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Adrenalina pura
Amarillos y azules jugarán desde las 20:00. Los toreros podrían definir

la etapa; los eléctricos intentarán mantener viva la pelea. P. 8 y 9

GOLEADOR Gonzalo
Mastriani es el artillero

canario y llega al duelo de
esta noche enchufado para

anotar ante Emelec.

ARTILLERO S e b a st i á n
Rodríguez marcó dos goles
en el último partido de su
equipo y hoy va por unos
cuantos tantos más.
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TR ÁNSITO

Los siniestros
au m e nt a ro n
en el 2021
En el año 2021 se registraron
en total 218 fallecidos en las
vías, lo que representó un
aumento del 4.81 % en re-
lación al 2020. Hubo una
taza de 7.71 fallecidos en las
vías por 100 mil habitantes.
El 18.81 % de las víctimas
corresponde a conductores,
el 40.83 % a peatones,
36.70 % a motociclistas y el
2.29 % a ciclistas.

Estos datos pertenecen al
reporte de siniestralidad
vial en Quito 2021 y fueron
presentados el lunes por au-
toridades de tránsito y mo-
vilidad de la capital.

Ezequiel Dantas, represen-
tante de Bloomberg Philan-
thropies para la Seguridad
Vial Global (BIGRS), indicó
que la información del re-
porte es esencial para pla-
nificar y generar interven-
ciones para prevenir muer-
tes y lesiones de tránsito.

Por su parte, Agustina San-
tana, directora metropolita-
na de Modos de Transporte
Sostenibles de la Secretaría
de Movilidad, mencionó las
acciones que se realizan pa-
ra disminuir los índices de
fatalidad, una de ellas es la
capacitación a 600 agentes
con el acompañamiento de
AMT y Bloomberg. (I)
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PROGR AMA La Secretaría de Salud Metropolitana instaló en el sector
del puente de El Chiche un equipo de salud comunitaria, integrado
por dos psicólogos, como parte de su estrategia para evitar suicidios.

Con campaña se busca
prevenir los suicidios

CO
 RT

 E S
 Í A

FO LC LO R E

Taita Weed se
presentará en
Teatro México
Este sábado, a las 19:00, la
agrupación de folclore Taita
Weed presentará su concier-
to Sacred Fire, en el Teatro
México. El valor de la en-
trada es de $ 10, están a la
venta en boleterías de los
teatros Sucre y México o en
tickets.teatrosuc re.com

Taita Weed es un grupo
ecuatoriano que nació a ini-
cios del 2020, conformado
por músicos de renombre a
nivel internacional, quienes
han viajado por todo el
mundo, entre ellos Japón,
China e Indonesia. (I)

P OSTULACIONES

C o nvo c ato r i a
sobre ambiente
está abierta
La Secretaría de Ambiente, a
través del Fondo Ambiental
de Quito, abrió las convo-
catorias de fondos concur-
sables para la presentación
de proyectos de cuidado
m e d i o a m b i e nt a l .

Los postulantes tendrán
que demostrar su experien-
cia en la ejecución de pro-
puestas ambientales. El pla-
zo es hasta el 10 de junio,
según la categoría a la que se
aplique. Puede revisar los
requisitos en fondoambien-
talquito.gob.ec. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

‘Somos puente de vida’ se de-
nomina la campaña que inició
la Secretaría de Salud para pre-
venir los suicidios en Quito.
Como parte de la estrategia,
una unidad móvil fue instalada
en el sector del puente de El
Chiche.

El equipo de salud está in-
tegrado por dos psicólogos que
permanecerán en el sector has-
ta el 31 de mayo. La interven-
ción se la realizará en coor-
dinación con el Cuerpo de
Agentes de Control Metropo-
litano y la Agencia Metropo-
litana de Tránsito, a fin de brin-
dar atención a los ciudadanos
que lo soliciten.

Con las personas que estén en

SECTOR En el puente El Chiche se refleja un alto índice de estos hechos, según la Secretaría de Salud.

C O N TAC T O
UNIDAD METROPOLITANA DE
SALUD NORTE: 02-394-7 333
UNIDAD METROPOLITANA DE
SALUD SUR: 02-3 1 2-1 03 5
UNIDAD METROPOLITANA DE
SALUD CENTRO: 02-394-907 7
CBV PREVENCIÓN DE
ADICCIONES: 099 -52 1-2657
CBV JUVENTUDES: 02-39 4 -9 070
CBV UNA SALUD: 099 - 4 81- 8 39 5

riesgo, se realizará un abor-
daje, contención de la crisis y
persuasión para la derivación a
entidades de emergencia.

La Secretaría de Salud brinda
apoyo por medio de las Casas
de Bienestar y Vida, donde se
desarrollan actividades que fo-
mentan habilidades en la co-

munidad con los diferentes
grupos etarios.

Con esta iniciativa, el Muni-
cipio de Quito busca destinar
espacios para la coordinación y
acción de los equipos de salud,
a fin de potenciar el desarrollo
biopsicosocial y la salud in-
tegral de la comunidad.

La dependencia metropolita-
na de salud cuenta con 84 psi-
cólogos comunitarios contra-
tados para las actividades te-
rritoriales, quienes realizan ta-
mizaje para la detección y pre-
vención de factores de riesgo
enfocadas en la salud mental,
referencias y derivación a per-
sonas que requieran de un ser-
vicio especializado intra e in-
terinstitucional en el ámbito de
la salud mental. (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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COOPERACIÓN Vendedores regularizados del Trolebús y Ecovía recibieron capacitación sobre primeros auxilios y salud
mental. El departamento de Salud Ocupacional de la Empresa de Transporte de Pasajeros se encargó de la instrucción.

