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Uno irá a la final
El último boleto para el gran duelo por la ‘O r e j o n a’ lo pelean desde las
14:00 Real Madrid y Manchester City. ¿A quién le vas esta tarde? P. 9

A DEFENDER EL
LIDERATO I DV
VISITA IBAGUÉ
PARA JUGAR CON
DEP. TOLIMA Y
SACAR VENTAJA
EN SU GRUPO P. 8

BARCELONA, CON
DURA PRUEBA
ESTA NOCHE, BSC
RECIBE A LANÚS,
RIVAL DIRECTO SI
DESEA PASAR A
OTRA FASE P. 8

ACUSADO DE
ABUSO DE NIÑA
EN BUS ESCOLAR
EN QUITO FUE
CAPTURADO POR
LA POLICÍA EN
LAGO AGRIO P. 12
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EMERGENCIAS Durante los días de asueto se
registraron varios siniestros en la capital.

Fin de semana con 16
alertas por incendios

QUITO R E DACC I Ó N

De acuerdo con el Cuerpo de
Bomberos Quito (CBQ) desde
el viernes 29 de abril hasta las
10:00 del lunes 2 de mayo se
reportaron 16 incendios en el
Distrito Metropolitano de
Quito: ocho fueron estructu-
rales, uno industrial, uno ve-
hicular y seis fueron quemas
de desechos que tuvieron que
ser controladas.

Uno de los incendios se re-

gistró la noche del domingo.
Una bodega llena de cartón y
plástico, en la parroquia San-
golquí, fue consumida por las
llamas, que alcanzaron altura
debido al material quemado.

Miembros del Cuerpo de
Bomberos de Quito y Rumi-
ñahui, Policía Nacional y la
Dirección de Seguridad y
Riesgos del GAD de Rumiña-
hui acudieron a la emergen-
cia, que fue controlada por
completo. (I)

TRABAJOS 4.54 kilómetros de la av. Capitán Giovanni serán intervenidos
por La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Arrancó rehabilitación vial
en la parroquia Calderón

QUITO R E DACC I Ó N

El lunes se iniciaron los tra-
bajos para la recuperación vial
de 4.54 kilómetros de la av.
Capitán Giovanni Calles, de la
parroquia de Calderón.

El eje vial será recuperado en
el tramo que comprende desde
la av. Luis Vaccari hasta la calle
Leonidas Puebla, beneficiando
a más de 35.000 usuarios di-
rectos de 11 barrios colindan-

tes: El Arenal, Carapungo, San
Luis de Calderón, San Camilo,
Sierra Hermosa, El Clavel, Pa-
redes, José Terán, Collas, San
José Alto y La Tola.

Además, se mejorará la mo-
vilidad de seis rutas de trans-
porte público que brindan el
servicio a través de la av. Gio-
vanni Calles hacia los sectores
de San José, Santa Prisca, Za-
bala, San Juan de Calderón,
Nuevo Amanecer, El Jardín y El

Ejido en interconexión con la
Panamericana Norte y más ejes
viales de la parroquia.

Los trabajos tendrán un plazo
de ejecución de 120 días. Las
jornadas de trabajo serán diur-
nas de 07:00 a 17:00. La in-
tervención se realizará por ca-
rriles; inició en el carril sentido
norte-sur desde la calle L. Pue-
bla hacia la av. L. Vaccari, y de
forma similar se procederá con
sentido sur-norte. (I)

MOVILIDAD En las tardes, de lunes a viernes, se aplicará el contraflujo en el túnel Guayasamín,
con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad. Agentes de tránsito realizarán controles.

Retoman contraflujo
QUITO R E DACC I Ó N

Desde ayer se retomó el con-
traflujo en el túnel Guayasa-
mín. Esta vía comunica a Quito
con la avenida Simón Bolívar,
la misma que permite transitar
hacia los valles de Tumbaco y
Los Chillos.

La Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) informó que
será en sentido Quito-Cumba-
yá, únicamente en la tarde. De
lunes a jueves aplicará la mo-
vilidad especial de 16:00 a
19:30; viernes de 15:00 a 19:30.
Sábados, domingos y feriados
habrá libre tránsito durante to-
do el día.

En este lugar se ubica el te-
lepeaje que tiene un costo
$ 0,40. Las personas que no
han adquirido un TAG electró-
nico pueden realizar el pago en
los próximos 15 días para evitar
una multa.

Los agentes de la AMT rea-

lizarán controles desde la ave-
nida 6 de diciembre y Oswaldo
Guayasamín, hasta la avenida
Interoceánica y Simón Bolívar,

tramo del contraflujo.
Esta sería una de las medidas

de emergencia que tomó el Mu-
nicipio de Quito ante la cons-

tante congestión vehicular que
se reporta en la capital. Los
trancones y saturación vehi-
cular se han convertido en algo
común dentro y fuera de la
hora pico.

Según el alcalde, Santiago
Guarderas, el retorno a la pre-
sencialidad en actividades eco-
nómicas, educativas y recrea-
tivas ha causado el aumento de
vehículos en la ciudad.

Entre otras medidas (a más de
los contraflujos), Guarderas
anunció que analizan extender
la medida de Pico y Placa. “E s-
to puede ser con mayor tiempo
de restricción o más números
de placas impedidas por día”,
indicó. (I)

MEDIDA Se utilizarán los tres carriles existentes dentro del túnel.
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700
MIL VEHÍCULOS SE ESTIMA QUE
CIRCULAN EN TODO EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO.

SUR DE QUITO

Buscan mitigar
a c u mu l a c i ó n
de la basura

Varios contenedores metá-
licos de 1.100 litros fueron
colocados en sectores del
sur de la ciudad que colin-
dan con la av. Simón Bolívar.
Esta acción de la Empresa
Pública Metropolitana de
Aseo de Quito (Emaseo EP)
pretende mitigar los lugares
de acumulación de basura,
que son puntos de infección
y desorden.

Entre los zonas beneficia-
das constan: Mirador de La
Forestal, Puente La Argelia e
ingreso a Pueblo Unido. (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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MUESTRA De Quito al Ecuador es la propuesta histórica – museográfica, ligada al ámbito político en un contexto
más amplio de la correlación de España y América, que permanece en el Museo Alberto Mena Caamaño (MAMC).

