
Ec u a d o r
Viernes 3 de junio del 202 2
w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Q u i to

AÑ
O:

 0
05

 T
IR

AJ
E 

TO
TA

L: 
53

.0
00

 / 
PR

IM
ER

A 
ED

IC
IÓ

N:
 2

0.
00

0 
/ N

º 
DE

 E
DI

CI
ÓN

: 0
12

70

ECO PLUS 89,
EN JULIO EL
PLAN PILOTO
DE VENTA DE
CO M BUST I B L E
EMPIEZA EL
OTRO MES P. 12

15 MILLONES
DE DÓLARES
INGRESAR ÁN
A CUENTA DE
JOHNNY DEPP
POR GANAR
EL JUICIO P. 1

Finde tendrá
tenis de lujo
Esta noche en Guayaquil y el domingo en
la mañana en Quito, Nicolás Lapentti y el
argentino David Nalbandián reeditarán
viejos encuentros con su mejor nivel. P. 13
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IMPLEMENTACIÓN La capital contará con un esquema especializado para trabajar en emergencias de toda índole. Cabildo
se reunió con representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Usarán Sistema de Comando
de Incidentes en emergencias

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ayer, en la sala de prensa, el
alcalde Santiago Guarderas
mantuvo una reunión con re-
presentantes de la Agencia de
los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID
por sus siglas en inglés) y varias
dependencias municipales con
el fin de obtener cooperación
de este organismo en tema de
riesgos y aplicar el modelo del
Sistema de Comando de Inci-
dentes (SCI) para más eficien-
cia en atención de desastres.

El alcalde Guarderas dijo que
este sistema permitirá que to-
das las instituciones estén
coordinadas y su trabajo sea

más eficiente. La siguiente ta-
rea es trabajar con la Comisión
de Seguridad del Concejo para
realizar la ordenanza en tema
de riesgos.

“Están todas las instituciones
y en una emergencia intervie-
nen, pero hay límites de ac-
tuación y comienzan las dudas,
por eso es la hora de que ten-

gamos procedimientos que de-
finan las competencias me-
diante trabajo coordinado y efi-
ciente en los riesgos porque se
trata de la vida y seguridad de
las personas”, concluyó el bur-
go m a e s t re .

Daniela Valarezo, secretaria
de Seguridad, informó que el
SCI ayudará a que Quito ma-
neje bien el sistema de riesgos
que tiene con sus dependen-
cias adscritas. Este apoyo in-
ternacional permitirá que haya
mejor organización no sola-
mente entre intuiciones mu-
nicipales sino del gobierno
central y que estos organismos
internacionales avalen estos
p ro c e s o s .

Añadió que la propuesta de
normativa base es para cual-
quier actuación en la urbe. Esta
ordenanza delimitará cada
competencia en las entidades
municipales porque hay incon-
venientes en las quebradas, en
la gestión de residuos, en el
cuidado de ríos, las competen-
cias o no son suficientes o no
están entrelazadas. El SCI y la
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RECURSO EL SCI ES EL MODELO DE
GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES MÁS EFICAZ.
REACCIÓN ENTES FORTALECERÁN SU
RESPUESTA CON LA APLICACIÓN DE
ESTE MODELO.

Los aumentos de
incidentes requieren el
involucramiento de
varias instituciones y
suele haber recursos
con limitaciones.

ordenanza ayudará a que cada
institución sepa qué hacer y en
qué momento.

Luisa Alfaro, de la Oficina de
Asistencia Humanitaria (BHA),
explicó que los protocolos y
procedimientos obliga a orde-
narlos, mejorar los niveles e
atención, entender los mapas
de riesgo en la ciudad, definir
todos los escenarios y el equipo
técnico para entender la evo-
lución de incidentes, sus cam-
bios, por ejemplo, en el caso de
Quito los incendios forestales
están en una cuarta y quinta
generación. Indicó que esto de-
manda recursos rápidos como
fue el caso de la Gasca y tenía
otras varias emergencias. (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
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APUESTA El primer almacén de la urbe tipo
Prestige Boutique de Samsung, inaugurado

Tienda exclusiva de
tecnología, en mall

QUITO R E DACC I Ó N

Samsung Electronics abrió las
puertas de su primera Pres-
tige Boutique en Quito.

