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I N N OVAC I Ó N
EN U C H I COS
DE LA UDLA
CREARON UNA
SILLA QUE SE
MUEVE CON
LA MENTE P. 4

Alarma en
Sto. Domingo
Nuevo amotinamiento en una cárcel y que esta vez
deja al menos 43 personas muertas, recuerda que
hay un problema que lleva meses sin resolver. P. 9

UN CLÁSICO
CA N D E N T E SI
BSC TRIUNFA
MAÑANA, LA
ETAPA, CASI
CASI, ESTARÁ
‘GA NA DA’ P. 12

LUTO LOCAL
TRAS ATAQUE
QUE HABRÍA
MATADO A 60
CIVILES EN
ESCUELA DE
UCRANIA P. 13
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EPMAPS Una cuadrilla de servidores trabaja
en la restitución del tramo de la tubería.

Red de alcantarillado,
afectada por lluvias

QUITO R E DACC I Ó N

La tubería de la red de al-
cantarillado, en el sector de
San Antonio de Pichincha, ce-
dió un tramo de 20 metros,
debido al fuerte temporal.

Para restituir el servicio, la
Empresa Pública Metropolina
de Agua Potable y Sanea-
miento (Epmaps) informó
que instalará un empate tem-
poral de 400 mm y luego una
tubería de 1000 mm. (I)

OBRAS Chillogallo, Calderón y Carcelén son parte de las 13 zonas de
Quito en las que continúa el Plan Intensivo de Rehabilitación Vial.

El mejoramiento vial avanza
en nuevos frentes de trabajo

QUITO R E DACC I Ó N

En este mes, el Plan Intensivo
de Rehabilitación Vial que eje-
cuta la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) con-
tinúa con la recuperación de 13
vías de la ciudad.

Los frentes de trabajo se lo-
calizan en los sectores de Chi-
llogallo, Calderón, Carcelén,
Ponceano, Puéllaro y Pomas-

qui. Conforme avanza la in-
tervención diaria, se coordina
la restitución del paso vehi-
cular en los tramos que van
concluyendo el proceso de co-
locación de carpeta asfáltica.

Actualmente, se han conclui-
do los trabajos de rehabilita-
ción en la calle De los Euca-
liptos y el primer tramo de la
calle Ramón Chiriboga, en el
sector de Ponceano. Entre tan-
to, la vía 24 de Mayo de la

parroquia de Puéllaro se en-
cuentra concluida y habilitada;
para las siguientes semanas se
coordinará la colocación de la
señalización vial.

Conforme se liberan las vías,
los equipos de trabajo coor-
dinan la intervención en nue-
vos frentes. En el sector de
Cotocollao se iniciaron traba-
jos en un tramo de 210 metros
de la calle Manta, entre av. De
la Prensa y av. D. Vásquez. (I)

T EC N O LO G Í A La Empresa Eléctrica de Quito cambiará 2.500 luminarias con tecnología led en
vías y parques de la capital. Hasta la fecha ya se han instalado 500 luces en varias avenidas.

Se instalan luces LED
QUITO R E DACC I Ó N

Un total de 2.500 lámparas de
sodio que comúnmente se ven
sobre las calles y parques de
Quito serán cambiadas por lu-
minarias con tecnología LED.

La Empresa Eléctrica Quito
(EEQ) ya inició la sustitución,
con una inversión de $ 1,1 mi-
llones. Hasta el momento se
han instalado 500 nuevas lu-
minarias divididas entre las
avenidas Libertadores, La Li-
bertad, Loja y la salida del tú-
nel Guayasamín.

Según información propor-
cionada por la empresa, en el
Distrito Metropolitano de Qui-
to se ha cubierto el 99,8 % de
iluminación en las zonas de su
área de servicio.

El porcentaje faltante corres-
pondería a energía eléctrica e
iluminación en lugares que no
son regularizados, no tienen
trazado vial, entre otros.

Los beneficios que brinda este
tipo de luces, a más de la mayor
durabilidad, serían ahorro de
energía, mejor iluminación

modernización y tecnología
amigable con el ambiente.

Durante esta semana, perso-
nal de la EEQ trabajará en las

avenidas Interoceánica, Simón
Bolívar, intercambiador Auqui-
tas y sectores vía al aeropuerto
Mariscal Sucre. (I)

TRABAJOS La EQQ informó que se prevé terminar de instalar todas las luminarias para el 25 de mayo.
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CO N T RO L E S

Los operativos
continúan en
sector Solanda

La Agencia Metropolitana
de Control (AMC), junto a
entidades municipales y gu-
bernamentales, ha desarro-
llado diversos operativos en
en Solanda, al sur de Quito.

Durante el primer cuatri-
mestre del año, se han emi-
tido 91 actos de inicio al
procedimiento administra-
tivo sancionador y se han
ordenado 24 medidas cau-
telares de clausura.

La AMC informó que con-
tinuará realizando controles
en la zona. (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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VISITANTES La exhibición busca que los infantes se apropien de conceptos sobre el medioa m b i e n t e.
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MUESTRA ’Cuentos que no son cuento. El clima está cambiando’ es
la propuesta que han desarrollado varias entidades para motivar
la formación de protectores de la naturaleza desde la niñez.

Exposición temporal en
el MIC motiva a pensar
en el cambio climático

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, a las 10:00, el Ministerio
del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica, a través de la
Subsecretaría de Cambio Cli-
mático, el proyecto Plan Na-
cional de Adaptación al Cam-
bio Climático (Planacc), el Pro-
grama de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la
Fundación Museos de la Ciu-
dad inauguran la muestra
‘Cuentos que no son cuento. El
clima está cambiando’.

El objetivo de esta propuesta
es motivar la formación de
agentes de cambio desde la ni-
ñez, bajo una bandera de tra-
bajo en adaptación al cambio
climático, brindando una mi-
rada de cómo la ciencia, las
instituciones nacionales y la
sociedad son necesarias para el
trabajo en relación a esta te-
mática para generar propues-
tas y acciones encaminadas al
c ambio.

En ese sentido, lo que se pre-
tende es promover, de manera
lúdica e interactiva, que los

niños y niñas, de entre 7 a 12
años, se apropien de los con-
ceptos de cambio climático y
su adaptación, para ser agentes
de cambio desde procesos de
educación ciudadana.