Es la muestra más visitada
QUITO R E DACC I Ó N

Uno de los lugares que resulta
imposible no visitar en la ca-
pital es el Museo Alberto Mena
Caamaño (MAMC), ubicado en
las calles Espejo y García Mo-
reno, el Centro Histórico. Allí
los amantes de la historia li-
gada al ámbito político pueden
disfrutar del recorrido ‘De Qui-
to al Ecuador’.

Aunque es una muestra per-
manente con una temática fija,
desde el 2015 recibe entre 200 y
600 visitas a diario. “Este es
uno de los lugares más visi-
tados de la ciudad, pues nos
lleva a la construcción de la
memoria social, siempre tene-
mos la visita de estudiantes,
adultos mayores, es un lugar de
reenc uentro”, dice Adriana
Sánchez, guía del MAMC.

La museografía emplea esce-
nas con figuras de cera en va-
rias etapas históricas de he-
chos sucedidos en el territorio
de la Real Audiencia de Quito a
partir de 1730, la moderniza-
ción del pensamiento local, el
reordenamiento político y el
proceso de independencia, he-
chos que derivaron en la con-
formación de la República del

600
PERSONAS LLEGAN A VISITAR
ESTA MUESTRA HISTÓRICA EN EL
MUSEO, EN LOS DÍAS DE FERIADO.

Ecuador entre 1830 y 1835.
Los espacios que más llama la

atención de los usuarios son las
muestras de cera de la reunión
mantenida entre Eugenio Es-
pejo, Manuela Espejo, Miguel
de Jijón, José Xavier Ascásubi y
el obispo José Pérez Calama.

El calabozo donde mueren
Mariano de Villalobos, José

Riofrío, Javier Ascásubi, y los
cuatro Juanes: Juan de Salinas,
Juan de Dios Morales, Juan La-
rrea y Juan Arenas, es otro lu-
gar donde concurren los vi-
sitantes. Además de las reseñas
históricas como la matanza del
10 % de la población quiteña de
aquella época.

Los horarios de atención en el
museo son de martes a sábado
de 09:30 a 16:30; el costo para
su ingreso es de $ 1.50 para
adultos, $ 0.75 para estudian-
tes, niños y adultos mayores y
de $ 0,50 para personas con
discapacidad. (I)

RECORRIDO Los visitantes pueden detenerse a observar cómo estaba
conformado el entonces territorio de la Real Audiencia de Quito.
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COMPETENCIA La Universidad Internacional SEK, en alianza con Robotic Minds, realiza la segunda edición del torneo
Game Dave Up a fin de impulsar el desarrollo de la industria de videojuegos en el Ecuador. Hay cinco categorías.

Sus destrezas
están a prueba

CONCURSO Niños, jóvenes y adultos que participaron en la edición anterior recibieron premios y reconocimientos por parte de organizadores y patrocinadores del evento.
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QUITO R E DACC I Ó N

En el año de 1952 se creó el
primer videojuego conocido
mundialmente como “el tres
en raya”. Un hito importante
en el inicio de los videojuegos
tuvo lugar en 1971 cuando No-
lan Bushnell comenzó a comer-
cializar Computer Space, una
versión de Space War; el juego
se presentó en 1972 y fue la
piedra angular del videojuego
como industria.

Durante los años siguientes se
implantaron numerosos avan-
ces técnicos en los videojuegos
destacando los microprocesa-
dores y los chips de memoria.
Dando la oportunidad de apa-
recer en los salones recreativos
juegos como Space Invaders
(Taito) o Asteroids (Atari).

Desde ese día, esta industria
ha experimentado una conti-
nua evolución, siendo uno de
los sectores con mayor creci-
miento durante los últimos
años. Esto ha motivado el de-
sarrollo de varias iniciativas en
el país y el mundo a través de
las cuales se impulsa el interés
de las nuevas generaciones en
esta tecnología, incluso para
aquellos que buscan desarro-
llar sus habilidades de forma

profesional a través de varias
i nge n i e r í a s .

La Universidad Internacional
SEK, en alianza con Robotic
Minds, presentan la segunda
edición del torneo Game Dave
Up 2022, que fomentará la in-
dustria del desarrollo de vi-
deojuegos en el Ecuador, me-
diante una competencia que
incentive a los jóvenes a in-
teresarse en la creación de este
tipo de software.

El evento inició el 21 de marzo
pasado y participan niños, jó-
venes y adultos que compren-
den las edades entre 6 a 27 años
en las distintas categorías: Be-
ginner, Junior, Senior y Pro.
Los participantes crearán un
juego de video sobre uno de las
tantos mitos y leyendas que
existen en el Ecuador.

Fabián Portero, integrante de
uno de los equipos ganadores
de la edición pasada, señala
que el “Game Dave Up vio na-
cer a Infinity Graphics y ha sido
una de las más grandes ex-
periencias que he vivido con
mi equipo. No solo por el de-
safío que presenta, si no tam-
bién porque nos invita a formar
parte del desarrollo de esta lin-
da industria en el país y de la
mejor manera, representando
a nuestra cultura”.

P remiac ión
Entre los premios del torneo
están becas de estudio en la
UISEK, becas de Virtual Aca-
demy Labs y Robotic Minds,

consolas de videojuego, com-
putadoras, acreditaciones a
eventos, planes de Internet,
periféricos de computación
gracias a Celerity, Super Paco,
Logitech y DIARIO QUÉ!, ór-
denes de compra en Papa Jo-
hn´s y Tanta Foods, además
productos de Vita y varios re-
conocimientos en las distintas
categorías gracias a los distin-
tos patrocinadores.

La UISEK junto a Robotic Min-
ds, son pioneros en fomentar la
participación de niños, adoles-
centes y adultos en temas tec-
nológicos, además de formar a
profesionales que puedan so-
lucionar problemas con herra-
mientas innovadoras. ( P R)

El evento cuenta con
la categoría
Internacional, en la
que podrán participar
universidades de
México, Colombia,
Brasil y España.





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Miércoles 4 de mayo del 2022

ÁREAS MARINAS A través del Programa de Limpieza Costera de la Fundación Coca-Cola de Ecuador (FCCE) se realizaron
dos expediciones, en las que se recolectaron 7,2 toneladas de residuos de sitios remotos de las Islas Galápagos.