Se trata de la exclusiva tien-
da ubicada en el Centro Co-
mercial Paseo San Francisco
que vendría a satisfacer la
creciente demanda de con-
sumidores que buscan resal-
tar su estilo de vida. Con esta
ya suman dos Prestige Bou-
tiques en Ecuador, la primera
fue inaugurada en Guayaquil
en julio del año pasado. (I)

EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento ofrecerá títulos certificados por
ministerio extranjero, pero verificados por la Senescyt en el país.

Abrió campus universitario
con filosofía y aval español

QUITO R E DACC I Ó N

Universae, grupo de educación
superior, inauguró su sede en
Ecuador, situada en Quito (Av.
Eloy Alfaro y José Queri).

El campus de formación pro-
fesional superior española
ofrecerá títulos oficiales ava-
lados por el Ministerio de Edu-
cación de España y también
verificados por la Senescyt.

Se trata de un complejo de
casi 6.000 metros cuadrados
destinados a alcanzar la ex-

celencia formativa. Estas ins-
talaciones están concebidas
como un auténtico entorno
educativo dirigido a fomentar
la interacción entre alumnos y
las compañías más relevantes
de cada sector, que junto con
otras grandes y medianas em-
presas contribuirán directa-
mente a formar a los jóvenes y
garantizarán que en todo mo-
mento están en contacto con el
mundo laboral.

“Estamos convencidos de que
la Educación, en general, y la

formación profesional, en par-
ticular, son la clave del futuro
de los Estados y de los jóvenes
que componen sus socieda-
des”, afirmó Benito Mercader,
director general de Universae.

Inversión extranjera
“La gente necesita empleo, y
para tenerlo es necesario la
educación y la inversión ex-
tranjera que tanto hace falta a
la ciudad de Quito y al Ecua-
dor ”, sostuvo René Bedón,
concejal de Quito. (I)

EVENTO Congreso mundial en Madrid tratará nuevos modelos de desarrollo de la movilidad en
el planeta. Cámara Española de Comercio en Quito promueve la participación de la ciudad.

Cita de sostenibilidad
QUITO R E DACC I Ó N

La Cámara Oficial Española de
Comercio e Industria de Quito
se alía con IFEMA Madrid para
impulsar la movilidad soste-
nible en el congreso que se
llevará a cabo del 14 al 16 de
junio en la capital de España.

La transformación de la mo-
vilidad, los marcos de gober-
nabilidad para un mejor de-
sarrollo y los retos que afron-
tará para un futuro más sos-
tenible, serán algunos de los
temas que prestigiosos spea-
kers abordarán en Global Mo-
bility Call, un proyecto de IFE-
MA Madrid y Smobhub que
pretende contribuir a la recu-
peración económica y a la re-
siliencia energética, necesaria
en las urgentes circunstancias
ac tuales.

Algunos de los participantes
dentro del Congreso serán el
presidente de España, Pedro
Sánchez; el divulgador cien-
tífico Michio Kaku; Antonio
Huertas, CEO de Mapfre, Javier
Sánchez-Prieto, CEO de Iberia;
Juan de Antonio, fundador de

Cabify o Ayesha Khanna, co-
fundadora de Addo AI.

Ellos abordarán también los
nuevos proyectos y tendencias
en movilidad sostenible, las

oportunidades de inversión y
desarrollo que abren los fondos
europeos de recuperación,
además de los desafíos que im-
plica la movilidad sostenible

como motor de transformación
económico, social yambiental.