Los personajes presentados
dentro la exhibición son re-
sultado de un proceso educo-
municacional gestionado por
el Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica, a
través del Planacc, y son parte
del concurso ‘Semillas del
cambio: cuentos sobre cambio
climático para niñas y niños,
ilustrados por jóvenes’, el cual
durante su implementación
buscó sensibilizar el involucra-
miento infantojuvenil en la
búsqueda de soluciones frente
al cambio climático.

La exposición temporal ten-
drá como protagonistas cen-
trales de cada cuento a los “p a-
nas del cambio”, con los que se
busca que los niños y niñas
vivan una experiencia a nivel
afectivo, cognitivo y conduc-
tual que los impulse y motive a
ser parte de este grupo de per-
sonajes, viéndose a sí mismos
como agentes de cambio que
busquen estilos de vida sos-
tenibles y sean un ejemplo en
su entorno.

¿Qué es el cambio climático?
¿Por qué se produce? ¿Cómo se
evidencia en Ecuador? ¿Qué
puede suceder en Ecuador si
no actuamos frente al mismo?
¿Por qué es importante que paí-
ses como Ecuador se adapten al
cambio climático? Son apenas
algunas de las preguntas que
servirán como detonante para
realizar un mágico recorrido
por esta muestra que tendrá
lugar en el Museo Interactivo
de Ciencia (MIC). El costo de la
entrada es de $ 3,00 para adul-
tos, $ 2,00 para estudiantes y
$ 1,50 para niñas y niños. (I)

JORNADA Los habitantes de la parroquia
San Juan de Calderón recibieron atención
por parte de dependencias del Municipio.

Servicios llegaron
a parque central

QUITO R E DACC I Ó N

Consultas, servicios, emisión
de certificados en línea y pa-
go de impuestos fueron parte
de los servicios a los que pu-
dieron acceder los habitantes
de la parroquia San Juan de
Calderón, a través de ‘M u-
nicipio en tu barrio’.

El programa concentró en el
parque central de la parroquia
a los funcionarios de depen-
dencias municipales como
Registro de la Propiedad, Se-
cretaría de Salud, Servicios
Ciudadanos, Quito Honesto,
Patronato Municipal San Jo-
sé, entre otras.

Henrry Reyes, director Me-

tropolitano de Servicios Ciu-
dadanos, indicó que se tra-
baja bajo una planificación
anual, de forma coordina y
ordenada, a fin de mejorar los
ser vic ios.

En San Juan de Calderón se
ha regularizado alrededor de
30 barrios; sin embargo, se
han formado nuevos asenta-
mientos que deben regula-
rizarse tras cumplir los re-
quisitos que están dentro de
la norma municipal que con-
templa: tener mínimo 11 lo-
tes, cinco años de asenta-
miento, justificar la legalidad
de la tierra (posesiones efec-
tivas, derechos y acciones o
donaciones), entre otros. (I)

ATENCIÓN Ciudadanos realizaron consultas a los funcionarios.
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INSTRUCCIÓN. El fin de semana concluyó el
proceso de capacitación en primeros auxilios a los
líderes juveniles de las Colonias Vacacionales 2022.

La muestra estará
abierta para todo el
público de jueves a
domingo, de 09:00 a
17:00. El último
ingreso es a las 16:00.
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INNOVACIÓN Estudiantes de universidad quiteña emplean
tecnología parecida a los videojuegos para diseñar silla
que mejore el estilo de vida a personas parapléjicas.

Univer sitarios
crean silla de
ruedas que se
mueve con
la mente

QUITO EFE

Con solo pensar en un color, ya
se mueve el prototipo vanguar-
dista de silla de ruedas con-
trolada con la mente que un
grupo de jóvenes estudiantes
universitarios de Ecuador trata
de perfeccionar para mejorar el
estilo de vida de personas pa-
rapléjicas o cuadripléjicas.

Durante un año se diseñó en
la Universidad de las Américas
(UDLA) este prototipo de bajo
coste, donde los pensamientos
hacen que se mueva gracias a
una diadema (colocada sobre la
frente del usuario) que recopila
información del cerebro y la
envía a un controlador (com-
putadora pequeña), que pro-
cesa los datos.

“Tiene un retardo de un se-
gundo exactamente en recibir
y enviar la información”, de-
talla Carlos Abad, de la Facul-
tad de Ingeniería en Teleco-
municaciones de la UDLA,
quien a sus 25 años forma parte
del equipo que ha desarrollado
este prototipo más propio de la
ciencia ficción.

La particularidad de este mo-
delo sobre otros similares de-
sarrollados en otros países es
“el tratamiento y procesamien-
to de las señales” para des-
plazar la silla con pensamien-

tos en determinados colores)
hacia adelante, atrás, derecha e
izquierda, y no solo a dos la-
dos, precisa Abad.

Asimismo, la silla muestra la
versatilidad de las interfaces
BCI (Brain Control Interface)
para generar nuevas tecnolo-
gías cuando son controladas
por un microprocesador, como
A rd u i n o.

Con una silla de ruedas do-
nada y los motores facilitados

$ 3.000
ES LA CANTIDAD APROXIMADA
DE DINERO NECESARIA PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO.

por la UDLA, los alumnos solo
invirtieron $ 200 en el con-
trolador y la diadema.

El controlador costó 20 dó-
lares, pero si se compra en
grandes cantidades el precio
bajaría a 5 dólares, con lo que
“con todo y silla, un diseño
económico podríamos hacerlo
por $500 ”, apunta Abad.

Este tipo de tecnología “no es
nueva, se usa en videojuegos,
para proyectos o prototipos,
pero recién se está implemen-
tando con funcionalidades úti-
les”, comenta Abad, quien par-
ticipa en el proyecto luego de
haber sufrido una lesión de
pantorrilla, lo que le llevó a
imaginar su vida sin poder mo-
verse. Él cree que ensamblar
una silla y ponerla en funcio-
namiento tomaría tan solo un
mes, pues ya superaron la fase
más complicada que fue de-
sarrollar un algoritmo estable.

“No pensamos dejarlo en pro-
yecto, porque pusimos mucho
esfuerzo tanto en conocimien-
tos como en investigación.
Queremos realizarlo así sea con
nuestro ahorros”, finalizó. (I)

GUÍA Carlos Carrión, docente de Telecomunicaciones en la UDLA.
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TECNOLOGÍA Los ecuatorianos pueden usar la nueva plataforma y ‘a p p’
web BET593 de Lotería Nacional para jugar en línea y realizar sus
pronósticos deportivos desde su celular, computadora o tableta.