Más de 7 toneladas
de basura retirada

COLABORACIÓN Pescadores participaron en jornadas de limpieza.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Programa de Limpieza Cos-
tera de la Fundación Coca-Cola
de Ecuador (FCCE), que se rea-
liza en las Islas Galápagos des-
de el 2004, inició su imple-
mentación para el año en cur-
so. Este 2022, incluye jornadas
de limpieza en el archipiélago,
además de nueve áreas ma-
rinas y costeras protegidas del
Ecuador continental.

Desde el 2016, la iniciativa se
desarrolla a través de una
alianza interinstitucional, en-
tre el Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica
(MAATE), la Dirección del Par-
que Nacional Galápagos, Con-
servación Internacional Ecua-
dor (CI-Ecuador) y la Funda-
ción Coca-Cola del Ecuador,
trabajo en conjunto que busca
mitigar los impactos provoca-
dos por los desechos marinos
que amenazan a la biodiver-
sidad en múltiples paisajes co-

mo playas, manglares e incluso
islas remotas de Galápagos.

“Como Fundación Coca-Cola,
apostamos por soluciones para
construir un mundo mejor;
queremos marcar la diferencia
en la vida de las personas, co-
munidades y nuestro planeta,
por eso ayudamos a generar
cambios positivos a corto, me-
diano y largo plazo, que be-
nefician a la flora, fauna y co-
munidades de nuestras islas

Galápagos y de todo el Ecua-
dor ”, indicó Paola Palacios, ge-
rente de Asuntos Públicos, Co-
municaciones y Sostenibilidad
de Coca-Cola Ecuador y Perú.

Desde el inicio del programa,
la Fundación Coca-Cola ha de-

sarrollado sus actividades de
limpieza costera, en el marco
de la visión ‘Un mundo sin
re s i d u o s ’, una iniciativa que se
ha planteado como meta, hasta
el 2030, recolectar y reciclar el
equivalente al 100 % de sus
produc tos.

Re su l t a d o s
En el marco del Día Mundial de
la Tierra, que se celebró el 22 de
abril, y con el objetivo de ge-

nerar conciencia en la pobla-
ción sobre la importancia de
conservar los recursos natura-
les, promoviendo un equilibrio
entre el ser humano y la na-
turaleza, el Programa Limpieza
Costera presenta los resultados
de sus dos primeras expedi-
ciones de limpieza en 2022,
en sitios remotos de las Islas
G a l á p a go s .

Los primeros viajes largos se
realizaron en sitios remotos de

la isla Isabela entre los meses
de marzo y abril.

El primero fue del 20 al 27 de
marzo en Punta Albermarle y
Cabo Marshall, en los que se
logró recolectar 3.628 kilogra-
mos de desechos; y el segundo
fue del 11 al 18 de abril en Playa
del Muerto, Los letreros, Cerro
Colorado y Punta García en los
que se logró la recolección de
3.586 kilogramos de desechos.

La basura marina es una pro-
blemática a nivel mundial y la
Reserva Marina de Galápagos
es especialmente vulnerable
debido a las corrientes marinas
que confluyen en el archipié-
lago y acarrean todo tipo de
residuos de distintas fuentes.

Estos resultados obtenidos
fueron posibles gracias a la co-
laboración de un equipo con-
formado por los guardapar-
ques, pescadores, voluntarios
y técnicos de CI-Ecuador que
participaron en las expedicio-
nes de limpieza. ( P R)

7. 214
KG DE DESECHOS (7,2 TONELADAS)
SE RECOLECTARON EN LAS DOS
EXPEDICIONES EN GALÁPAGOS.
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DÍA DE LA MADRE Las propuestas gastronómicas para celebrar este domingo se multiplican en hoteles, restaurantes y
cafeterías. En Unicafé, por ejemplo, habrá un show artístico, además de sus tradicionales platillos y postres.

Desayunos y almuerzos
bufé para mimar a mamá

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cercanía del Día de la madre,
sumado a la reactivación eco-
nómica y al reciente levanta-
miento de restricciones de afo-
ro, genera un gran movimiento
comercial en esta época.

Por ello, cadenas de hoteles y
restaurantes preparan sus me-
jores ofertas para consentir a
las madres con verdaderos
banquetes, en donde la unión
familiar será el plato principal.
El hotel Unipark de Oro Verde
Hotels alista desde este 6 de
mayo, una gran variedad de
servicios. tiene preparado un
Almuerzo Buffet Internacional

Precisamente este viernes, en
UniCafé los clientes encontra-
rán una variedad de carnes,

guarniciones, ensaladas, salsas
y vinagretas, acompañado de
una copa de vino espumante.

El sábado, en cambio, las ma-
más amantes del brunch van a
poder disfrutarlo por $21 + im-
puestos. Además, a los niños
que asistan se les entregará un
dulce temático para que se lo
den a sus mamás o abuelitas.

César Maldonado, chef ejecu-
tivo de Unipark, detalló ade-
más que para este domingo se
ofrecerá desayuno bufé desde
las 07:00 a 10:30 a $15 + im-
puestos, donde los comensales
se deleitarán con cereales, fru-
tas frescas, variedad de jugos,
lácteos, frutos secos y una es-
tación de dulce con pastelería
fina para adultos y niños.

También tiene preparado un
almuerzo bufé ($23,77 + im-
puestos), donde ofrecerá una
variedad de platos internacio-

nales calientes y fríos, y una
amplia propuesta de postres.

Además, para quienes desean
un show en vivo, en el Salón El
Parque, a las 12:00, se realizará
el evento de Almuerzo con Ma-
má donde los asistentes po-
drán disfrutar también de un
almuerzo bufé con un menú de
pescados y mariscos junto a la
música de la artista Kimberly
Rosales ($35 + impuestos).

Los clientes también podrán
participar de un sorteo de pre-
mios por hospedajes. (I)

GASTRONOMÍA Una gran variedad de comida y bebida prepara Unicafé para celebrar el Día de la madre, este domingo.
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Una de las opciones
para consentir a las
madres este domingo
es con una invitación
a comer, ya sea un
desayuno o almuerzo.

DAT O S
FECHAS DEL 6 AL 9 DE MAYO LOS
CLIENTES PODRÁN CELEBRAR EL DÍA
DE LA MADRE EN UNIPARK HOTEL.
DIRECCIÓN ESTÁ SITUADO EN
CLEMENTE BALLÉN 406 Y CHILE;
NO SE NECESITA RESERVACIÓN.