Desde Latam
Además, Latinoamérica tendrá
un lugar muy importante. La-
tam Mobility, la comunidad la-
tinoamericana de movilidad
sostenible coorganizará una
jornada en el Foro Future So-
ciety sobre el futuro de la mo-
vilidad en el Congreso.

Carmen Sánchez- Laulhé,
presidenta de la Cámara Oficial
Española de Comercio e Indus-
tria de Quito, declaró que “e s te
congreso va a ser un referente
en el ámbito institucional y
empresarial, abarcando cues-
tiones prioritarias y de máxima
actualidad. Si algo hemos
aprendido es que la sosteni-
bilidad ya no es una opción y la
movilidad es uno de sus ejes
más importantes”. (I)

CITA El congreso internacional se realizará del 14 al 16 de junio.
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REPRESENTANTES DEL SECTOR
SE REUNIRÁN PARA ABORDAR
LAS NUEVAS TENDENCIAS.

CONCURSO LOCAL

Emily Obando
ganó premio
por su dibujo

El alcalde Santiago Guar-
deras entregó el premio Me-
trópolis a la niña Emily Mi-
kaela Obando Nieto quien
fue la ganadora del primer
lugar de un concurso de di-
bujo en la categoría 9 a 11
años. Ella es estudiante de la
Unidad Educativa Fiscal
Juan Pío Montúfar y actual-
mente cursa 6to de básica.

Guarderas felicitó a Emily
y a sus padres por el premio
para que siga adelante y sea
un referente en la ciudad.
“Que sea una motivación,
estímulo, sirva de ejemplo
para todos sus demás com-
p a ñ e ro s ”, concluyó el bur-
gomaestre. (I)
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ARTE Y TRADICIÓN En la comuna Llano Grande, parroquia Calderón, está el hogar de mujeres que guardan en sus manos
el legado del bordado; esta manifestación cultural fue reconocida en 2021 como patrimonio inmaterial de la capital.

P ráctica
a r te s a n a l
per siste
en Llano
G ra n d e

QUITO R E DACC I Ó N

El 14 de mayo de 2021 se dio a
conocer que el Ministerio de
Cultura confirió el certificado
de patrimonio cultural inma-
terial a las bordadoras de la
comuna Llano Grande, en la
parroquia Calderón, como re-
conocimiento a su práctica an-
cestral y tradicional.

Fue durante el 2020 que el
Instituto Metropolitano de Pa-
trimonio (IMP) realizó la in-
vestigación etnográfica sobre
sus tejidos para gestionar la
mención y así salvaguardar es-
ta técnica artesanal.

Llano Grande ya no es una
comuna netamente ancestral y
con presencia únicamente de
comuneros, pues ha abierto
sus puertas a personas de todo
el país. Según datos del Mu-
nicipio en este sitio residen
personas de Cayambe, Taba-
cundo, Guayaquil y Santo Do-

«Hay personas que
han abierto los
cofres de las
abuelitas y han
retomado esta
actividad; es un
legado para todos».
VERÓNICA MOSTESDEOCA
HABITANTE DE LLANO GRANDE

CENTRO HISTÓRICO. El 16 de mayo se inauguró un
mural del artista español Okuda San Miguel en honor a las
bordadoras de Llano Grande, en la parroquia Calderón.

mingo; además, este espacio
alberga conjuntos habitaciona-
les, cuyos propietarios han
buscado el ambiente cálido
que caracteriza a la zona.

En este lugar existen varios

grupos que se dedican a esta
técnica artesanal, entre ellos
las asociaciones de bordado-
ras: Sara Sisa, Kinti Taller Bor-
dado, entre otros. Este arte es
una práctica vigente que se re-

vitaliza, innova y se recrea
c o n s t a nte m e nte .