BET593 lanza
‘a p p’ de juegos
y pronósticos

LANZAMIENTO Beatriz Ocejo, Jorge Medina y Beatriz Henao durante
la presentación de las plataformas digitales e interactivas de BET593.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

BET593 de Lotería Nacional
lanza al mercado su nueva pla-
taforma y aplicación web para
teléfonos móviles de pronós-
ticos deportivos y juegos en
línea. Este novedoso y moder-
no espacio digital fue presen-
tado el pasado jueves, 5 de

mayo, en las instalaciones de
Lotería Nacional, ubicadas en
av. Juan Tanca Marengo y Jus-
tino Cornejo, en Guayaquil.

Al evento de presentación

asistieron Beatriz Henao, ge-
rente de Marketing de Lotería
Nacional; Jorge Medina, geren-
te general de Lotería Nacional;
Julian Tenorio, jefe de produc-

to de Bet593 y Beatriz Ocejo,
representante de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil.
Además de varios jugadores de
los principales equipos de fút-
bol que auspicia la marca como
Barcelona Sporting Club, Club
Sport Deportivo Cuenca, So-
ciedad Deportiva Aucas, Club
Social Deportivo Macará y el
Manta Fútbol Club.

La Federación Ecuatoriana de
Tenis, el Challenger en la ciu-
dad de Guayaquil y las pesistas
y hermanas Neisi Dajomes y
Anggie Palacios también cuen-
tan con el patrocinio de
B E T 5 93 .

Esta nueva plataforma

www.bet593.ec cuenta con
más de 1.500 eventos depor-
tivos nacionales e internacio-
nales y un completo catálogo
de juegos en línea.

Durante el lanzamiento, He-
nao indicó que el 100 % de la
utilidad generada por BET593
de Lotería Nacional se destina
a la obra social en salud, edu-
cación protección e inclusión,
que realiza la Junta de Bene-
ficencia de Guayaquil, la oe-
negé más grande del Ecuador y
la única en su tipo en Lati-
noamérica con la visión de ex-
pandir su labor social y de be-
neficencia a todos los rincones
del Ecuador. ( P R)

«La nueva
plataforma ofrece
una experiencia
interactiva de
calidad, en la que
pueden realizar
pronósticos y jugar
desde cualquier
d i s p o s it ivo
tec nológico»
BEATRIZ HENAO
GERENTE MARKETING DE LOTERÍA N.
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RENOVACIÓN La empresa brasileña inicia el
segundo trimestre del año dando un paso
agigantado a nivel mundial y en el Ecuador.

Hinode Group tiene
una nueva imagen

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Antes HND, empresa brasileña
de productos de higiene per-
sonal, perfumería, cuidado
corporal, bienestar y cosmé-
ticos, inicia el segundo trimes-
tre del año dando un paso agi-
gantado a nivel mundial y
Ecuador no queda exento.

Hinode Group, una empresa
con más de 30 años de ex-
periencia en Brasil, comienza
una fase importante que marca
el inicio de una nueva etapa en
cada uno de sus mercados.

En su primera Convención In-
ternacional presencial post
pandemia, en marzo 2022, reu-
nió a aproximadamente 10.000
personas de diferentes países
como Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, México, Perú
y Paraguay y presentó su nueva
imagen. Busca reforzar el pro-
pósito de la compañía, real-
zando su legado de despertar
un nuevo sol en la vida de las
personas y mostrar su cons-
tante evolución al anunciar Hi-
node Group, con operaciones
globales e Hinode como marca
única de consumo, que cuenta
con un portafolio de productos
con calidad y precios muy com-
p e t it ivo s .

Hinode, empresa que opera
desde 2018 en Ecuador, planea
un crecimiento del 35 % en
ventas en tres años, ha pagado

más de $ 5 millones en co-
misiones a sus consultores in-
dependientes y su meta es in-
crementar el 50% de factura-
ción en el mercado interna-
cional, para alcanzar nuevos
mercados hasta el 2025.

Pasión en consultores
Como lo dice, Ana Cevallos,

directora general en Ecuador,
“la pasión que vemos en los
ojos de nuestros consultores es
lo que nos inspira a seguir evo-
luc ionando”.

Esta propuesta pretende en-
grandecer los valores organi-
zacionales y dar mayor per-
sonalidad a una marca tan apa-
sionada, plural y generosa. (I)

EJECUTIVOS Eduardo Frayha, Chief Sales And Marketing Officer de
Hinode Group y Ana Cevallos Directora Ecuador, con los productos.
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La propuesta utiliza
el amanecer como
referencia para su
nueva arquitectura y
unifica el logotipo y
la identidad visual.

«La meta es clara,
tenemos los
mejores productos
y el mejor
liderazgo de la
industr ia»
EDUARDO FRAYHA
HINODE GROUP



E cuador• Martes 10 de mayo del 20228• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

Dato s
GARANTÍA 7 AÑOS O 150.000
KILÓMETROS, ASÍ COMO TAMBIÉN
CON EL RESPALDO POSTVENTA DE LA
RED DE CONCESIONARIOS DEL PAÍS.
COSTO $ 18.499 EN SU VERSIÓN
SEDÁN Y $ 16.499 EN SU VERSIÓN HB.

Es el auto que tiene el
espacio y la actitud
para aquellos que se
atreven a buscarse a sí
mismos y encontrar
nuevos caminos.

PRESENTACIÓN Uno de los modelos de mayor éxito en la región llega al Ecuador para complementar la oferta de la marca. El nuevo vehículo es un
modelo diseñado para aquellos que buscan evolucionar, llega en sus versiones sedán y Hatchback, con detalles deportivos Black edition.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Chevrolet, la marca de vehí-
culos preferida por los ecua-
torianos, presentó el nuevo
Chevrolet Joy, un modelo con
más estilo, diseño y más es-
pacio, que complementa la
oferta de valor de la marca.

El nuevo modelo tiene el ob-
jetivo de consolidarse en el
segmento de pasajeros a nivel
nacional y fortalecer aún más
al portafolio de la marca, para
satisfacer todas las necesida-
des de sus clientes.