E XPERIENCIA
La cocina del

hotel es una de
las más

demandadas
por su calidad.
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RESISTIR El objetivo de los 'Rayados' del Valle es no caer en Colombia para seguir en zona de clasificación.

AP
I

COPA LIBERTADORES El campeón ecuatoriano visitará a Deportes
Tolima por la cuarta fecha del grupo D. Independiente del Valle
está arriba por un punto por lo que no deberá ceder terreno.

IDV buscará pisar fuerte
en Colombia para quedar
cerca de la clasificación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La fase de grupos de la Copa
Libertadores comenzará a en-
trar en su recta final y debido a
la paridad hay ciertos grupos
que se terminarán de definir
hasta el final.

Independiente del Valle visi-
tará al Deportes Tolima esta
noche por la cuarta jornada del
grupo D. El encuentro entre los
campeones de Ecuador y Co-
lombia respectivamente se ju-
gará desde las 21:00 (hora de
Ecuador) en el estadio Manuel
Murillo Toro de la ciudad co-
lombiana de Ibagué.

Los 'Rayados' del valle suman
cinco unidades mientras que
Tolima acumula cuatro puntos
y a falta de solo tres fechas del
cierre de la primera fase, este
partido será trascendental para
las aspiraciones de ambos
equipos.

Si Independiente del Valle lo-
grara rescatar al menos un em-
pate mantendrá la diferencia y
seguirá una fecha más en zona
de clasificación, pero los ne-

griazules deben saber que en la
próxima jornada tendrán que
visitar al Atlético Mineiro en
Brasil mientras que el cuadro
de Tolima recibirá en casa al
América MG.

Así llegan los equipos
Para el encuentro de esta no-
che, el estratega de IDV, Renato
Paiva podrá contar con toda su
plantilla completa. En el úl-
timo partido del fin de semana
por campeonato nacional el

portugués decidió reservar
gran parte de sus habituales
titulares para el cotejo de hoy.
En LigaPro, los negriazules de-
rrotaron a Liga por 1-0 y que-
daron a solo dos puntos del
líder del torneo, Barcelona.

El alza de rendimiento y re-
sultados en el campeón ecua-
toriano es notorio, tras un irre-
gular comienzo de temporada;
ahora encajan cuatro partidos
en los que no conocen la de-
r ro t a .

Deportes Tolima, por su par-
te, sigue al mando en la liga
colombiana ya que el fin de
semana venció 3-2 a Cortuluá y
acabó la primera fase del tor-
neo en lo más alto de la tabla a
la espera del arranque de los
cruces por eliminación directa.
Por Libertadores, los colombia-
nos recobraron las ilusiones de
clasificar a los octavos de final
tras vencer por 2-3 al América
MG en territorio brasileño.

Por otro lado el otro cotejo de
la zona entre Atlético Mineiro y
América MG estaba previsto ju-
garse la noche de ayer. ( D)

COPA SUDAMERICANA El 'Ídolo' recibe a Lanús
con la necesidad de ganar si quiere
avanzar de ronda en el torneo continental.

Barcelona se juega
su pase a octavos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Barcelona chocará esta noche
ante Lanús que es su rival
directo en la disputa por el
único cupo directo que otorga
la Copa Sudamericana en la
fase de grupos.

El cotejo se desarrollará des-
de las 19:30 en el estadio Mo-
numental que se espera re-
ciba mucho público.

Luego de varias semanas
con una extenuante seguidi-
lla de partidos, los amarillos
descansaron en el torneo lo-
cal el último fin de semana.

Con seis puntos y segundos
en la tabla del grupo A, los
'Toreros' necesitan de una
victoria esta noche en su es-
tadio debido a la ventaja de
un punto que le saca Lanús
que suma siete unidades y se
encuentra como líder de la
zo n a .

En su último compromiso
copero ante Metropolitanos
en el Monumental, Barcelona

venció ajustadamente con gol
de Nixon Molina.

Por su lado Lanús retomó la
confianza tras la victoria ante
Barcelona en Buenos Aires y
desde entonces son 6 parti-
dos en los que no conoce la
derrota. En su última presen-
tación por Sudamericana
vencieron a domicilio por 0-1
a Montevideo Wanderers.

Novedades del plantel
Tras sufrir varias semanas au-
sencias de muchos jugadores,
Jorge Célico, el entrenador
amarillo contará con Emma-
nuel Martínez, Leonai Souza
y Lucas Sosa. Damián Díaz
aún tendrá que esperar. ( D)

OBLIGADOS Prueba de presión para los jugadores del 'Ídolo'

AP
I

Luego de este
partido, Barcelona
no volverá a jugar en
casa, tendrá que
cerrar en Venezuela
y Uruguay.

LOS PARTIDOS
H OY:

COLÓN VS CERRO PORTEÑO
17:00 / estadio Brigadier Gral. López

TALLERES VS FLAMENGO
17:00 / estadio Mario A. Kémpes
ALWAYS READY VS BOCA JUNIORS

19:00 / estadio Municipal de El Alto
DEPORTIVO CALI VS CORINTIANS
19:00 / estadio Deportivo Cali

OLIMPIA VS PEÑAROL
19:00 / estadio Manuel Ferreira

SPORTING CRISTAL VS U. CATÓLICA
21:00 / estadio Nacional de Lima

DEP. TOLIMA VS IND. DEL VALLE
21:00 / estadio Manuel Murillo Toro
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CHAMPIONS LEAGUE Real Madrid y Manchester City se enfrentan esta tarde en la capital española para el duelo de
vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Los ingleses se encuentran arriba en el resultado global por 4-3.

Se define último cupo a París
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La UEFA Champions League
está cerca de llegar a su ca-
pítulo final en Paris y esta tarde
en se conocerá el segundo fi-
nalista.

Real Madrid y Manchester Ci-
ty disputarán hoy desde las
14:00 (hora de Ecuador) la se-
mifinal de vuelta en el mítico
estadio Santiago Bernabéu.

En el encuentro de ida los
'Ciudadanos' no pudieron
aprovechar su ventaja mostra-
da desde el juego. A pesar de
aquello Manchesr City se en-
cuentra arriba en la serie por el
resultado de 4-3.