En cada familia de la comuna
Llano Grande hay una borda-
dora, así lo indicó Verónica
Mostesdeoca, habitante de es-
te sector. “Nuestras abuelitas y
bisabuelas llevaban su bordado
cuando iban a traer el agua de
la quebrada para el consumo,
tejían y caminaban. Ahora no-
sotras estamos sentaditas bor-
dando, ellas no, ese era su dia-
rio vivir. El bordado ha cami-
nado junto a nosotros durante

cientos de años”, comentó.

Agr icultura
Pero, los comuneros de Llano
Grande no solo quieren ser re-
conocidos por su bordado. Ac-
tualmente, están creando una
organización denominada All-
pa Maki, que significa manos
en la tierra para dedicarse al
cultivo agroecológico, produ-
cen alimentos orgánicos y pro-
cesados como granola, merme-
ladas, chicha de jora, cosmé-
tica natural con plantas cul-
tivadas en la comuna.

La organización está integra-
da por 15 huertos, que repre-
senta a dos o tres familias por
unidad productiva.

La comuna tiene como carac-
terística su ancestralidad, que
se formó por asentamientos ru-
nas o indígenas que ocuparon
un territorio. Pertenece al pue-
blo Kiutu Kara, de la nacio-
nalidad Quichua. (I)
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Volkswagen remodeló la
‘ko m b i’ de una fundación

INICIATIVA La marca reparó el vehículo que utiliza la Fundación Cecilia Rivadeneira para trasladar a niños con cáncer a
las casas de salud donde reciben terapias. Además, apadrinó el automotor para brindarle mantenimiento por un año.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de contribuir a
la movilización segura de ni-
ños con cáncer, Volkswagen
Ecuador remodeló la ‘kombi de
la alegría’ de la Fundación Ce-
cilia Rivadeneira. Se trata de
una furgoneta cuyo principal
uso es el traslado de niños y
niñas a distintas casas de salud
en las que reciben sus trata-
mientos y terapias.

El vehículo presentaba varios
problemas mecánicos, el daño
más grave era el de su motor
que impedía su uso; fue re-
visado por un técnico espe-
cializado de Volkswagen, y tras
una evaluación de todos los
daños que tenía, fue reparado
en su totalidad en un taller
autorizado de la marca.

Para ello, Volkswagen realizó
una reparación completa de
motor, un cambio de embra-
gue, una revisión del sistema
eléctrico y funcionamiento de
luces, cambio de suspensión y
de otras piezas para su remo-
delación. Adicionalmente, el
vehículo recibió una adecua-
ción estética, y durante un año,
la marca apadrinará la ‘ko m b i
de la alegría’, cubriendo todo
acondicionamiento mecánico
que necesite para su óptimo
func ionamiento.

“Como empresa social-
mente responsable y con
espíritu solidario, im-
pulsamos constante-
mente iniciativas que
nos permitan acer-
carnos a la comu-
nidad para apor-

tar a su seguridad y bienestar.
Nos enorgullece poder tener
este gesto con la Fundación
Cecilia Rivadeneira, porque
admiramos profundamente la
labor que realizan en beneficio
de más de 250 familias afec-
tadas por el cáncer in-
f antil”, sostiene
Vanessa Prados,
gerente de Merca-

deo de Volkswagen Ecuador.
A partir de ahora, la funda-

ción, además de poder usar el
vehículo para llevar a los niños
a sus terapias, podrá retomar
algunas otras actividades que
realizaban con el vehículo, co-
mo el traslado de los infantes a
la Escuela Granja FCR, un pro-
yecto que les brinda educa-

«Si un vehículo de
nuestra marca
tiene un propósito
tan noble, es
nuestro deber
garantizar que
pueda
mantener se».
VANESSA PRADOS
GERENTE EN VOLKSWAGEN

ción y recreación ante la im-
posibilidad de asistir a clases
regulares por su enfermedad; y
la biblioteca móvil, con la que
recorren comunidades urbanas
y rurales de la capital para en-
tregar libros a niños de escasos
recursos. ( P R)

ALIANZA
José Sevilla,
gerente en
Vo l k swag e n
Ecuador y
Da n i e l a
B a r rag á n ,
direc tora
ejecutiva de
la fundación.
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ANIVERSARIO La prestigiosa marca automotriz cumplio 25 años de producción en Argentina y lo
celebra con una campaña institucional que demuestre el significado de su valor en ese país.