El vehículo incorpora atribu-
tos de diseño, seguridad, tec-
nología y desempeño que lo
han convertido en uno de los
modelos más exitosos en La-
tinoamérica, siendo así una ex-
celente alternativa para quie-
nes buscan más espacio y con-
fort en la conducción.

EXTERIOR. Cuenta con espejos retrovisores externos
en ‘High Gloss Black’, luces de posición LED, manijas de
puertas del color de la carrocería, entre otros detalles.

PANEL. Tiene una pantalla digital en cluster LCD
Display, radio Touch Pantalla 7" con Android Auto & Apple
CarPlay y elevavidrios delanteros eléctricos.

Chevrolet Joy refresca portafolio

«En los últimos
años hemos
presentado nuevos
modelos y
versiones en cada
uno de los
s eg m e nto s »
OSWALDO LEÓN
GERENTE DE MERCADEO

rrilla con terminado High Gloss
y el tradicional corbatín de la
marca Chevrolet con acabado
negro (black bowtie), que le da
un toque deportivo con elegan-
cia y exclusividad.

Está equipado con aros R15”
color grafito y manijas de puerta
del mismo color de la carrocería.
“Si algo caracteriza al nuevo
Chevrolet Joy, es su amplio es-

pacio interior y su estilizado di-
seño, que se conjugan con su
eficiente motor para brindar un
desempeño robusto. Es un mo-
delo que ha sido probado en
varios mercados, y hoy llega pa-
ra convertirse en uno de los
modelos más vendidos en el
mercado ecuatoriano” c o m e nt a
Oswaldo León, gerente de Mer-
cadeo de Chevrolet Ecuador.

Este lanzamiento se suma a los
ocho que ha realizado la marca
en los últimos dos años, rea-
firmando el compromiso de in-
novación que Chevrolet man-
tiene con sus clientes. “Estamos
seguros de que el nuevo Che-
vrolet Joy se convertirá rápi-
damente en uno de los modelos
más vendidos del país”, con-
cluyó León.

El carro estará disponible en
Ecuador en sus dos versiones,
sedán y hatchback, que se
adaptan al estilo de vida y per-
sonalidad de cada usuario.

Sus atributos hacen que el Joy
sea la mejor opción en cos-
to-beneficio; cuenta con motor
1.4 L de 97 caballos de potencia
que entrega un torque de 126
NM, con caja manual de cinco
velocidades, para quienes bus-
can un mejor desempeño. El
diseño de este modelo está ins-
pirado en el concepto “Black”,
con detalles estilizados y mi-
nuc iosos.

La parte delantera del vehí-
culo se destaca por incluir una
luz de posición LED, una pa-

EJECUTIVOS Luis Vásconez, gerente de ventas de
Chevrolet; Michael Morales, gerente de producto y
accesorios de GM Sudamérica; Lorena Arellano, Brand
Manager de Chevrolet; Marcus Oliveira, director
comercial de General Motors Ecuador y Oswaldo León,
gerente de mercadeo de Chevrolet.
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PRESENTACIÓN Uno de los modelos de mayor éxito en la región llega al Ecuador para complementar la oferta de la marca. El nuevo vehículo es un
modelo diseñado para aquellos que buscan evolucionar, llega en sus versiones sedán y Hatchback, con detalles deportivos Black edition.

DETALLES. Los asientos tienen tela con revestimiento
premium, apoyacabezas con ajuste de altura y asiento de
conductor con regulación de altura.

Chevrolet Joy refresca portafolio AMOTINAMIENTO Al menos 43 reos fueron asesinados en el interior
de penitenciaría tras una revuelta entre bandas internas; durante la
batalla presidiarios intentaron escapar, pero fueron recapturados.

Santo Domingo ahora
se subleva en cárceles

AF
P

SANTO DOMINGO R E DACC I Ó N

Ecuador vuelve a tener una
jornada sangrienta en sus cár-
celes. El escenario fue Santo
Domingo de los Tsáchilas.

El Gobierno ha confirmado
que producto del amotina-
miento reportado la madru-
gada habría 43 reos muertos.

Desde Israel, adonde llegó
para una gira oficial de tres
días, el presidente Guillermo
Lasso confirmó inicialmente
el dato de 20 asesinados en ese
centro carcelario.

El mandatario ha indicado
que esta nueva revuelta es
consecuencia de “la violencia
entre bandas”.

La masacre ha ocurrido el día
en que Fausto Salinas ha asu-
mido como el nuevo coman-
dante de la Policía Nacional.

Salinas dijo más temprano
que unos 40 reos que inten-
taron escapar fueron recap-
turados en el amotinamiento.
Pero con el paso de las horas se
confirmó que fueron 80 los
internos recapturados.

Al conocerse de las muertes,
decenas de familiares de los
reos se aglomeraron en los ex-
teriores del penal para poder
conocer detalles.

El nuevo comandante poli-

EMERGENCIA Equipos médicos llegaron a los exteriores para auxiliar a los heridos tras la revuelta.

En cuanto a tecnología y co-
nectividad, el nuevo Chevrolet
Joy está equipado con un com-
putador abordo con pantalla LCD,
radio touchscreen de 7” con co-
nectividad Android Auto y Apple
Carplay. Además, para los clien-
tes que buscan mayor seguridad,
este modelo incorpora elementos
como frenos ABS, sistema de dis-
tribución de frenado (EBD) y

Asistente de arranque en pen-
diente (HSA), y es compatible con
el sistema Chevystar, de modo
que los clientes que así lo deseen
podrán incorporar una tecnología
que brinda opciones avanzadas
de seguridad, rastreo y recupe-
ración vehicular. Chevrolet Joy
tiene el menor costo de man-
tenimiento comparativo frente a
sus competidores. ( P R)

cial indicó que la riña estaría
ligada al traslado de un reo de
la cárcel La Roca de Guayaquil
a Santo Domingo. “La presen-
cia de esa persona genera una
p u g n a”, dijo.

Ese recluso es alias Anchun-
dia, quien estaba en la cárcel
de Turi y fue uno de los ca-
becillas que provocaron amo-

tinamiento en abril pasado. Él
obtuvo un habeas corpus para
ser trasladado.