Real Madrid llega de consa-
grarse campeón de la Liga es-
pañola tras vencer al Espanyol
por 4-0. Con el envión anímico
que significa haber conseguido

un título los merengues bus-
carán escribir una página más
de su rica historia en la com-
pencia europea.

Para el duelo de hoy el en-
trenador del Madrid, Carlo An-
celotti confirmó que el defen-
sor austriaco David Alaba no
estará disponible por lesión,
casos similares viven Gareth
Bale y Eden Hazard que llevan
varias semanas inactivos por
complicaciones físicas.

Por su parte el cuadro coman-
dado por el español Pep Guar-
diola tiene como principal du-
da la aparición de su lateral porTITANES El duelo promete ser parejo por el nivel de los equipos.

AF
P

14:00
HORA DE ECUADOR ARRANCARÁ
LA REVANCHA ENTRE REAL
MADRID Y MANCHESTER CITY

derecha Kyle Walker que aun-
que se encuentra avanzado en
su proceso de recuperación
aún no se encuentra en óp-
timas condiciones para ser ti-
t u l a r.

Estadísticas del duelo
El último antecedente en un
cruce por eliminatoria de
Champions entre Real Madrid y
Manchester City fue en la tem-
porada 2019-2020, en aquella
ocasión el conjunto inglés
avanzó con un global de 4-2.
Las visitas de Pep Guardiola al
Bernabéu son especiales y se-
gún los números suelen ma-
yores las alegrías. El estratega
español ha visitado la 'Casa
Blanca' en 20 partidos, en 12
salió victorioso en 4 empató y
registra solo 4 derrotas. ( D)
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PRIMAVERA El florecimiento de los jacintos de Bélgica, un acontecimiento natural y único en Europa, vuelve a reunir al
público en el bosque de Halle después de dos años en el que las visitas fueron prohibidas a causa de la pandemia.

Manto púrpura
cosecha visitas

HALLE, BÉLGICA EFE

Los jacintos silvestres del bos-
que de Halle, situados a menos
de 30 kilómetros de Bruselas,
vuelven a desplegar su famosa
alfombra púrpura durante su
efímera floración anual, un fe-
nómeno excepcional en Euro-
pa que solo dura tres semanas y
que, por primera vez en dos
años de COVID-19, permite su
disfrute sin limitaciones.

Más conocido como Haller-
bos, su nombre en neerlandés,
este bosque concentra el mayor
número de jacintos salvajes de
color púrpura del mundo, una
planta que transforma el pai-
saje en un manto de color que
hace las delicias de turistas.

Los visitantes pueden pasear

sin restricciones por los sen-
deros de Hallerbos, un lugar
que se encuentra en Google
bajo el nombre de “bosque azul
m á g i c o” y que, pese a la bre-
vedad de la floración, no re-
cibía aglomeraciones desde

2019 debido a la crisis sanitaria:
solo los habitantes de la zona
estaban autorizados a visitarlo
en 2020 y en 2021 ya que las
autoridades locales no facili-
taron el acceso público.

“Hemos venido aquí para ver

EF
E

las flores, que son extraordi-
narias y de las que hay en gran-
des cantidades. Estamos para
ver este paisaje tan particular
en esta estación del año”,
cuenta Marc, un bruselense re-
sidente en la ciudad de Mons,
en la región de Valonia. Para él,
los jacintos del bosque de Halle
son una “marav illa” que inau-
gura la primavera, una estación
muy esperada por los belgas, y
visitar su floración es una “t r a-
dición anual”.

El tapiz púrpura dura desde
mediados de abril hasta prin-
cipios de mayo y es un fe-
nómeno que solo puede verse
en algunos países con un clima
atlántico, concretamente en la
región belga de Flandes, en el
norte de Francia y en pequeñas

zonas del sur de Inglaterra.
El secreto de este lugar son las

200 hectáreas de hayas que se
erigen sobre los jacintos en

flor, de modo que la luz se filtra
entre sus hojas creando una
iluminación propia de un cuen-
to de hadas. (I)

500
HECTÁREAS DE JAZMINES SERÍAN
LAS QUE FLORECEN, PROVOCANDO
EL EFECTO DE MANTO NATURAL.
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(F)
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SANTA ELENA

Habrá agua
potable en
p a r ro q u i a s
Décadas de espera están a
punto de concluir una vez
que se conoció el avance del
80 % de la construcción de
la obra de la planta pota-
bilizadora de agua que be-
neficiará a más de 100 mil
habitantes de la provincia
de Santa Elena, en parro-
quias que son consideradas
como destino turístico na-
cional e internacional.

Durante un recorrido efec-
tuado a la planta potabili-
zadora de agua ubicada en
Cerezal de Bellavista Otto
Vera, alcalde de Santa Elena,
manifestó que esta obra
contempla una inversión de
20 millones de dólares con
fondos del Estado y del mu-
nicipio santaelenense.

“Esta es una obra sin pre-
cedentes, con una proyec-
ción a 30 años. El agua po-
table es vital para el desa-
rrollo de cualquier tipo de
proyecto, en los últimos
años ha habido un despertar
inmobiliario en la faja cos-
tera de Santa Elena, faja que
no ha tenido los servicios
públicos: ni agua, ni alcan-
tarillado sanitario; en esta
oportunidad con inversio-
nes millonarias hemos lo-
grado implementar este pro-
yec to”, señaló Vera.

Por su parte Carlos Abad,
presidente de la Cámara de
Turismo de Santa Elena, ma-
nifestó que esta obra es una
de las más esperadas de to-
dos los tiempos. “Estamos
muy contentos”, dijo. (I)

CO
 RT
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INVESTIGACIÓN El chofer del bus escolar que habría abusado de una
estudiante del colegio Dillon, en Quito, fue detenido en Lago Agrio.
La Fiscalía formularía cargos en el transcurso de este martes.

Señalado de abuso en
expreso fue capturado

QUITO R E DACC I Ó N

La Policía Nacional capturó al
presunto responsable de la vio-
lación a una estudiante del co-
legio Dillon, que se habría per-
petrado en el transporte es-
colar que la movilizaba.

El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, en su cuenta de
Twitter, informó que la entidad
policial aprehendió al sujeto.

La presunta agresión sexual
generó marchas de apoyo a la
joven de parte de estudiantes
de instituciones educativas.

Además, la Fiscalía confirmó
que ya investigaba la presunta
violación a la adolescente, que
habría ocurrido el pasado 21 de
abril. El responsable sería el
conductor del automotor.