Toyota, líder en cono sur
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Toyota cumple 25 años pro-
duciendo en Argentina y para
celebrarlo lanzó su primera
campaña institucional hacien-
do foco en todo lo que significa
ser la automotriz número 1 en
ventas, producción y exporta-
ción de Argentina.

Para comenzar a entender el
significado de una automotriz
que produce sostenidamente
hace 25 años, la campaña de-
muestra que Toyota y sus autos
no son solo parte de una in-
mensa cadena de valor, sino
que también son historias y
emoc iones.

“Cuando empezamos a tra-
bajar el brief, salía un auto de
producción cada 90 segundos,
pero cuando llegamos a la ins-
tancia de rodaje el mismo pro-

ceso había mejorado a 87 se-
gundos. Esto es Toyota y lo
contamos tomando ese mo-
mento como punto de partida
para hablar de todo lo que vi-
ven los clientes desde que un
Toyota sale de la planta. Fil-
mamos absolutamente todo
dentro de la planta de Zárate,
vivimos el proceso de produc-
ción y entendimos que es mu-
cho más que una planta, es una
ciudad entera creada para fa-
bricar los mejores vehículos
del país”, comentaron Pau Car-
boni y Belén Calzone, direc-
toras creativas de Grey. (I)

IDEA En conjunto con la agencia Grey Argentina, Toyota lanzó su primera
campaña institucional para festejar 25 años de presencia y producción.

CO
 RT

 E S
 Í A

93 . 8 2 8
UNIDADES PRODUJO TOYOTA
ARGENTINA EN EL 2020, EL 36,5%
DE LA INDUSTRIA EN ESE PAÍS.

CITA REGIONAL

E m p re s a r i o s
tratan sobre
i n n ova c i ó n
La V edición del Congreso
del Consejo Empresarial
Alianza por Iberoamérica
(Ceapi) se inició el pasado
miércoles en Punta Cana de
la mano de Núria Vilanova,
presidenta de la asociación
empresarial, y Luis Abina-
der, presidente de la Repú-
blica Dominicana. ‘I n n ov a-
ción y oportunidades en
tiempos de incertidumbre’
se denomina la cita. (I)
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ENRACHADOS Luego de varias finales perdidas, Argentina logró ganar 2 títulos de manera c o n s e c u t i va .

AF
P

Argentina puso la fiesta
en Wembley tras derrotar
a Italia en la finalissima

FINALISSIMA La selección albiceleste derrotó 3-0 a Italia y se
quedó con la finalissima entre el campeón de América y Europa.
Argentina estiró su invicto y ya son 32 partidos sin derrotas.

LONDRES AFP

Argentina, 'supercampeona': la
Albiceleste se impuso de ma-
nera contundente en la Fina-
lissima contra Italia (3-0), en
un duelo entre los campeones
de Sudamérica y Europa dis-
putado este miércoles en el es-
tadio londinense de Wembley.

Lautaro Martínez (minuto 28)
y Ángel Di María (45+1) dejaron
la misión ya muy encarrilada
en la primera mitad. En la se-
gunda el dominio argentino
fue casi total y Paulo Dybala
(90+4), que acababa de entrar
al partido, coronó la noche con
el tercero.

Lionel Messi no marcó pero
dio dos asistencias y fue ele-
gido el mejor de la Finalissi-
ma.

La era Scaloni bate récords
Argentina batió además su ré-
cord oficial de partidos con-
secutivos sin perder, elevando
la racha a 32 y dejando ya atrás
la igualdad a 31 que mantenía
con la selección que dirigía Al-

fio Basile y que logró esa marca
entre 1991 y 1993. “S eguimos
madurando y eso es lo impor-
tante, ante un enorme rival,
que es de los mejores. Hicimos
un buen partido”, celebró el
seleccionador argentino, Lio-
nel Scaloni.