Esta es la segunda masacre
que ocurre en los últimos dos
meses. En abril pasado, otros
20 reclusos fueron asesinados
en la cárcel de Turi. En ese
momento, la Policía lo ligó con
una disputa entre bandas. (I)
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Afectación por clima
Persistentes condiciones
climáticas poco favorables
han afectado la producción
del grano, que cayó un
16 % en febrero pasado en
la zona de Colombia.

EF
E

PRODUCCIÓN La inflación, la crisis económica, la pandemia y también el ‘mal clima’ en Latinoamérica son factores que
están influyendo en que la producción de café sea más difícil y, por ende, cueste cada vez más en el mercado.

El café
e n c a re c e
también
por la
crisis
climáticaCOLOMBIA EFE

Los bebedores de café en toda
Latinoamérica seguirán pagan-
do caro cada taza por cuenta de
una tormenta perfecta: la ele-
vada inflación que trajo con-
sigo la reactivación económica
tras la pandemia, un clima ex-
tremo, los desafíos logísticos
que supuso el COVID-19 y la
crisis del suministro de ferti-
lizantes a causa de la invasión
rusa a Ucrania. Estos factores
no solo han puesto en riesgo el
suministro del café para mi-
llones de consumidores, sino
que vienen disparando las alar-
mas en los mercados financie-
ros desde 2021 cuando el precio
del grano alcanzó cifras no vis-
tas en una década, con cerca de
un aumento del 80 %.

Uno de los capítulos más fuer-

tes de esta crisis se escribe en
Brasil desde 2021. El año pa-
sado, los cultivos fueron gol-
peados por la furia del clima:
primero con una sequía pro-
longada y, meses más tarde,

con la peor helada que vivió el
país desde 1994.

En ese contexto también han
influido problemas de logística
vinculados con la pandemia el
precio medio del saco de café
aumentó un 74,5 % en el último
año, tras pasar de los $ 131 en el
primer trimestre de 2021 a los
$ 228 entre enero y marzo de
este año, según los datos de
Consejo de los Exportadores de
Café (Cecafé). Y estamos ha-
blando de un país con un peso
decisivo en los precios inter-

Cotización al alza
El precio del quintal de
café en la cosecha actual
alcanzó un promedio de
$ 234,65 dólares, mientras
que en 2020-2021 se
cotizó a $ 145,11.

DAT O S
AFECTACIÓN CONDICIÓN CLIMÁTICA
HA DAÑADO EL GRANO EN UN 16 %.
EN LA LISTA OTROS ALIMENTOS
ENCARECIDOS SON LA PAPA, EL
PLÁTANO, LA YUCA, LOS ACEITES
COMESTIBLES Y LA CARNE.

nacionales del café por su con-
dición de mayor productor y
exportador mundial: en la úl-
tima década, cerca del 70 % de
la producción brasileña se fue
al resto del mundo.

El incremento del precio del
grano permitió que la factu-
ración de los exportadores sal-
tara un 60,8 % en los primeros
tres meses del año, hasta
$ 2.424 millones, el mayor en
los últimos cinco años, pese a
que el volumen embarcado dis-
minuyó un 7,8 %.

El aumento del precio del café
también lo han sentido los bra-
sileños, los segundos mayores
consumidores del mundo, que
han visto cómo el alza ya su-
pera el 60 % el último año,
considerando los más recientes
datos de inflación.

Los colombianos también han
sentido en sus bolsillos el peso
de la inflación del café de los
últimos meses. El precio de
este producto indispensable en
la canasta familiar ha subido en
un año casi un 30 %. (I)
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TENIS

Alcaraz arrasó
con todo en el
ATP de Madrid
El joven Carlos Alcaraz se
quedó con el Masters 1000
de tenis de Madrid al im-
ponerse en la final al alemán
Alexander Zverev por 6-3,
6-1, ganador de la última
edición. Tras deshacerse de
Rafa Nadal en cuartos y de
Novak Djokovic en semis,
Alcaraz, noveno jugador
mundial, conquistó su se-
gundo Masters 1000 de la
temporada, ante el vigente
campeón del torneo madri-
leño en apenas una hora y
dos minutos.

Animado por sus victorias
ante el número uno y el nú-
mero cuatro del mundo, Al-
caraz, de 19 años, superó el
domingo al número tres en
una final rápida, en la que
Zverev no encontró en nin-
gún momento soluciones
para contrarrestar al mur-
ciano. “Para mí es el mejor
jugador del mundo en este
m o m e nto”, se rindió en rue-
da de prensa Zverev, doble
ganador en Madrid, en 2021
y 2018 y que había ganado
sus dos encuentros anterio-
res con Alcaraz en Acapulco
y Viena la temporada pa-
sada.

“Ha sido un ambiente es-
pectacular, he podido ganar
con el apoyo de toda la gen-
t e”, dijo al recibir el trofeo
del Torneo Alcaraz, el pri-
mer jugador que logró ven-
cer de forma consecutiva en
un mismo torneo a Nadal y
Djokovic en tierra ( D)

AF
P

LIGAPRO Barcelona goleó al Guayaquil City a domicilio por 1-4. Los
amarillos recuperaron a todo su plantel de jugadores y se encuentran
enfocados en lo que será el vital clásico del astillero de mañana.

El 'Ídolo' reaccionó en
la antesala del clásico

AP
I

BÁ S Q U E T

Semifinales de
la NBA están
al ‘rojo vivo’
Las semifinales de confe-
rencias en la NBA están de
infarto. Esta noche en el
FTX Arena de Miami, Los
Heat recibirán a los Phila-
delphia 76ers en el quinto
partido de la serie, la llave se
encuentra igualada 2-2 y el
que gane el encuentro de
hoy estará a una sola vic-
toria de meterse en la final
de la conferencia este.

En la otra costa, Phoenix
Suns actual subcampeón
nacional intentará adelan-
tarse en la serie para en caso
de darse un séptimo partido
sea en su casa. ( D)

CICLISMO

Carapaz, listo
para iniciar la
ruta en Italia
Los competidores del Giro
de Italia tuvieron ayer el pri-
mer día de descanso y están
listos para hoy volver al rue-
do ya en suelo italiano.

El ecuatoriano, Richard Ca-
rapaz es uno de los más op-
cionados al título y a pesar
de encontrarse en el puesto
15 de la tabla general del
tour indicó que “Aún queda
todo el Giro por delante”.