Capacitaron a los comerciantes
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa de Transporte de
Pasajeros de Quito (Epmtpq)
realizó un taller sobre primeros
auxilios y factores protectores
de salud física y mental para
los integrantes de la Asociación
de Vendedores Autónomos del
T ro l e b ú s .

Juan Carlos Nájera, subgeren-
te de la empresa municipal,
informó que estas acciones
contribuyen a mejorar la aten-
ción y el cuidado a los usuarios
del transporte público muni-
cipal. También se ha realizado
mingas en las terminales y es-
taciones del Trolebús y la Eco-
vía, así como cursos de ca-
pacitación en varias áreas de
interés para los comerciantes.

Yessenia Galán, jefa del de-
partamento de Salud Ocupa-

cional, indicó que los vende-
dores aprendieron a tomar los
signos vitales de una persona,
así como las maneras en las que
pueden actuar cuando alguien
sufra un atragantamiento, tam-
bién a realizar una evaluación
de conciencia o detener una
hemorragia de nariz, entre
otras prácticas.

En cuanto al tema de salud
mental se trabajó en ejercicios
de coordinación que ayudan a
tener una mejor comunicación
entre ellos. (I)JORNADA Instructores realizaron prácticas con los participantes para explicar los distintos procedimientos.
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NATURALEZA Estudiantes de bachillerato,
comunidad y militares participaron en la
plantación de árboles en el Bicentenario.

Reforestaron zona
QUITO R E DACC I Ó N

Ciento treinta árboles fueron
plantados en el parque Bicen-
tenario por estudiantes del co-
legio Julio Verne y la Fuerza
Aérea Ecuatoriana (FAE).

La actividad estuvo a cargo
del personal de la Empresa
Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop),

quienes capacitaron a los
alumnos en la plantación de
especies nativas y exóticas.

Fernando Rivera, gerente de
parques y espacios verdes de
la Epmmop, manifiestó que la
siembra de estos árboles es un
homenaje para celebrar los
200 años de la batalla de Pi-
chincha y que se replicará en
otros parques de Quito. (I)
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SERVICIO Los vacunatorios de la capital permanecen habilitados para
continuar con el proceso de vacunación contra el coronavirus.

Vacuna contra el COVID
se coloca en 26 lugares

QUITO R E DACC I Ó N

Durante esta semana, en la
capital estarán habilitados 26
puntos de vacunación contra
el COVID-19. Seis se encuen-
tran en el norte, nueve en el
centro, siete en el sur y cuatro
en el valle.

En estos puntos se vacunará
a toda la población pendiente
de vacunarse a partir de los
tres años de edad.

Asimismo, podrán vacunarse
exclusivamente los viajeros
cuyo país de destino exige pa-
ra su ingreso la inoculación de
dos dosis de vacunas auto-
rizadas para ese país (Pfizer,
AstraZeneca o Sinovac). Para
ellos, el segundo refuerzo se
inoculará 28 días después de
aplicada el primer refuerzo.

ESQUEMA Adultos mayores acuden a centros para aplicarse la dosis.
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El listado de los vacunatorios
está disponible en la cuenta de
Twitter de la Secretaría de Sa-
lud @saludquito. El Municipio
de Quito también continúa
atendiendo de forma gratuita

en los puntos de triaje, ubi-
cados en distintos sectores de
la urbe. Hoy, la atención será de
07:00 a 15:30 en Casa de Bie-
nestar y Vida (Bellavista) y
Mercado Mayorista. (I)

La capacitación les
permite a los
comerciantes saber
cómo actuar ante
distintas situaciones
de emergencia.
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PROMOCIÓN El cabildo metropolitano, a través de Quito Turismo, desarrolla acciones para proyectar a la capital como
una ciudad apta para las inversiones turísticas y para acoger eventos y congresos de talla internacional.

Impulsan inversión turística

QUITO R E DACC I Ó N

La ubicación geográfica e im-
portancia político-económica
de Quito le ha permitido con-
vertirse en el foco de concen-
tración de las empresas más
productivas del país, posicio-
nándose como territorio de in-
dustrias potentes, proveedo-
res, consumidores, competido-
res, inversionistas.

Esto se suma a la calidad de
servicios, cobertura, infraes-
tructura, conectividad y acce-
sibilidad que se cristalizan en
ventajas competitivas que
ofrece la capital ecuatoriana.

Según Quito Turismo, la serie
de beneficios e incentivos para
el fomento y la protección a la
inversión turística han hecho
que Quito se proyecte en los
últimos años como una ciudad
de inversiones.

El sector turístico juega un rol
fundamental al entregar una
oferta de calidad a los turistas
nacionales y extranjeros que
llegan hasta la ‘capital del cen-
tro del mundo’, quienes ter-
minan cautivados por los atrac-
tivos históricos, patrimoniales
y naturales de Quito.

Por ello, el cabildo metropo-
litano, a través de Quito Tu-
rismo, promueve a la ciudad
como destino apto para las in-
versiones turísticas, a través

EXPERIENCIA Los organizadores de eventos que se desarrollan en
Quito pueden conocer el encanto patrimonial que tiene la capital.