La Fiscalía, en su cuenta de
Twitter, informó que Darwin
Kléber J. L., presunto respon-

sable de la violación a una es-
tudiante en un transporte es-
colar, fue capturado en la ciu-
dad de Lago Agrio y la entidad
formulará cargos en las pró-
ximas horas.

Plantones y marchas
“Las niñas no se tocan”, fue-

ron algunos de los gritos que
expresaron los alumnos en sus
marchas y plantones. En car-
teles hubo frases como: ‘Ni una
menos’, ‘Cárcel para el viola-
dor y el encubridor’, ‘Somos el
grito que intentaron callar’,
protagonizadas a día seguido,
la semana pasada.

La ministra de Educación,
María Brown, reconoció que las
autoridades de la institución
no cumplieron el protocolo que
correspondía en este caso. Se
solicitó la renuncia a la rectora
del establecimiento. (I)

PROTESTAS La semana pasada hubo marchas en rechazo al hecho y a la pasividad de las autoridade s.

A R
C H

 I V
O

La agresión sexual se
habría producido el
pasado jueves, 21 de
abril de 2022, en el
transporte que
movilizaba a la chica.

C A PAC I TAC I O N E S

Habrá charlas
virtuales de
los contadores
El Colegio de Contadores
Bachilleres y Públicos del
Guayas invita a los conta-
dores a inscribirse para las
charlas virtuales gratuitas
que se llevarán a cabo por
los 79 años de la institución:
Informe del representante
legal a la Super. de Com-
pañías, El derecho tributario
con enfoque contable tribu-
tario, Declaración patrimo-
nial y el incremento patri-
monial no justificado, De-
terminación de impuestos
diferidos según las NIIF y
leyes tributarias y Profesio-
nales contables que dejan
marcas. Para mayor infor-
mación e inscripción pue-
den llamar al teléfono
240-2681 o al WhatsApp
099-023-0897. (I)

INAUGUR ACIÓN

Plantel estilo
start-up llega
a Guayaquil
Kruger School, un cole-
gio-startup enfocado en el
desarrollo de habilidades
para la vida real con su pro-
pia metodología, inaugurará
hoy su sede en Guayaquil.

La institución educativa
actualmente se encuentra
en Quito y cuenta con más
de 200 estudiantes desde
octavo de básica hasta ter-
cero de bachillerato.

El nuevo campus se en-
cuentra en Kennedy Norte
Av. Nahím Isaías Barquet y
Luis Orrantia Mz 801 Solar
28, norte de Guayaquil. (I)
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GUERRA Tropas de Putin reactivaron ataque
en Odesa y concentran sus esfuerzos en
Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania.

Objetivo ruso ya no
es Kiev sino Donbás

UCRANIA AFP

Rusia reanudó sus bombardeos
contra Odesa, la gran ciudad
portuaria del sur de Ucrania, el
lunes, disparando un misil que
causó al menos un muerto, en
tanto Estados Unidos acusó al
gobierno ruso de querer “a n e-
xionar ” dos territorios separa-
tistas prorrusos del este.

Las fuerzas rusas están con-
centrando sus esfuerzos en la
parte sur y oriental del país, en
particular la región de Donbás
y en Odesa, a orillas del mar
Negro, luego de fracasar en el
intento de tomar la capital Kiev
en las primeras semanas de la
guerra.

El ayuntamiento de Odesa in-
formó en Telegram que un
bombardeo ruso alcanzó un
edificio residencial en el que
había cinco personas y que un
adolescente de 15 años murió,
en tanto una menor fue hos-
pitalizada. Los combates son
especialmente intensos en tor-

no a Izium, Lyman, y Rubijné,
posiciones que los rusos in-
tentan tomar para “preparar su
ataque a Severodonetsk”, una
de las principales ciudades de
Donbás aún controladas por
Kiev, afirmó este lunes el Es-
tado Mayor ucraniano.

“La situación en la región de
Lugansk puede ser descrita en
pocas palabras: siguen activos
los duros combates”, advirtió
el ministerio de Defensa de
Ucrania. Al acercarse el 9 de
mayo, fecha en la que Rusia
conmemora la victoria sobre la
Alemania nazi en 1945, el go-
bernador de la región de Lu-
gansk dijo que esperaba “ i n-
tensificar los bombardeos”. (I)

ÉXODO En Mariúpol continúa la evacuación de civiles en varios buses

AF
P

Durante todo el lunes,
las autoridades
ucranianas esperaron
poder retomar las
evacuaciones de
civiles de Mariúpol.
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MENCIONES El grupo juvenil aspira a recibir
galardones en las categorías Mejor canción
de pop urbano y Mejor canción reggaetón.

J-Misá, nominados en
Premios Disco Rojo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Después del último lanza-
miento de su canción ‘C ami-
nemos lento’, la boy band
ecuatoriana J-Misá está no-
minada a los premios Disco
Rojo, que se realizarán el 18
de mayo en Guayaquil.

En ediciones pasadas, la
agrupación ya recibió este ga-
lardón, pero en esta ocasión
están nominados en dos ca-
tegorías: Mejor canción de
pop urbano por ‘C aminemos
l e nto’ y Mejor canción reg-
gaetón con ‘Pa mi’.

Para apoyarlos, el público
debe ingresar a la página web:
w w w.premiosdiscorojo.com,
buscar la categoría y votar por
J-Misá. Para Shair, uno de los
integrantes de la agrupación,
cada reconocimiento es fun-
damental para el desarrollo
de la banda y una nueva opor-
tunidad de dar a conocer su

música. Así también, el pa-
sado miércoles 27 abril, la ca-
dena HTV Música anuncio en
su cuenta de Instagram que
J-Misá participa en el progra-
ma Fórmula.

El público los puede apo-
yarlos dejando un comentario
con hashtag #FORMULAHT-
VJMISA .

Si los chicos ganan este con-
curso pasarían directo al Hot
Ranking, que es el conteo más
importante del canal de te-
levisión y tendrán la opor-
tunidad de ganar este espacio
por octava ocasión.