Con las tres primeras eta-
pas del Giro que se dispu-
taron en suelo húngaro, el
que lidera la clasificación
general es el neerlandés
Mathieu Van der Poel. ( D)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la previa del clásico del as-
tillero de mañana, Barcelona
consiguió una contundente
victoria en la cancha del Chris-
tian Benítez de Samanes. Los
'Toreros' se impusieron por 1-4
al Guayaquil City.

Los dirigidos por el estratega
argentino Jorge Célico mostra-
ron un nivel futbolístico que no
se veía hace varios partidos.

En los primeros minutos del
partido Barcelona se impuso en
la tenencia del balón pero se-
guía con la puntería desafinada
de cara al arco. Sobre los 25
minutos, Jean Humanante de
Guayaquil City fue expulsado
por una grave plancha ante
Emmanuel Martínez. A partir
del hombre de más, la eficacia
volvió al equipo amarillo, Gon-
zalo Mastriani convertió un
'Hat-Trick' sacándose la racha
de 7 partidos sin corvertir.

Con el clásico en la mira
A pesar de los bajones sufridos
en el últimos días, el 'Ídolo' ha

logrado sostener el liderato de
LigaPro y mañana tendrá un
duelo directo para las aspira-
ciones de ganar la etapa, de
vencer en el clásico del asti-
llero, Barcelona encaminaría la
primera fase a su favor. ( D)

CONFIANZA G. Mastriani se quitó la sequía de goles con un triplete.

AUTOMOVILISMO En menos de 10 vueltas, Max Verstappen logró ganar
la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 realizado en Miami.

Verstappen se quedó con el
Gran Premio de F1 en Miami

MIAMI GARDENS AFP

El piloto neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull) conquistó el
Gran Premio de Miami de Fór-
mula 1 con una dominante ac-
tuación frente a su rival Char-
les Leclerc (Ferrari), en una
edición inaugural de la carrera
a la que asistió una multitud de
celebridades.

El vigente campeón mundial,
que suma tres victorias en las

primeras cinco pruebas del
año, adelantó en una espec-
tacular salida al español Carlos
Sainz y en la novena vuelta a
Leclerc, concluyó en segunda
posición y sigue líder del cam-
peonato por puntos.

Verstappen, ganador también
en Arabia Saudita y Emilia Ro-
magna, recortó distancia a Le-
clerc en la clasificación por
puntos tras una carrera des-
gastante en Miami. ( D)

«Se viene un
clásico importante,
haremos todo para
jugar bien y ganar»
JORGE CÉLICO
DT DE BARCELONA SC
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BAJAS Bombardeo ruso del pasado sábado
fue uno de los más mortíferos en una sola
jornada desde el inicio de la invasión.

Atroz ataque acabó
con 60 ucranianos

UCRANIA AFP

Un ataque ruso a una escuela
que albergaba civiles dejó 60
muertos, denunció Ucrania el
domingo, mientras el G7 ra-
tificó su respaldo a Kiev un día
antes de que Moscú realice una
conmemoración ostentosa de
la victoria contra los nazis en la
Segunda Guerra Mundial.

En medio de los intensos
combates, el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, con-
firmó el saldo de 60 muertos en
el ataque ruso del sábado con-
tra una escuela en el poblado
oriental de Bilogorivka, una de
las cifras más altas de falle-
cidos en un solo día desde que

comenzó la invasión rusa.
El presidente ruso Vladimir

Putin encabezaría ayer las con-
memoraciones de la victoria
de la Unión Soviética sobre la
Alemania nazi, pero Ucrania
quiere negarle a Moscú cual-
quier sensación de poderío mi-
litar. Putin ha buscado legi-
timar la invasión a Ucrania al
compararla con la lucha contra
el nazismo y el orgullo nacio-
nal que despertó.

“Hoy nuestros soldados, co-
mo sus antepasados, luchan
hombro con hombro por la li-
beración de su patria de la in-
mundicia nazi, con la confian-
za de que, como en 1945, la
victoria será nuestra”, dijo. (I)

DAÑOS Bomberos ucranianos apagando un incendio en una escuela.

AF
P

ACUSACIÓN. El nuevo presidente de Costa Rica,
Rodrigo Chaves, sancionado por acoso sexual, prometió
que "detendrá" toda discriminación contra las mujeres.
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CONCIERTO Richard Clayderman celebrará sus
40 años de trayectoria musical con su gira
‘Sudamérica Tour 2022’. Vendrá a Ecuador.

Festejo reunirá a
talentosos músicos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pianista francés Richard
Clayderman, considerado co-
mo uno de los mejores del
mundo en este arte, celebrará
sus 40 años de carrera mu-
sical con su gira denominada
‘Sudamérica Tour 2022’.

En sus próximas presenta-
ciones se incluye a Ecuador.
El concierto se realizará el
próximo viernes en el Teatro

Centro de Arte de Guayaquil.
Richard Clayderman estará

acompañado de la Orquesta
de Cuerdas, con su director-
Patricio Jaramillo. También
se contará con la participa-
ción especial de Jorge Saade,
el violinista más destacado
del Ecuador y uno de los me-
jores de Latinoamérica. Las
entradas están a la venta en
ticketshow.com.ec y en las
boleterías del teatro. (E)

PIANISTA Richard Clayderman regresa a Ecuador para concierto.

CO
 RT

 E S
 Í A

CONSTANCIA Hace unos días, la cantante
ecuatoriana generó contenido para redes
con reconocidos ‘inf luencers’ en México.

Yilda, más cerca de la
i nte r n a c i o n a l i z a c i ó n

En su viaje a México, Yilda
Banchón estuvo bien acom-
pañada. La cantante ecuato-
riana grabó Tiktoks y diver-
tido material para sus redes
sociales en colaboración con
influencers mexicanos y de
Estados Unidos como Marko,
Ana Cisneros, Ilika Cruz y
Legna Hernández.

Además, participó en cas-
tings de producciones de di-
cho país y concedió entre-
vistas a medios de comuni-
cación, donde promocionó su
música. A su regreso al Ecua-
dor, Yilda promete seguir sor-
prendiendo a sus fans. (E)

PROTAGONISTAS Massimo Torricelli (Michele Morrone) junto a Laura Biel (Anna-Maria Sieklu c ka ) .