Quito cuenta con más
de 115.000 metros
cuadrados en al
menos 70 locaciones
para albergar todo
tipo de eventos.

ACTIVIDAD Se desarrollan presentaciones artísticas para dar a conocer
a los visitantes de la cadena productiva sobre las costumbres quiteñas.

FIEXPO WORKSHOP El evento reunió a representantes de asociaciones internacionales y nacionale s.

del desarrollo de una oferta
innovadora de oportunidades,
que se encuentra disponible en
la página web inversiones.qui-
to -turismo.gob.ec.

Los interesados en invertir o
promocionar sus proyectos
pueden acceder al sitio web

para mayor información.

Destino MICE
Además de esto, la capital
ecuatoriana se posiciona entre
los principales destinos de
Reuniones, Incentivos, Con-
venciones y Exposiciones (MI-

CE, por sus siglas en inglés) del
continente, debido a su lide-
razgo en eventos de talla mun-
dial. Uno de los últimos even-
tos organizados por el cabildo
metropolitano, a través de Qui-
to Turismo, fue la Fiexpo Wor-
kshop 2022.

En esta jornada se desarrolló
ICCA Lab, un taller con los ac-
tores del turismo MICE de Qui-
to para potenciar la captación
de congresos internacionales.

Además, se realizaron reunio-
nes entre los ‘hosted buyers’ o
responsables de organizar
eventos, congresos, conven-
ciones y viajes de incentivo en
diferentes regiones del mundo
y expositores locales con la fi-
nalidad de mostrar la oferta
que tiene la ciudad para acoger
estas actividades. (I)
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TECNOLOGÍA La cadena de supermercados adquirió el 60 % de las acciones de la plataforma de entregas inteligentes
Delivereo S.A., a fin de apostar por el crecimiento de su ‘e c o m m e r c e’ y generar seguridad en la compra virtual.

Tía, con ‘st a r t up’ e c u ato r i a n a
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Almacenes Tía, la cadena de
supermercados con mayor pre-
sencia en el Ecuador, ratifica
una vez más el compromiso
con el desarrollo sostenible del
país a través de la compra del
60 % de las acciones de De-
livereo S.A., como un negocio
complementario a la cadena de
supermerc ados.

Con esta nueva adquisición,
la empresa apuesta por el cre-
cimiento del ‘e c o m m e rc e’ p o-
tenciando los diferentes cana-
les de ventas. El objetivo es
proporcionar a los clientes más
seguridad al momento de com-
prar a través de sus platafor-
mas virtuales.

Además, gene-
rar la reactiva-
ción económi-
ca con la crea-
ción de nue-
vas plazas de
trabajo entre
m o to r i z a d o s ,
personal ad-

La empresa promete a
sus clientes ahorrar
en el servicio de
entrega si utilizan
D e l ive re o.

ministrativo, ‘call center’ y
p rove e d o re s .

Delivereo es una empresa que
además desarrolla negocios
‘Business to Business’ (B2B),
proporcionando a las empresas
una plataforma tecnológica
web, donde bajo el modelo de
economía compartida tienen
mayor facilidad en el moni-
toreo de las operaciones. Esta
plataforma de entregas inte-
ligentes nace en el 2017 con
Stefano Dino - Guida, entusias-

ta de los emprendimientos
vanguardistas. Entre los ser-
vicios que ofrece a las empre-
sas es delivery exprés, domi-
cilios, farmacia, delivery de
tienda virtual y demás.

Desde que inició la pandemia
el servicio de delivery se con-
virtió en una solución para los
ecuatorianos, por tal motivo,
Tía asume este nuevo compro-
miso para seguir brindando a
sus clientes más facilidades de
compra de forma rápida y se-
gura. De esta manera podemos
tener mayor control de la en-
trega de nuestros productos
que son comprados a través de
www.tia.com.ec, ‘a p p’ A l m a c e-
nes Tía y Tía a domicilio”, sos-
tuvo Marcelo García, director
financiero de Tía. ( P R)

APROBACIÓN La Superintendencia de Control del Poder del Mercado (SCPM) autorizó la operación entre Tía S.A. y Delivereo S.A.
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EVENTO Anecacao organiza exposición de la
industria entre el 12 y 14 de julio próximos.

Feria chocolatera
habrá en Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Asociación Nacional de Ex-
portadores e Industriales de
Cacao del Ecuador (Anecacao)
organiza la I Edición de la Feria
del Cacao y Chocolate ‘C h o-
k a o’. El evento se llevará a cabo
en el Hotel Hilton Colón de
Guayaquil, del 12 al 14 de julio
de 2022 y contará con varios
segmentos como feria comer-
cial, seminarios y talleres, con-
curso Cacao de Excelencia,
Aromas del Ecuador, Aromas
del Campo y el show de cho-
colate ‘C h o c o fe s t ’. ( P R)

GASTRONOMÍA Mall del Sol anunció la llegada a
su patio de comidas de Pollo Campero.

Diversifican oferta
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mall del Sol diversifica la oferta
gastronómica de su patio de
comidas con la apertura de Po-
llo Campero, una marca que
nace en Guatemala en 1971 y
que cuenta con 17 locales en
Quito y su primer local en Gua-
yaquil.