Al momento, la agrupación
prepara su gira de conciertos
por todo el país. Inicialmente,
J-Misá abrirá el show de Ser-
vando y Florentino el 13 de
mayo, a las 20:00, en el Co-
liseo Voltaire Polo; y el 14 de
mayo, desde las 20:00, en el
Coliseo General Rumiñahui
de Quito. (E)

INTEGRANTES Shair Rivera, Marcos Alarcón, Adonis Zambrano y
Jhonny Ponce conforman la agrupación ecuatoriana J-Misá.

CO
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LUIS RUEDA El artista ecuatoriano tiene 49 años de edad y 35 años de trayectoria en la escena músical.

TALENTO Y ÉXITO El cantante ecuatoriano será galardonado con el
premio a la Trayectoria, en la ceremonia que se llevará a cabo el
próximo 12 de mayo en la Plaza Guayarte de Guayaquil.

Garage Band reconocerá
los 35 años de trayectoria
musical de Luis Rueda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Noventa y tres canciones en 35
años de trayectoria es la prin-
cipal carta de presentación de
Luis “L u c h o” Rueda en la es-
cena musical.

Conocido como el cantante de
‘El Pelo Quinto’ y de emble-
máticas melodías como ‘La ma-
la reputación’ y ‘E m p e d e r n i-
d o’, Rueda será el primer ar-
tista ecuatoriano en recibir el
reconocimiento a la ‘T r aye c-
to r i a’ en los Premios Garage
Band. La ceremonia se reali-
zará el próximo 12 de mayo en
la Plaza Guayarte (Guayaquil).

La organización destacó que
el cantante tiene 35 años como
intérprete de rock, con temas
que destacan su alma libre, re-
belde y empedernida. Y pre-
cisamente, este premio reco-
noce todo tipo de contribucio-
nes artísticas que han ayudado
a marcar el desarrollo de la
industria musical ecuatoriana.

En 1988, el cantante guaya-

quileño formó la banda mu-
sical SAK, donde se destacó
como vocalista y gutarrista,
junto a Raúl Rueda en el bajo,
Víctor Chiriboga también en la
guitarra, y Ernesto Lamilla en
la batería; y en 1993 grabó un
EP de vinilo llamado Hiper-
meticadictivo que incluyó cua-
tro temas.

Su popularidad creció rápi-
damente cuando en 1996 for-
mó la banda de rock ‘La Tri-
f u l l k a’, como el vocalista y gui-
tarrista, junto a Raúl Rueda en
el bajo, Xavier von Buchwald
en la otra guitarra, y Christian
Freire en la batería y los coros.

Ese mismo año grabaron ‘L os
maestros del amor’, tema con

el que se dieron a conocer y el
single llegó a ser más conocido
como El Pelo Quinto, parte de
la letra del tema. En esta época,
se convirtieron en la primera
banda ecuatoriana en tocar en
Rock al Parque, festival de rock
en Colombia.

A lo largo de su trayectoria,
Rueda compartió escenario
con reconocidas agrupaciones
internacionales como Calle 13,
Hombres G, Molotov, Cuarteto
de Nos, Mago de Oz y 6 veces
con Los Ilegales.

Asimismo trajo a Ecuador a la
banda Animal de Argentina,
con los que realizó una gira en
1998, que cambió todo en la
mente de los músicos locales.

Ha sido productor del festival
Puerto Rock en 2 ocasiones y
realizó giras en España, Co-
lombia, Perú, Argentina, Uru-
guay y Ecuador.

Este amplio recorrido lo con-
vierten en uno de los mejores
representantes de la música
ecuatoriana en el mundo. (E)

Por el momento, Luis
Rueda tiene 93
canciones, pero prevé
llegar a las 100 a sus
50 años de edad ¡Se
vienen sorpresas!
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EXPANSIÓN Los servicios financieros del Banco Bolivariano como depósitos y retiros de su cuenta, pagos de tarjetas de
crédito, entre otras transacciones, ahora están al alcance de sus clientes a través de Red Activa / Western Union.

Punto BB está disponible en
más establecimientos del país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Punto BB, el corresponsal no
bancario de Banco Bolivariano,
está más cerca de sus clientes.
A través de Red Activa / Wes-
tern Union, los usuarios tienen
más lugares para hacer tran-
sacciones bancarias, de mane-
ra fácil, directa y cómoda.

Los establecimientos se en-
cuentran en diversos puntos
del país; y su atención es en
horario extendido.

Karina Armijos, gerente de
Canales Físicos de Banco Bo-
livariano, indica que el Punto
BB, permite realizar transac-
ciones como depósitos, retiros, PUNTO BB Los clientes pueden realizar transacciones en el lugar que prefieran, de manera rápida y fácil.

CO
 RT
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pagos de tarjetas y depósito
especial, mediante la Red Ac-
tiva Western Union en más de
1.000 puntos a nivel nacional.
“Nuestro objetivo es que los
clientes puedan encontrar su
banco desde donde estén, sa-
ber que Banco Bolivariano
siempre está cerca para poder
hacer transacciones...”, señala
la funcionaria.

Así también, asegura que el
canal se enriquecerá progre-
sivamente con nuevos servi-
cios y transacciones.

El Punto BB más cercano a su
lugar de trabajo o domicilio se
puede encontrar en la página
web del Banco Bolivariano
(www.bolivariano.com), así
como los horarios de atención
de cada uno.

Con esta expansión, el Punto
BB de Banco Bolivariano se
adapta a las necesidades de sus
clientes. (I)

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

Samanes seis
Oportunidad casa 5 dor-
mitorios, local, garaje,
patio. Avenida comer-
cial. 0999-438364.

Chef
Preferencia viva en el
Sur. Dejar CV: Bolivia y
los Rios. Local El Sabro-
son.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

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.

Parque de la Paz
Camposanto Aurora,
Vendo lote doble. Infor-
mes: 0997-003785 ; 2-
838739.

Bellavista
Alquilo cuarto, mesón,
baño, lavadero, entrada
independiente. Teléfo-
n o s :  0 9 6 7 6 4 4 3 2 5 ,
0982699599.

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

Salinas
Vendo villa y terrenos en
sector Ing. León Febres
Cordero, pasando Muey.
0967963587.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

Urdesa Central
Ciudadela privada, her-
moso, 1er piso, excelen-
tes acabados, 3 dormito-
rios. 0999916090.

Costureras
Cortadores y Maquilado-
res se solicitan para Fá-
brica de Ropa, con expe-
riencia. Informes por
whatsapp: 0963089235,
0962962003.

