la música. En este
último, se contará con la par-
ticipación de la agrupación
ecuatoriana ‘Tercer Mundo’, la
cual además de deleitar al pú-

blico con sus mejores temas,
cantará junto a personas con
disc apacidad.

El evento cuenta con entrada
libre, sin embargo para acceder
a un espacio preferencial, se
puede adquirir una manilla,
tras hacer un donativo. En Ac-
ción Social Municipal, en las

oficinas del parque La Liber-
tad, se reciben pañitos húme-
dos y pañales, tanto para niños
como adultos.

Mientras que en la Fundación
Nuestra Niñez, ubicada en ca-
lle Carlos Rigoberto Vintimilla
y 1-30 y Luis Moreno Mora, se
recepta ropa en buen estado y
alimentos no perecibles.

En tanto, en Etovet, ubicada
en la Carlos Quinto y Primero
de Mayo se recibe comida para
perros y gatos. Diana González,
directora de Acción Social Mu-
nicipal, señala que el festival
pretende promover la solida-
ridad ciudadana. (I) INCLUSIÓN Las personas con discapacidad protagonizarán el evento.
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Las donaciones para
acceder a una manilla
se receptan desde el 25
de abril en los tres
puntos establecidos
por los organizadores.

Sur Av. Los Rios
Por estrenar, sala come-
dor, dormitorio, baño.
0981-562478; 0997-857077.

Durán- Boliche
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Brisa del Río
Suite, terraza, 2 dormito-
rios, 2 baños. $750,oo. 2-
1 3 3 3 2 3 ,  W h a t s a p p :
13476548592.

Mucho Lote 2
Plaza Victoria tres dor-
mitorios local comer-
cial, Patio, parqueo.
$450. 0959-964087.

Guayacanes
Vendo Solar Cerrado 140
m2, puertas garaje, ca-
l l e  v e h i c u l a r .
0958-722145.

Cocinero/Ayudante
De cocina. Experiencia.
Recomendaciones. "Paja
T o k i l l a " ,  U r d e s a
Guayacanes-Acacias es-
quina. Presentarse:
2:30p.m.

Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Docentes
En las Areas: Lenguaje,
Estudios Sociales, Quí-
mica, Biología para Ba-
chillerato. Unidad Edu-
c a t i v a  S o l i c i t a .
lunamg52@gmail.com
Teléfono: 0989-791588.

Milagro
Ciudadela Bosque Real
3, Modelo Condesa, 105
m2 terreno, 93 contruc-
ción, 4 dormitorios, 3
baños, 60.000 dólares. c
asamilagro2022gmail.c
om

Esteros
Vendo solar esquinero,
1105 m2, cercado, ideal
bodegas. parqueos, etc.
0986655318.

Bellavista
Suite amoblada, split,
Directv, agua caliente,
refrigeradora, cocina,
cama king. 0984-055675;
0985-212469.

Norte
Alquilo suite amoblada
con todo incluido, agua,
luz, internet. Bienveni-
dos estudiantes, ejecuti-
vos, parejas. Baratos.
Casa amplia, guardia-
n í a .  0 9 8 9 - 1 5 8 0 7 3 ,
0986-054187.

Auxiliar de Cocina
Que viva cerca Samanes,
mujer, horario tarde
/noche. Enviar Cv.:
colaboradores.emr
@gmail.com

Kennedy
Vendo villa, 2 pisos, 3
dormitorios, patio, bode-
ga, cisterna. 0996354501.

Docentes
Busco Maestra Parvula-
ria e Inglés B1 ó B2.
Alborada Etapa 14 Mz.5
V.47.

La Joya- Diamante
2 plantas, 3 dormitorios
con closet, anaqueles, a
/c, cocina- horno, guar-
diania.  0994485110,
0959000887.

Calle 32 y El Oro
Vendo solar medianero,
118 m2. Oportunidad.
0986655318.

Av. 9 Octubre 834
Y Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
dos ascensores, seguri-
dad 24/7. 099-4216735.

Mall Sol
Diagonal. 2 dormitorio,
no gareje. Información:
0986-063530/ 6463221635.

Arquitecto
Con licencia conducir,
para constructora. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
rrhh.edi@gmail.com

Velez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226, 2-
531605, 0999-405287.

El Recreo
3era Etapa Durán, dos
plantas, cerca parquea-
dero. $ 36.000 negocia-
ble, peatonal. Teléfono:
093-9809501.

Auxiliar Contable
Administrativo con ex-
periencia minima 2
años. Enviar Curricu-
lum al correo electroni-
co dotaciones_textiles
@yahoo.com

Kennedy Vieja
Suite amoblada, sector
Policentro, incluye servi-
cios básicos, parqueo.
450,oo. 0997-748778.

Durán
Urbanización Panora-
ma Real, cerrada/ guar-
dianía, 3 cuartos, 3.5 ba-
ños, cisterna, semiamo-
blado $300,oo. Telf.
099-6401335.