Esta Finalissima resucitó los
duelos intercontinentales Con-
mebol-UEFA, que se habían ju-
gado en 1985 y 1993 como Copa
Artemio Franchi. En la edición
de 1993, Argentina, capitanea-
da entonces por Diego Mara-
dona, ya había sido campeona.
Menos de un año después de
ganar la Copa América en Bra-
sil, Argentina consigue este
triunfo en un duelo de pres-
tigio y sigue sumando argu-
mentos en su camino hacia el

Mundial de Catar-2022.
“Cada vez crecemos más y hoy
fue una demostración más de
que este equipo está preparado
para cualquier cosa, está para
pelearle a cualquiera”, celebró
Me s s i .

Sobre su ciclo en la selección,
Scaloni apuntó que lo que qui-
so hacer desde el principio era
una “reestructurac ión”.

“Seguimos madurando y eso
es lo importante, sobre todo
ante un enorme rival, de los
mejores. Hicimos un buen par-
tido, sufrimos por momentos,
pero era más o menos lo que
habíamos pensado y el partido
salió bien”, agregó.

Sobre el cambio de actitud y la
adaptación de los jugadores a
su método de juego, Scaloni
comentó: “Queríamos volver a
los orígenes, jugar con esta ca-
miseta como si lo único que
importara fuera nuestra fami-
lia y la gente. Fue fácil porque
los jugadores lo entendieron
rápidamente. Es mérito suyo.
El que viene sabe lo que tiene
que hacer”. ( D)

«No somos más o
menos candidatos.
El Mundial es otra
cosa distinta»
LIONEL SCALONI
DT SELECCIÓN DE ARGENTINA

COPA ECUADOR Los albos visitarán al Manta
para defender el título obtenido en 2020.

Liga hará su debut
en Copa Ecuador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Liga comenzará su camino en
la Copa Ecuador, los albos
enfrentarán el domingo al
Manta desde las 15:30 en el
estadio Jocay.

El entrenador argentino,
Luis Zubeldía recalcó la im-
portancia y seriedad que se le
dará a esta nueva competi-
ción: “Los equipos importan-
tes siempre quieren estar ahí
arriba, ese es nuestro obje-
tivo, apuntar a la etapa, al
campeonato y ahora suma-
mos la Copa Ecuador”. ( D)

RESILIENCIA. A
pesar de la difícil
situación en su país, la
selección de Ucrania
venció a Escocia por 3-1
a Escocia y logró
avanzar en el repechaje
europeo. El próximo
rival de Ucrania será
Gales, el domingo a las
11:00 de Ecuador.

NATIONS LEAGUE Francia debuta hoy en la
Liga de Naciones ante Dinamarca en París.

Un nuevo desafío
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección de Francia ini-
ciará su participación esta
tarde en la UEFA Nations Lea-
gue. Por el grupo 1, el cam-
peón del mundo recibirá a
Dinamarca desde las 13:45
(hora de Ecuador) en el Stade
de France.

El grupo 1 lo completan
Croacia y Austria que jugarán
simultáneamente en el Stadio
Gradski vrt de Osijek.
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ROLAND GARROS En París todo comienza a definirse y hoy se conocerá a los finalistas. Por un lado se cruzarán Rafael
Nadal y Alexander Zverev mientras que en la otra llave jugarán el noruego Casper Ruud y el croata Marin Cilic.

Semis al 'rojo vivo' en París
PARÍS AFP

El Roland Garros entra en su
última recta y desde hoy se
definirán los tenistas que es-
tarán en la gran final del do-
m i ngo.

En el primer turno, Rafael Na-
dal se enfrentará a Alexander
Zverev desde las 07:45 (hora de
Ec uador).