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, patio, parqueo.
098-6655318.

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

Sur
Departamento 2 habita-
ciones y una suite por es-
trenar. Información:
0992-327856.

Salinas
Malecon, espectacular
vista. Departamento
amoblado, 3 dormitorios,
g a r a j e ,  a s e s o r e r .
0999-438364.

Personal
Se solicita Odontologo,
Auxiliar de Laboratorio,
limpieza y facturador.
cmsalud.contadora
@gmail.com

Garzota
Avenida las Americas.
850 mtrs2. Frente al Ae-
ropuerto. Información:
0988-530522.

Urdesa Norte
Vendo solar medianero,
c e r c a d o ,  3 5 0  m 2 .
098-6655318.

Unidad Educativa
San Marcos, Escuela
Matricula $50,oo Pen-
sión $70,oo. 0992-183383,
045-069304, 0969-831266.

Cajera Facturadora
Se necesita, con expe-
riencia en Ferretería y
Materiales de Construc-
c i ó n .  0 9 6 1 5 1 5 9 8 1 ,
0961514723, (04)4620277.

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

Salinas
Alquilo 3 suites. $100, $80,
$50. Sector Ing. L.F.C,
p a s a n d o  M u e y .
0967963587.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $80,oo dólares c/m2.
0999916090.

6 Marzo y 10 Agosto
Alquilo local comercial,
en la mejor zona de Gua-
yaquil Mercado Central.
099-7560355.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Asistente Domestica
Señorita. Edad 35-50 Sin
compromiso Humilde-
Cristiana Bien Presenta-
da. 0967-746497.

Personal
IMPOGUEV S.C. solicita
Profesional en ventas pa-
ra Guayaquil, Durán,
Santa Elena. Interesados
e n v i a r  C V :
gerenciaventas
@impoguev.com.ec.

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Nocturno. Matrícula
$35,oo Pensión $45,oo.
0969-831266, 0992-183383,
045-069304.

Los Esteros
Cooperativa Libertad
Mz. 6 Villa 4, departa-
mento 2 domitorios.
$ 2 5 0 , o o ;  0 4 5 0 3 1 7 8 7 ,
0985265698.

Cdla Bim Bam Bum
Hermoso departemento,
dos dormitorios, primer
piso, garaje cubierto/
closet. 0999-776558.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$95.000,oo dólares.
0999916090.

Kennedy Vieja
Grande, tres dormito-
rios, tres baños, garaje,
disponibilidad inmedia-
ta. (500.oo) 0979-736896.

Oficios
Varios

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

Padre Solano
Y Boyaca, quinto piso,
esquinero, vendo oficina
de oportunidad, con as-
censor, 124 m2. $ 65.000.
098-6655318.

Barrio del Seguro
Villa, 2 plantas, excelen-
te,  4  dormitorios.
098-6655318.

Unidad Educativa
San Marcos, Colegio
Diurna Matrícula $70,oo
P e n s i ó n  $ 1 0 0 , o o .
0969-831266, 0992-183383,
045-069304.

Esteros
Departamento 3 dormito-
rios, estudio, 2 baños, ga-
raje, patio, lavandería.
0993970801.

Personal
Empresa camaronera,
solicita contratar Perso-
nal: Bodeguero y Mecá-
nico Automotriz (espe-
cialidad en motos), am-
bos con mínimo 2 años
de experiencia. Intere-
sados enviar hoja de vi-
da al correo: rrhh
@aqualinter.com

Alborada Onceava
Etapa, villa una planta,
en area privada, 3 dormi-
toriod con baños, baño de
visitas, patio, parqueo.
098-8770431; 098-6655318.

Garcia Avilés 406
Y Luque, de oportuni-
dad, vendo oficina, 78
mts2, amoblada, con ai-
re acondicionado cen-
tral.  Informes al
098-4292922; 098-6953126.

Centro Tungurahua
1603 y Ayacucho, alquilo
departamento, tres dor-
mitorios, dos baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
dería. 099-7118687.

Unidad Educativa
Cristiana San Marcos,
matrículas abiertas. Al-
borada X etapa Mz 209,
atrás del C.C. Rotonda.
Teléfonos: 045-069304,
0969-831266, 0992-183383.

Unidad Educatica
Ciencia y Fe busca: Par-
vularias, Profesores(as)
de Educación Básica,
Música, Lengua y Lite-
ratura, Matemáticas,
Cultura Física y Psicó-
loga Generalista. Indis-
pensable Título de Ter-
cer Nivel. Entregar car-
petas en Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente a PYCCA.

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

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.

Sauces 9
$150,oo Suite Indepen-
diente, para Ejecutivo,
Honorable de Buenas
Costumbres, que Traba-
j e .  I n f o r m e s :
0988-502100.

Cdla. Las Acacias
Mz A8 Villa 27; 1 o 2
personas. Informes:
3854593.

Profesional
Cdla. La FAE
Sala, comedor, cocina, 1
dormitorio, baño, patio,
$250 dólares. 0999916090.

Urb. La Joya
Oportunidades casa una
planta, dos dormitorios,
2  s a l a s .  G a r a j e .
0999-438364.

Cdla. Terrazas
A lado Riocentro Sur,
suite con closet grande
$150,oo; 0967963587.

Mapasingue Este
Calle Primera, 475.52
m 2 ,  c o n  o f i c i n a s ,
$ 1 . 7 0 0 , o o  d ó l a r e s .
0999916090.

Personal
Dinepron S.A. solicita
polifuncional con expe-
riencia en ventas, Aten-
ción al Cliente, utilita-
rios, word, excel. En-
viar su hoja de vida a
Luque 111 y Pichincha.
Edificio Banco Park lo-
cal 17, sueldo básico.
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INNOVACIÓN El museo ‘Yo u s e u m’ de Estocolmo no tiene obras de arte en sus paredes. En cambio, sus habitaciones
brillantemente decoradas están destinadas a servir como unos fondos divertidos para hacer selfies, videos o TikTok .

HORA DE LA DIVERSIÓN

SALA EMOJI El lugar está lleno de bolas azules y amarillas con caras sonrientes y con el ceño fruncido.

RIVIERA BEACH Simulación de una playa con palmeras y boyas.SALA LAVANDERÍA Mujer toma fotografía. YOU UNDERWATER Niña salta entre miles de pelotas.