El restaurante, que ofrece el
delicioso sabor Tierno, Jugoso
y Crujiente, abrió su primer
local en Quito en 1997. ( P R)

NOVEDAD. Audi lanzó su nuevo modelo eléctrico de la
gama e-tron, RS e-tron GT; cuenta con dos motores con
una potencia combinada de 440 kW – 475 kW.
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LIGAPRO Barcelona recibe a Emelec en el estadio Monumental por el cotejo aplazado de la fecha 11. El que gane el partido podría encaminarse a ser finalista del torn e o.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El partido más representativo
del fútbol ecuatoriano llega en
un momento crucial en la dis-
puta por la primera etapa.

Barcelona y Emelec se medi-
rán esta noche desde las 20:00
en el estadio Monumental, en
una edición más del Clásico del
A s t i l l e ro.

El cotejo de hoy corresponde a
la decimoprimera fecha de la
LigaPro, debido a que en su
momento debió ser aplazado
por las participaciones de los
dos equipos en los distintos tor-
neos internacionales.

Con la confianza renovada tras
un mes lleno de complicacio-
nes y resultados adversos, los
'Toreros' arriban al clásico de
hoy con un triunfo contunden-
te ante Guayaquil City por 1-4
en Samanes.

Los amarillos se han mante-
nido firmes en el liderato de la
tabla de posiciones desde el
arranque del torneo por lo que
sería un duro golpe no cerrar la
etapa como finalistas. El pre-

SOSTENER Barcelona buscará un triunfo que lo mantenga en lo más alto
de la tabla y que lo encamine a su objetivo principal de ganar la etapa.

AP
I

Clásico con sabor a final se
jugará en el Monumental

COMBATIR A pesar de estar 4 puntos abajo de su rival, el 'Bombillo'
intentará ganar el clásico para luchar por la primera fase hasta el final.

AP
I

FICHAJES El centrodelantero noruego, Erling Haaland tendría todo
arreglado para ser nuevo jugador del Manchester City de Inglaterra.

Haaland se vestiría de celeste
LONDRES AFP

Manchester City anunció ayer
haber llegado a un acuerdo con
el Borussia Dortmund para el
traspaso del delantero noruego
Erling Haaland, pero el club
inglés debe llegar todavía a un
compromiso con el jugador.
"Manchester City puede con-
firmar que ha llegado a un prin-
cipio de acuerdo con el Bo-
russia Dortmund para el tras-
paso del delantero Erling Haa-
land desde el 1 de julio de 2022.

Este traspaso está sometido
ahora a la finalización de los
términos del contrato con el
jugador", anunció el club in-
glés.
El goleador de 21 años, con-
siderado como uno de los me-
jores jugadores de su genera-
ción, marcó 85 goles en 88 par-
tidos con el Borussia Dor-
tmund desde su llegada en
enero de 2020.

Un contrato gigantesco le es-
pera en Manchester y debería
hacer inmediatamente de él

uno de los jugadores mejor pa-
gados del club y de la Premier
League, con un salario estima-
do en 20 millones de euros por
año y un contrato de cinco tem-
poradas.

Haaland, internacional no-
ruego, nació en Inglaterra, en
Leeds. A sus 21 años puede
tener todavía una buena pro-
gresión en su nivel futbolístico
por delante, muchos lo ven co-
mo una de las mayores estre-
llas del fútbol mundial en la
próxima década. ( D)

PROMESA El techo de Erling Haaland se descubrirá en el Manchester
City donde será dirigido por el entrenador español Pep Guardiola.
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LIGAPRO Barcelona recibe a Emelec en el estadio Monumental por el cotejo aplazado de la fecha 11. El que gane el partido podría encaminarse a ser finalista del torn e o.

Clásico con sabor a final se
jugará en el Monumental

20:00
ARRANCARÁ EL CLÁSICO DEL
ASTILLERO ENTRE BARCELONA Y
EMELEC EN EL MONUMENTAL

229
VECES EN LA HISTORIA SE HAN
ENFRENTADO BARCELONA Y
EMELEC POR TORNEO LOCAL

EVENTO Del 17 al 19 de junio se vivirá una de las ferias deportivas
más grandes del país en la explanda del estadio Modelo A. Spencer.

La feria Expodeportes se
volverá a tomar Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Uno de los eventos más im-
portantes de la cultura depor-
tiva del Ecuador llegará a la
ciudad de Guayaquil.

La Expodeportes se llevará a
cabo del 17 al 19 de junio en la
explanada del estadio Modelo
Alberto Spencer y en Coliseo
Voltaire Paladines.

Esta feria será dedicada al
deporte, salud y cuidado per-
sonal. Dentro de su planifi-
cación se presentarán espa-
cios para que personas pue-
dan competir en diversas dis-
ciplinas deportivas como el
'Muay Thai', 'KicBoxing', y la
esperada carrera de 30 km,
entre otras disciplinas. Todo
se desarrollará en un ambien-

te familiar y animado.
A parte de poder participar

en las distintas competencias,
el público podrá encontrarse
con distintas tiendas de las
principales marcas en equi-

pación de gimnasios, suple-
mentos alimenticios, ropa,
calzado, artículos deportivos
y muchos productos más re-
lacionados a la industria 'fit-
ness' y 'Wellness'. ( D)

COMPETIR Se podrá competir en diversas disciplinas deportivas.

sidente de Barcelona, Carlos
Alfaro Moreno se manifestó
acerca del momento trascen-
dental que vive el club que
preside: “Vamos primeros en el
torneo, estamos cerca pero nos
falta el último remate para lo-
grar el gran objetivo de llegar a
la final”.