Nadal se ha enfrentado ya en
nueve ocasiones con el tenista
germano de 25 años, con un
balance favorable de 6 victo-
rias y 3 derrotas, una de ellas en
tierra batida, en el Masters
1000 de Madrid en 2021 (6-4,
6-4 en cuartos de final).

El último precedente entre
ambos fue de unos días más
tarde a esa cita madrileña, en el
Masters 1000 de Roma, tam-
bién en tierra, donde el español

se vengó para ganarle en cuar-
tos por 6-3 y 6-4 y sobre todo,
romper una racha de tres vic-
torias consecutivas de Zverev.

Las dos primeras, en el Mas-
ters de 2019 y en París-Bercy en
2020, fueron sobre superficie
dura, en la que el alemán se
desenvuelve mejor.

Solo existe un precedente dePAREJO Dos generaciones distintas se enfrentan por primera vez.
AF

P

enfrentamientos entre ambos
en Grand Slam: fue tercera ron-
da en el Abierto de Australia de
2017, cuando el alemán comen-
zaba su carrera, y la victoria fue
para Nadal en cinco disputados
sets.

En segundo turno
En la segunda llave de semi-
finales, Casper Ruud y Marin
Cilic protagonizarán un partido
inédito desde las 10:45 de
Ec uador.

Cilic se clasificó tras eliminar
al ruso Andrey Rublev, con-
virtiéndose en el quinto juga-
dor en activo que disputará las
semifinales de los cuatro Grand
Slam.

Para Ruud, 23 años, también
será su primera semifinal en
Roland Garros, tras derrotar al
joven danés Holger Rune.( D)

« H a b l a re m o s
después del torneo
y entenderéis un
poco todo. Pero
por ahora, vamos a
dejarlo todo en la
cancha. No sé qué
puede pasar
después de aquí».
RAFAEL NADAL
TENISTA PROFESIONAL
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SEGUNDA VUELTA

Maduro quiere
paz con nuevo
m a n d at a r i o
El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, aseguró es-
te miércoles que espera po-
der trabajar bajo relaciones
de paz y cooperación con el
nuevo gobernante que re-
sulte electo el próximo 19 de
junio en Colombia.

“La paz y la hermandad es
lo que queremos con Co-
lombia, gane quien gane la
Presidencia en Colombia
queremos paz y coopera-
ción con Colombia y lo lo-
g r a re m o s ”, afirmó el man-
datario venezolano en un
acto de gobierno.

Maduro, que desde hace
meses aboga por la “n o r-
malizac ión” de las relacio-
nes rotas durante su ges-
tión, destacó también que
en Venezuela viven 6 mi-
llones de colombianos. (I)

EXPLOSIÓN Municipio colombiano aguarda un milagro tras estallido en
una mina que sepultó a 14 obreros desde el lunes; no pierden la fe.

Cinco días de drama
COLOMBIA AFP

Organismos de socorro traba-
jan a contrarreloj en el rescate
de 14 obreros atrapados desde
el lunes en una mina de carbón
del municipio de Zulia (nores-
te), tras una explosión por acu-
mulación de gases.

“Hemos avanzado un 70% en
términos de distancia al punto
donde se presume que se en-
contraban los trabajadores”,
dijo a la AFP Catalina Gheor-
ghe, quien lidera el operativo
de búsqueda de la Agencia Na-
cional de Minería (ANM).

Casi 50 socorristas buscan
descender a unos 200 metros
bajo tierra para dar con los
mineros que quedaron atrapa-
dos. “Estamos buscando per-
sonas con la esperanza de que
estén con vida. Pero fue una
explosión muy fuerte en la que
hubo altas temperaturas, pre-
siones muy altas y altas con-
centraciones de monóxido de
c arbono”, detalló la encargada
del rescate.