IN
TE

RN
E T

RUMORES Después del estreno de la segunda parte de la película
‘365 días’, el público comenzó a especular sobre una relación
sentimental entre sus protagonistas, pero esto no es realidad.

Anna-Maria Sieklucka y
Michel Morrone tienen
química solo en el filme

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La sensualidad y química entre
los protagonistas de la película
‘365 días’, Michel Morrone y
Anna-Maria Sieklucka genera
inquietudes sobre una relación
sentimental en la vida real.

En la segunda entrega de la
película estrenada el pasado 27
de abril, Michele volvió a in-
terpretar a Massimo Torricelli y
Anna-Maria a Laura Biel. Aun-
que en pantalla se muestre una
gran conexión incluso en es-
cenas íntimas, fuera de ella no
llevan una relación amorosa.

De su lado, Anna María Sie-
klucka tiene una relación con
el actor y director Lukasz Witt
Michalowski, quien se encuen-
tra detrás de varias produc-
ciones teatrales de Polonia.

La evidencia está en su cuenta
de Instagram, en la cual la ac-
triz posteó una fotografía junto
a su pareja. “Uno. Privado. Y no
habrá más. Paz y amor”, con
este mensaje deja claro que se
siente feliz con Lukasz
Witt- M i c h a l ow s k i .

Mientras que Michel Morrone

se divorció en 2018 de la di-
señadora Rouba Saadeh, con la
que tiene dos hijos. Desde en-
tonces no se lo ha involucrado
en una relación.

Todo sobre 365 días
La saga se basa en los libros

365 DNI (365 días), Ten Dzein
(Aquel día) y Kolejne 365 DNI
(Otros 365 días), escritos por
Blanka Lipinska.

La primera parte ‘365 días:
Aquel día’ se estrenó en 2020 y
tuvo gran acogida en Polonia,
su país de origen y en otros
lugares del mundo.

Tras los acontecimientos de la
primera película, en la que
Laura fue retenida durante 365
días por Massimo, el jefe de la
familia criminal Torricelli y
quien le dio un año para que se
enamore de él, la secuela re-
toma los acontecimientos pos-
teriores a lo último que se supo
de la pareja: la desaparición de
su protagonista en plena ca-
rretera. Esta segunda entrega
tiene una duración de una hora
y 55 minutos.

La película tendrá una tercera
parte, pues Netflix ya confirmó
dos secuelas. (E)

ESCENA Protagonistas en la primera parte '365 días: Aquel día’.
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ANIVERSARIO El paradisiaco hotel de la cadena en Santa Elena es uno
de los íconos de la marca; hoy es pilar de la reactivación turística.

Decameron Punta Centinela,
una década de buen servicio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 15 de mayo de 2012 se inau-
guró el Royal Decameron Punta
Centinela en el mágico Pacífico
Ec uatoriano.

“Nos llena de orgullo ser parte
del atractivo turístico de la
querida Provincia de Santa Ele-
na, y habernos convertido en
un icono de la reactivación tu-
rística del país”, señaló la ca-
dena en un comunicado.

Este destino Decameron dis-
pone de 197 habitaciones, dis-
pone de 3 restaurantes con lo
mejor de la gastronomía na-

cional e internacional, 5 bares,
entretenimiento para chicos y
grandes, esto con el mejor ser-
vicio brindado por más de 300
colaboradores que día a día tra-
bajan en brindar el servicio de
calidad que los ha caracteri-
zado en estos 10 años. ( P R) SERVICIO Los colaboradores del Decameron saludan a su clientela.

El lugar cuenta con
casi 200 habitaciones
y dispone de tres
restaurantes donde se
puede degustar los
mejores platillos.

CO
 RT

 E S
 Í A

Urb. Matices
Vendo casa esquinera, 5
dormitorios, una planta
baja, patio. 0999-438364.

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

Bellavista
2 dormitorio, baño, sala,
comedor, cocina, lavan-
d e r í a .  I n f o r m e s :
0981-618813, 0989-754477.

Alborada 6ta Etapa
Villa 3 dormitorios, gara-
je electrónico, guardia-
nía 24/7. Informes:
0969-365543.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
mercial. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Cdla. Guayaquil
Edificio Rentero. 3 plnatas,
terraza. Av. esquinero.
0994-299826/ 0985-522210.
Oportunidad.

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

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores, en: Av Car-
los Julio Arosemena y
Av las monjas (gasoline-
ra Petrolrios).

Ubr Portal Al Sol
Vendo villa dos plantas,
tres dormitorios, patio,
d o s  p a r q u e o s .
0986-655318.

Nueva Aurora
Se alquila Local 72 m2.
Cell: 0997-197625.

Sauces 2
Mz. S103 Villa 3, alquilo
Suite, $200. Teléfonos:
(04)2-234618, 0988-004132.

Alborada 6ta Etapa
Suite grande, cómoda,
independiente, guardia-
nía, parqueo, portones
e l é c t r i c o s ,  $ 2 2 0 .
0999-864242.

Orquideas. Geraneos
Villa nueva. 2 dormito-
rios, patio. Ubicación
e x c e l e n t e .  B i e s s .
0994-299826/ 0985-522210.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Asesores
Comerciales, solicita
Call Center con expe-
riencia en ventas de Pla-
nes Celulares. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
telefonicaempresas
@movistarcorporativo
.com

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2, ex-
c e l e n t e  u b i c a c i ó n .
0986-655318.

Las Garzas
Suites amoblada, ejecu-
tivos, alquilo por día,
mes. Seguridad. Infor-
mes: 098-7284958.

Letamendí 2719
Castillo esquina, residen-
cial. $UDS 180.oo, dos
dormitorios, triple segu-
r i d a d .  0 9 9 7 - 3 2 2 0 4 1 ;
(04)-2362893.

Chofer Profesional
Se necesita con expe-
riencia en cabezal
(Transporte pesado).
Presentar hoja de vida
con certificado de traba-
jo anteriores en la Av.
C.J Arosemena y las
Monjas. Gasolinera Pe-
trolrios.

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 $ 5 7 , 0 0 0  e n t r a d a
US$11,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Los Esteros
Vendo solar esquinero,
con cerramiento de 1.105
m2. Ideal bodega y de-
mas. 0986-655318.

Oficios
Varios

Guayaquil
Junto Mall del Sol y Ho-
tel Tryp. Elegante edifi-
cio, espectaculares áreas
sociales, amplia suite
amoblada, linda vista,
parqueo. 0994-000425.