En la otra orilla, Emelec se
jugará la última oportunidad
para tratar de pelear por un

cupo a la final del campeonato.
Los azules se encuentran cuar-
tos con 21 puntos a 4 unidades
de Barcelona. De ganar esta
noche, los azules quedarían en
el segundo lugar a un solo pun-
to del primer lugar y con so-
lamente tres partidos por dis-
putarse.

Novedades en los equipos
Luego de varios partidos con
ausencias, el director técnico-
de Barcelona, Jorge Célico con-
tará con su plantel completo.

En el 'Bombillo', la única au-
sencia que se maneja es la del
defensor argentino Aníbal Le-
guizamón que será baja por un
mes y en su lugar seguirá Joel
Quintero, de ahí el resto de la
nómina se encuentra en óp-
timas condiciones. ( D)
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MISIÓN Más de 55 años después de haber dado auxilio a una especie en peligro, SeaWorld celebra haber ayudado a
40.000 animales rescatados. Cuando están en condiciones, los expertos los devuelven a su lugar natural.

Rescates alcanzaron hito
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MIAMI EFE

La compañía SeaWorld, con se-
de en Orlando (Florida,
EE.UU.), celebró la semana pa-
sada el “hito histórico” de al-
canzar la cifra de más de
40.000 “animales heridos,
huérfanos o enfermos resca-
tados” en más de 50 años de
este tipo de operaciones.

“Estamos increíblemente or-
gullosos de este trabajo y de las
personas apasionadas que ha-
cen todo lo posible para ga-
rantizar que cada animal que
rescatamos tenga una segunda
oportunidad en la vida”, indicó
la empresa de parques temá-
ticos en las redes sociales.

Las primeras operaciones de
rescate de animales comenza-
ron en 1965, cuando, según la
compañía, rescataron una mar-
sopa varada. Desde entonces,
SeaWorld ha salvado o reco-
gido todo tipo de animales y

especies, desde aves acuáticas
o tortugas a manatíes, ballenas
o delfines.

Los equipos de “rescate y re-
habilitac ión” del SeaWorld
pueden salvar la vida de ani-
males y, en algunos casos,
“apoyar la preservación de es-
pecies amenazadas y en peligro
de extinción”, dijo el director
de Zoología de la compañía,
Chris Dold, en declaraciones
recogidas por WKMG TV.

SeaWorld anunció en febrero
pasado su plan para ampliar la
capacidad para cuidar mana-
tíes ante la ola de muerte de
estos mamíferos debido a la
falta de alimento y la mala ca-
lidad de las aguas de Florida.

El objetivo actual es crear cin-
co nuevas “piscinas de emer-
genc ia” en su Centro de Res-
cate y Rehabilitación en Or-
lando para poder atender a
manatíes que “n e c e s ite n
cuidados críticos”.

Según un informe preliminar
de la Comisión de Pesca y

Fauna Silvestre de Flo-
rida (FWC), 1.101 de

esos anima-

les marinos murieron en este
estado en 2021, una cifra récord

que casi duplica a la de 2020
y enciende las alarmas en

torno al futuro de la
especie. (I)

19 6 5
ES EL AÑO EN EL QUE SEAWORLD
TIENE REGISTRO DEL PRIMER
RESCATE REALIZADO.

D EV U E LTO S
Tras recibir

los cuidados
necesarios, las

e specie s
retornan a su

hábitat .
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GUERRA Inteligencia norteamericana afirma
que Rusia ha preparado un combate extenso
y espera el debilitamiento de Occidente.

‘Putin quiere mucho
más que el Donbás’

ESTADOS UNIDOS AFP

El presidente ruso, Vladimir
Putin, no tiene la intención de
poner fin a la guerra de Ucrania
con la campaña de Donbás y
quiere extenderla hacia Trans-
nistria, una región de Moldavia
que se separó en 1990, dijo ayer
la directora de inteligencia es-
tadounidense.

“Estimamos que el presidente
Putin se está preparando para
un conflicto largo en Ucrania,
durante el cual todavía tiene la
intención de lograr objetivos
más allá de Donbás”, declaró
Haines ante el Congreso.

Los servicios de inteligencia
estadounidenses consideran

que el ejército ruso quiere “e x-
tender el puente terrestre (en
el sur de Ucrania) a Transnis-
t r i a”, añadió.

Esperan bajón americano
Es “p o s i b l e” que las fuerzas

rusas consigan este objetivo en
los próximos meses, pero “no
podrán llegar a Transnistria e
incluir a Odesa sin decretar
una forma de movilización ge-
n e r a l”, añadió. Putin “c uenta
probablemente con un debi-
litamiento de la determinación
de Estados Unidos y la Unión
Europea, cuando se agudice la
escasez de alimentos y aumen-
ten los precios de la energía”,
advirtió. (I)

DEFENSA Un vehículo ucraniano carga un tanque cerca de Bajmut.

AF
P

MANDATARIO. El nuevo presidente surcoreano,
Yoon Suk-yeol, destacó en campaña por antifeminista
y por su promesa de mano dura contra Pyongyang.
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29 DE JUNIO

Pesca reactiva
icónica feria
de la industria
La X Expopesca del Pacífico
sur llegará a Guayaquil, el 29
de junio, en el Centro de
Convenciones, con el obje-
tivo de solidificar las rela-
ciones con empresas de
Ecuador e internacionales
relacionadas con el sector
pesquero, la industria de
pesca y procesamiento.