Barrio del Seguro
Villa 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
0986655318.

Asistente Contable
Para constructora. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
rrhh.edi@gmail.com

Abogado
con o sin experiencia.
Aspiración economica
vacanteabogados2019
@gmail.com

Vía Data
Playa. Vendo departa-
mento de lujo- Condomi-
nio. Arquiteco Baraho-
na. Celular: 0992-614827.

Babahoyo Km37
Tres postes, 140.000 m2,
todo o 4 lotes de 35.000
m2, 100 metros frente
carreta, $15 dolares m2,
multiusos, gasolinera,
bodegas, ect. Correo:
propietariodein
mueblesbabahoyo
@gmail.com

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.

Baños de Cuenca
Vendo casa 2 plantas, 6
dormitorios, por $850.000.
Contacto: 0986-386897.

Lomas de Urdesa
Oportunidad departa-
mento 288 metros, 3 dor-
mitorios, estudio, terra-
za, ascensor. 0999-438364.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Samborondón
Compro terreno unifami-
liar o bifamiliar, directo
al dueño. 0994-000425.

Profesional

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Entre Ríos
Vendo departamento dos
dormitorios, estudio,
splits, cortinas, lava vaji-
llas. 0999-438364.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375. Teléfo-
no: 0963890078.

Antepara
Y Rosendo Avilés. Vendo
villa 5 dormitorios,
10,20mts de frente por
33,40mts de fondo, con lo-
cal comercial, chalet adi-
cional. Solo interesados.
Informes: 0998-173500.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Asistente
Administrativo, impor-
tante Empresa necesita
Señorita, con experien-
cia mínima de 2 años en
trabajos de oficina, co-
nocimientos de utilita-
rios de Windows, Excel,
y Word. Con estudios
universitarios en Admi-
nistración. Enviar su
hoja de vida al email:
asistente.adm16
@yahoo.com

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 6 0 , 0 0 0  e n t r a d a
US$12,200 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Centro
Guaranda 1607 entre Ge-
neral Gómez y Portete.
Departemento de 1 y 2
dormitorios, planta alta.
0985-348047; (04)-2342333.

Alborada
Onceava Etapa, en área
privada, villa una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, patio, 2 par-
queos. 0988770431.

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala,
c o m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza.
0994-085883, 042-235929.

9 de Octubre y
Baq.Moreno. Oficina pi-
so alto, tres ambientes,
disponibles: ascensores
y todos los servicios in-
c l u i d o s .  I n f o r m e s :
0969-602006 (Toda hora).

Vía Chongón
En venta terreno relle-
nado y compactado,
completamente cerca-
do. Todos los servicios.
Informes: 0993256421.

Oficios
Varios

Urb. Matices
Venedo casa 4 dormito-
rios, estudio, patio, BBQ,
bar, garajes. 0999-438364.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, garaje opcional.
0983-154310.

Alborada Décima
Oportunidad Casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
salas, modernizada, cis-
terna. 0999-438364.

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986655318.

Alamos Norte
Ciudadela cerrada, se-
guridad privada. 130 m2,
4 dormitorios, 3 baños.
Sin intermediarios $
100.000 negociable. Por
v i a j e .  0 9 8 - 0 9 2 4 7 4 7 ;
(04)3911264.

Alborada 10/ Mz 103
Villa 2, casa dos plantas,
ingreso independiente,
200 mts2. 099-3030001.

San Francisco 300
Piso 14 oficina 1, a 1250
dolares el M2, escucho
ofertas, 247,80 m2.
sanfrancisco300venta
oficina@gmail.com

Urb. Castilla
Oportunidad casa 3 dor-
mitorios, estudio, patio,
sala, garajes, cisterna.
0999-438364.

Urdesa
Suite amoblada, todo
cerca, condominio, guar-
dianía, $320 dos ambien-
tes; 0999773847.

Cdla. El Paraiso
Calle Los Mangos, alqui-
lo villa, departamento,
s u i t e .  I n f o r m e s :
099-8181746.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
ción. 0988770431.

Salinas - Chipipe
Frente al Mar. Tres dor-
mitorios, amoblado, ga-
raje. Semana, mes o año
corrido. 0980-436459.

Portal al Sol
Oportunidad, villa 2 plan-
tas, 3 dormitorios, patio.
0986655318.

Brisas del Río
2 dormitorios, 2 baños,
porcelanato. $450,oo. Re-
ferencias.  2-133323,
Whatsapp: 13476548592.

Pedro Moncayo
Entre Julian Coronel y
Piedrahita, vendo solar
138 m2. 0986655318.

Unidad Educativa
Católica requiere Profe-
sionales con experiencia
en: Educación Inicial,
Primaria y Bachillerato,
en las asignaturas de:
Educacion Física, In-
glés, Estudios Sociales y
Química. Enviar Hoja de
V i d a  a :
escuela_robertina
@hotmail.com
Guayaquil- Guasmo Cen-
tral.