Machala
Kleber Franco e/Guayas y
9 de mayo. Se vende casa
rentera. 1 oficina, 12 depar-
tamentos, 1 garaje, $750.000
negociable, Recauda 3.000
mensual de arriendo , Inf.
0988018369/ 0995517549.

San Eduardo
Villa Roma Plaza. Ven-
ta de oficinas y locales
comerciales.
0 9 9 9 - 4 2 7 3 8 0 ;  m e v i
@inevilla.com

Salinas Malecón
Espectacular vista, de-
partamento amoblado, 3
dormitorios, garaje, as-
c e n s o r ,  b o d e g a .
0999-438364.

Vía Samborondon
Urbanización Castilla
Vendo. 3 dormitorios, 2
salas, estudio, patio.
0999-438364.

Chofer Profesional
Necesito para taxi ama-
rillo a gas, viva Guaya-
q u i l .  I n f o r m e s :
099-4618952.

Guasmo Norte
Vendo terreno al río,
50x208 mts, 3 frentes.
0997-898000.

Eloy Alfaro y
Camilo Destruge, amp-
lio, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, balcón, $375.
0963890078.

Cdla. Simon Bolivar
Casa rentera 2 departa-
mentos, 3 dormitorios,
s u i t e ,  t e r r a z a .
0994-299826/ 0985-522210.

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

Urdesa Central
Villa esquinera comer-
cial, guayacanes/ 5ta, te-
rreno 400 metros, 2 loca-
les, 6 dormitorios, 4 ba-
ños (No intermidarios)
(395.000.oo) 0979-736896.

Unidad Educatica
Ciencia y Fe busca: Parvu-
larias, Profesores(as) de
Educación Básica, Música,
Lengua y Literatura, Mate-
máticas, Cultura Física y
Psicóloga Generalista. In-
dispensable Título de Ter-
cer Nivel. Entregar carpe-
tas en Avenida 25 de Julio y
Ernesto Albán frente a
PYCCA.

Ceibos
Cumbres, elegante, dos
dormitorios c/u baño,
split, terraza. 650,oo
mensual. 0989-525566.

Costureros
Se solicita operarios con
experiencia en máqui-
nas rectas, industriales,
entre 18 y 40 años de
edad.
Teléfono:099-1776768.

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has, ca-
rretera asfaltada. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

Cdla. COVIEM
Mz. 10 Villa 11, Calles
Río Jubones y Pío Jara-
millo; casa 3 pisos, ga-
r a j e s ,  c i s t e r n a .
0997122966 ó 4505378.

Urb. La Joya
Una planta, dos dormito-
rios, dos salas, patios,
$67.000,oo Contado.
0999-438364.

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.

Garcia Moreno 523
Entre Urdaneta y Padre
Solano. 2do piso, 40 m2, 3
ambientes, 11.000,00.
0984-880904.

Cdla. Orquideas
Mz 1046 villa 21. Depar-
tamento y habitación,
cerca CNT. 0994-243726.

Docentes con Título
Y Experiencia en: Mate-
máticas, Estudios Socia-
les, Inglés, Lengua y Li-
teratura. Enviar curricu-
lum: academicos5000
@gmail.com (Guaya-
quil).

Bosques de Alborada
Vendo villa 1 planta, ex-
celente estado, 3 dormi-
torios con baños, baño de
visitas, patio y parqueos.
0988-770431.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Cdla. Los Esteros
Mz. 10A Villa 18. Se al-
quila departamento pe-
q u e ñ o .  T e l é f o n o :
0969207361.

Alamos Norte
Seguridad privada. 130
m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños. $ 90.000 negociable.
Por viaje. 098-0924747;
(04)3911264.

Urb El Rio, Km 2.2
Vía Samborondon. Villa
2 plantas, piscina, sala,
comedor, 3 dormitorios,
estudio, cuarto emplea-
da. Fotos disponibles en
www.vendocasaensam
bo.com; 099-418-1530.

Barrio del Seguro
Vendo villa, dos plantas,
excelente estado, 4 dor-
mitorios. 0986-655318.

Vaca Galindo 902
Lorenzo de Garaycoa,
una pieza, pareja o per-
sona sola. 2583366.

Profesional

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

Cdla. La FAE
Suites: 40 y 44 m2, exce-
lente ubicación, con la-
vandería. 0998656185.

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

Urdesa Central
Semi-amoblada con aire
acodicionado, preferible
una persona. Teléfonos:
0999-108258, 2-384745.

Atarazana
Villa Mz F3, Solar 3. 6
Baños, 5 dormitorios, sa-
la, comedor, lavanderia.
0993-708572.

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

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

Vía a la Costa
Urb. Laguna Club. Fren-
te al lago, cuatro dormi-
torios, dos salas, piscina,
jardines. Solo Interesa-
dos. 0997-373387.

Sauces 9
Se vende hermosa villa,
diagonal a Correos del
Ecuador, excelente ubica-
ción, a minutos del Super
Aki, Riocentro, Plaza Ma-
yor, villa 1 planta, 2 habita-
ciones, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, patio delantero
y trasero. Teléfonos:
0993310516, 0998776223.

Centro
Vendo Hotel operativo y fun-
cionando en el centro de la
ciudad Escobedo y nueve de
octubre, cuenta con 30 habi-
taciones distribuidas en
cuatro pisos altos y en la
planta baja incluye local co-
mercial de 200 mt2. Infor-
mes al teléfono: 0987645788.

Cajera(o)
Con experiencia. Enviar
hoja de vida comproba-
ble al telef.: 098-3337114.
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ATRACTIVO Sobre ‘Bach Long’, un puente con suelo de vidrio suspendido a 150 metros de altura, en el distrito de Moc
Chau, en Vietnam, los visitantes se toman fotos y admiran la vegetación en el desfiladero que se encuentra debajo.

PASEO EN LAS ALTURAS

RÉCORD Bach Long sería el puente de cristal más largo del mundo.DIMENSIÓN Su longitud es de 632 metros.

RESISTENCIA Soporta hasta a 450 personas a
la vez, mientras les brinda una hermosa vista.

PISO Está hecho en vidrio templado de Francia.

RECORRIDO Visitantes caminan por Bach Long,
cuyo nombre se traduce a "dragón blanco".