La pesca es el cuarto sector
productivo más importante
del país y generó un aporte
de 578,8 millones de dólares
en 2019, convirtiéndose en
una fuente de empleo e in-
gresos económicos del
Ec uador.

Expopesca ha sido creada
para apoyar en la tecnifi-
cación y modernización de
la industria pesquera en to-
dos sus niveles, tanto para
cubrir las necesidades de los
armadores (barcos), como
también la de los procesa-
dores o empacadores.

En sus 18 años de creación
ha sido el mayor atractivo
para los representantes, eje-
cutivos y tomadores de de-
cisiones del sector pesque-
ro. Esta feria se ha posicio-
nado como la 1º en Ecuador,
la 2º en Latinoamérica y la
5º en el mundo dirigida a la
industria pesquera, según la
revista española Mundo
Atunero. Acorde con la pu-
blicación, esta reúne a pro-
veedores de equipos, insu-
mos y servicios para la pes-
ca, la maricultura y la acui-
cultura, de todo el mundo,
con empresarios. (I)

A R
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CRISIS CARCELARIA Los supuestos líderes del amotinamiento que dejó
casi 50 muertos el lunes pasado en Santo Domingo fueron cambiados
de cárcel. Ahora están en La Roca y en la Penitenciaría del Litoral.

Cabecillas de masacre
llegaron a Guayaquil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras la masacre en la cárcel de
Santo Domingo de los Tsáchi-
las, que hasta el momento ha
dejado un saldo de 44 falle-
cidos, el Ministerio del Interior
dispuso el traslado de seis pri-
sioneros, que son cabecillas de
bandas criminales, hacia otros
centros de privación de liber-
tad en Guayaquil.

La cartera de Estado informó
que cinco delincuentes fueron
trasladados hacia La Roca y
uno a la Penitenciaría del Li-
toral. El ministro del Interior,
Patricio Carrillo, señaló que lo
que se vivió en la cárcel de
Santo Domingo “fue una cruel-
dad de una banda criminal que
perpetuó los mismos hechos
hace un mes en Azuay”, en la
cárcel Turi, en Cuenca.

Los dos eventos ocurrieron
por enfrentamientos entre la
banda Los Lobos y una fracción
que se separó de ellos, los au-
todenominados R7.

El ministro detalló que en la
última matanza, ocurrida este
lunes, los integrantes de Los
Lobos agredieron y eliminaron
a 41 miembros de la organi-

zación rival R7. Carrillo apuntó
que se deben revisar los me-
canismos de acumulación de
penas y evitar que los invo-
lucrados en la masacre del 9 de
mayo resulten beneficiados.
Además, dijo que deben ser
sometidos a un régimen dis-
ciplinario más exigente.

“Lo que estamos viviendo no
es un problema ni de las ins-
tituciones, peor de las perso-
nas. Este es un problema del
Estado y tenemos que resol-
verlo desde el Estado. No es un
tema o cuestionamiento que
tengamos que hacerlo única-
mente al director del SNAI o al
director del centro penitencia-

rio. Es un tema que amerita la
revisión de algunas circunstan-
cias y trabajar en la preven-
c ión”, enfatizó Carrillo.

Los seis cabecillas que fueron
removidos del recinto carce-
lario de Santo Domingo arri-
baron a Guayaquil alrededor de
las 21:00 del lunes. Al respecto,
el comandante general de la
Policía Nacional, general Faus-
to Salinas, señaló que Freddy
Anchundia, alias Anchundia,
líder de la banda R7, ya estuvo
recluido anteriormente en La
Roca, pero salió de ahí y fue
enviado a la prisión de Santo
Domingo porque obtuvo un re-
curso legal a su favor. (I)

TRASLADO Entre muchos policías, los reos llegaron la noche del lunes a las cárceles de G u aya q u i l .

AP
I

I N V E ST I G AC I Ó N

Militares sí
tenían dinero
con Don Naza
En medio del compromiso
de promover una política de
cero tolerancia a la corrup-
ción, el Ministerio de De-
fensa reveló que al menos
139 miembros de sus filas en
servicio activo constan en
un listado de cientos de per-
sonas que habrían invertido
en el esquema de captación
ilegal de dinero, a través de
la plataforma que creó Ángel
Nazareno, Don Naza (+).

500.000 BARRILES

Pe t ro e c u a d o r
pasó barrera
de producción
La producción petrolera del
país sobrepasó la barrera de
los 500.000 barriles diarios.
Los reportes del 7 y 8 de
mayo de la Agencia de Re-
gulación y Control de Ener-
gía (ARC) indican que el 7 de
mayo la producción subió
500.525 barriles diarios;
mientras el 8 de mayo llegó a
501.624 barriles diarios.

De acuerdo con los datos
de la Agencia, Petroecuador
produjo 390.094 barriles y
391.065 barriles en esas mis-
mas fechas. Mientras, las
empresas privadas hicieron
lo propio: 110.430 barriles y
110.589 barriles, respectiva-
mente. Las cifras de la pro-
ducción de Petroecuador
que maneja la ARC no coin-
ciden con las que maneja la
propia empresa y que, según
reportó, habrían sido de
400.187 barriles equivalen-
tes de petróleo por día, el 8
de mayo pasado. (I)

Mientras, alrededor de las 20:30
del lunes, el Ministerio del
Interior confirmó que de los 44
cadáveres ingresados al Centro
Forense de Santo Domingo de los
Tsáchilas ya han sido
identificados 20. En tanto,
continúan los análisis respectivos

Cuerpos fueron reconocidos
para el reconocimiento de las
demás víctimas. La cartera de
Estado anunció que hasta ayer se
esperaba entregar en su totalidad
los cuerpos a los familiares. Por
su parte, la Secretaría de
Derechos Humanos ofreció
ataúdes a quienes los necesiten.
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COLABORACIÓN María Becerra y Prince Royce
unieron sus voces y talento en su reciente
tema musical, que conquista al público.

‘Te espero’, entre las
bachatas favoritas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una canción sexy y romántica
en las voces de Prince Royce y
María Becerra enamora a los
amantes de la bachata. Se tra-
ta de ‘Te espero’.

El tema inicia con una in-
terpolación del icónico hit de
los años ochenta “(I Just)
Died in Your Arms” de la re-
conocida banda británica
Cutting Crew, una de las can-
ciones favoritas de Royce.

La canción fue compuesta
por ambos artistas junto a
Nelsen y Bobby Sierra; mien-
tras que la producción estuvo
a cargo de D’lesly “D i c e” L ora
y Prince Royce.

Si la canción enamoró a mu-
chos no se diga su video ofi-
cial. Este presenta unas es-
cenas espectaculares que na-
rran una historia de intriga y
acción personificada por am-
bos artistas.

El videoclip del single es-
tuvo bajo la dirección de Ju-

lian Levy y se filmó durante
dos días en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina.

¡Qué talentos!
En los últimos 11 años, Prin-

ce Royce se ha convertido en
el ídolo global de la bachata,
con más de 79 millones de
seguidores en sus redes so-
ciales. Mientras que María
Becerra es una de las refe-
rentes principales dentro de
las voces femeninas del mo-
vimiento urbano pop en Ar-
gentina. En muy poco tiempo
la cantante alcanzó el puesto
130 del mundo en Spotify y ha
recibido más de 84 millones
de vistas en YouTube. (E)

ARTISTAS María Becerra y Prince Royce, juntos en una bachata.

CO
 RT

 E S
 Í A

El video oficial de
‘Te espero’ ya supera
los 22 millones de
visualizaciones en
YouTube, a tan solo
días de su estreno.

TA L E N TO SA En los últimos años, la cantante y actriz española se dedicó
a potenciar su carrera musical y al mundo empresarial, pero luego de
un largo periodo vuelve a la pantalla en una prometedora producción.

La serie ‘Bienvenidos a
E dén’ marca el regreso de
Belinda a la actuación

BELINDA Se destaca como cantante, actriz y empresaria. Su talento la llevó a ‘Bienvenidos a Edén’.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el reciente estreno de Net-
flix ‘Bienvenidos a Edén’, Be-
linda regresa a la actuación. En
esta serie, la actriz y cantante
de 32 años de edad, interpreta a
África, una influencer con mi-
llones de seguidores en sus re-
des sociales.

En la serie, África junto un
grupo de jóvenes, asiste a una
fiesta exclusiva en una isla re-
mota por cortesía de una be-
bida energizante. Pero el pa-
raíso más tentador puede al-
bergar los más peligrosos se-
cretos y trampas.

La producción está compues-
ta por ocho episodios y se rodó
en Barcelona, la isla canaria de
Lanzarote y San Sebastián, lo-
caciones de España, país natal
de la cantante de pop.

Además de Belinda, el reparto
está conformado por Amaia Sa-
lamanca, Lola Rodriguez, Berta

Vázquez, Ana Mena, Begoña
Vargas, Sergio Momo, Amaia
Aberasturi, Alex Pastrana, Ber-
ta Vázquez y Tommy Aguilera,
bajo la dirección del español
Daniel Benmayor.

‘E dén’, el tema introductorio
de la serie no es el único in-
terpretado por Belinda. A lo
largo de esta misteriosa his-
toria, se podrá escuchar otra
canción de la artista.

Un receso en la actuación
En ‘Bienvenidos a Edén’, Be-

linda regresa a la actuación
después de 13 años, tras su
participación en la telenovela

mexicana ‘C amaleones’. En es-
ta producción actuó junto a
Alfonso Herrera, Edith Gonzá-
lez y Mario Moreno.

Durante su ausencia en la
pantalla chica, la artista se de-
dicó a potenciar su carrera mu-
sical y los negocios relaciona-
dos con la moda; también par-
ticipó como jurado calificador
en el programa de televisión
‘La Voz Kids’ en México, el año
p a s a d o.

En los últimos meses, la in-
térprete de ‘Luz sin gravedad’
atravesó momentos difíciles en
su vida personal, luego de la
ruptura con su novio, el tam-
bién cantante Christian Nodal.

Pero este acontecimiento no
ha sido impedimento para que
la artista retome la actuación
con profesionalismo y pasión.

Luego de ‘Bienvenidos a
E dén’, de seguro vendrán más
sorpresas para los seguidores
de la cantante española. (E)

La serie de suspenso
se estrenó el viernes
pasado por Netflix.
Esta primera entrega
cuenta con ocho
episodios.
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CO N C I E RTO El dúo del reguetón se presentará en Quito y Guayaquil.
Ticket Fácil anunció las localidades previstas y sus costos respectivos.

Entradas para Wisin y Yandel
se venderán desde el lunes 16

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Wisin y Yandel, el dúo más
famoso del reguetón, vendrá a
Ecuador en este 2022 como
parte de su gira de despedida
‘La última misión’.

Ticket Fácil anunció que los
boletos para los dos conciertos
a realizarse en el país estarán a
la venta desde el próximo lunes
16 de mayo, a las 10:00.

En Quito, el concierto se lle-
vará a cabo el 9 de septiembre
en el Estadio Olímpico Ata-
hualpa. Para ello, se contará
con ocho localidades. General
($ 25), preferencia ($ 45), tri-

buna ($ 65), Arcangel box ($
80), palco ($ 95), Yandel box
($175), Wisin box ($ 215) y Úl-
tima misión box ($ 250).

En la capital, el artista in-
vitado será Arcángel.

Mientras que en Guayaquil el
concierto se realizará el 10 de
septiembre, en el Estadio Mo-

delo Alberto Spencer. Para este
show, se tendrán las localida-
des general ($ 30), preferencia
($ 50), palcos gradas ($ 100),
Los favoritos cancha ($ 130),
Los legendarios ($ 190), El
young king Towers ($ 240), La
maravilla ($ 240), La última
misión ($ 280). Para Guayaquil,
el artista invitado será el rapero
Myke Towers.

Después de 24 años en la cima
del género urbano, Wisin y
Yandel anunciaron que están
en la etapa final de su carrera.
Los artistas visitarán Latinoa-
mérica y varias ciudades de
Estados Unidos. (E) ARTISTAS Wisin y Yandel se presentarán en dos ciudades del país.

Las entradas estarán
disponibles a través de
la página web de
Ticket Fácil
(w w w.ticketfac il.ec)
desde el 16 de mayo.

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

San Francisco 300
Vista ría, 3 dormitorios,
piso 22. $198.000. Nego-
c i a b l e  I n f o r m e s :
098-6454381.

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

Cocinera
Se necesita, colombiana,
para casa de familia. In-
formes: 0991115075.

Personal
Se Solicita para Pizze-
ría. Enviar Hoja de Vida
al: 0986-150815.

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

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

Cajera(o)
Con experiencia. Enviar
hoja de vida comproba-
ble al telef.: 098-3337114.

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.

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

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.

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.

Taura- Durán
Oportunidad de Inver-
sión con Altos Rendi-
mientos. 20 Has. Cantera
para Mineria. Precio
$34,oo por m2. Info what-
sapp al: 0997-531219.

Urdesa Central
Linda villa 1 planta, 4
dormitorios, 800 m2, pis-
cina. 0988-645439.

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

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

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.

Cheff
Cocinero, administrador,
cajeros, saloneros, bar-
tender, host polifuncio-
nal. Mistico Restaurant
Samborondón solicita,
sexo indistinto, preferi-
ble experiencia compro-
bada. Enviar C.V.:
misticoec@gmail.com
indicando cargo al que
aplica. Sólo se recepta
C.V vía e-mail, no será
considerado C.V en físi-
co. 0987-160461.

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

Oficios
Varios

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

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.

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.

Cdla. Bolivariana
Oportunidad Propiedad
Rentera, dos cuadras de
Universidad, 623 m2.
0999-438364.

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

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

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

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.

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.

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

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

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.

Sauces 9
$150,oo Suite Independien-
te, para Ejecutivo, Honora-
ble de Buenas Costumbres,
que Trabaje. Informes:
0988-502100.

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.

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

Entreríos
Av. Primera # 30 y Río
Guayas, 2 pisos, planta
alta. 099-3820995.

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

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

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.

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.

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

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

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

Alborada 10ma
Lindo departamento
amoblado, un dormito-
rio, una/ dos personas.
Informes 0994-412954.

Alborada 10ma
Linda villa, zona cerra-
da, una planta, tres dor-
mitorios. 150.000.oo.
0988-645439.

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.

Vergeles del Río
Terreno Industrial 1.800
mt2 ($145Xm2). Chon-
g ó n  9 4 0  m t 2 .
0999-624-951, 098-397-1828.

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

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.

Miraflores
Oportunidad. Villa 1
planta, 3 dormitorios, lo-
cal comercial. 165.000,oo.
0988-645439.

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

Urdesa Central
Departamento (PB), 3- 2
dormitorios, condominio,
p a r q u e o ;  d e s d e
$79.000,oo. 0999-624951.

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.

Asesores
Inmobiliarios. Se re-
quiere para comerciali-
zar proyecto, se ofrece
excelente ingreso y buen
ambiente de trabajo.
Entregar curriculum en
Pedro Carbo 1024 y Co-
lón, tercer piso, edificio
Pedro Carbo. Horario 10
am a 13 pm.
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INICIATIVA Los autorickshaws amarillos y verdes son omnipresentes en las carreteras de Nueva Delhi, en India, pero el
vehículo de Mahendra Kumar se destaca: tiene plantas en el techo para mantener frescos a los pasajeros en verano.

JARDÍN EN MOVIMIENTO

MAHENDRA KUMAR El hombre de 48 años ha cultivado más de 20 variedades de arbustos y flores. ATRACCIÓN Viajeros se detienen para observar ‘el jardín’ de cerca.

AUTOMOVIL Mantiene frescos a los pasajeros. CULTIVO Se siembra en el techo sobre estera.CUIDADO Kumar riega las plantas dos veces al día, para ello usa una botella.
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