Metano concentrado
Las causas del accidente to-
davía están en investigación,
pero “lo que inicialmente po-
demos deducir es que se debió
a una concentración de metano

REINCIDENCIA La mina contaba con los permisos, pese a que sus
labores fueron suspendidas el 27 de marzo de 2021 por otro accidente.

AF
P

CUMBRE REGIONAL

Lista de países
invitados aún
es un misterio
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, quiere
que su homólogo mexicano,
Andrés Manuel López Obra-
dor, acuda la próxima se-
mana a la Cumbre de las
Américas, aseguró este
miércoles la Casa Blanca,
que sigue sin ultimar la lista
de invitados, entre amena-
zas de boicot si se excluye a
algunos gobernantes.

Cuando solo faltan tres
días para la inauguración en
Los Ángeles, Estados Uni-
dos sigue sin cerrar la lista,
un motivo de fricción en las
últimas semanas.

“Todavía tenemos algunas
consideraciones finales”,
afirmó Juan González, el
principal asesor de la Casa
Blanca para las Américas, en
una teleconferencia. (I)

al interior de la mina que ge-
neró una explosión, un pos-
terior incendio y un derrum-
b e”, explicó a la AFP Jhon Oli-
vares, secretario de minas de
Norte de Santander, departa-
mento fronterizo con Venezue-
la donde está El Zulia. (I)

Uno de los
trabajadores que se
encontraba fuera del
socavón al momento
del accidente falleció
por quemaduras.
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EN LOS VOLCANES

Sistemas de
alerta están en
m a nte n i m i e nto
Hasta el 10 de junio, la Se-
cretaría Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias
(SNGRE) realizará el man-
tenimiento correctivo de los
sistemas de alerta temprana
(SAT) de las 27 sirenas ins-
taladas en los volcanes Tun-
gurahua y Cotopaxi, de las
que 23 corresponden a la
Zona 3 y las restantes a parte
de la provincia de Pichin-
cha, Zona 9.

Según Verónica Paredes,
coordinadora de la Zona 3
del SNGRE, el trabajo ga-
rantizará la operatividad de
las sirenas, baterías y so-
nidos, ante lo cual hizo el
llamado a la población para
que no se preocupe cuando
escuche el funcionamiento
de estos equipos, porque
son pruebas a las que se los
s o m e te .

La funcionaria informó
que en la provincia de Co-
topaxi están instaladas si-
renas en Latacunga y Sal-
cedo; además, en los can-
tones Píllaro, Patate, Pelileo
y Baños, de Tungurahua; así
como en Penipe y Guano, de
C h i m b o r a zo.

Añadió que los SAT tienen
como objetivo alertar de
manera previa a la pobla-
ción para que, ante un even-
to natural o antrópico, en
este caso por una erupción
volcánica, acuda a zonas se-
guras. Por ello —dijo — es im-
portante que estén en óp-
timas condiciones de ope-
ración. (I)

CO
 RT
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COMBUSTIBLES Petroecuador realizó socialización del plan para mejorar
la gasolina en el país, en el cual participarán las comercializadoras
privadas que lo deseen. La súper plus 95 entraría en septiembre.

Gasolina eco plus 89
se venderá desde julio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El plan piloto para la mejora de
gasolinas en el Ecuador arran-
cará el 12 de julio con la ga-
solina eco plus 89. Los detalles
los dio Petroecuador durante la
socialización a las comercia-
lizadoras privadas, realizada el
31 de mayo, y en la cual par-
ticipó el gerente de la estatal,
Ítalo Cedeño.

De acuerdo con el plan, los
despachos serán inicialmente
en las terminales de Pascuales
y Esmeraldas, en las provincias
de Guayas y Esmeraldas, res-
pectivamente. Para este efecto,
las comercializadoras que es-
tén interesadas en participar
determinarán las estaciones de
servicio que expenderán este
combustible y según la deman-
da se irá despachando a escala
nacional. Así lo explicó el jefe
corporativo de Programación
Operativa de EP Petroecuador,
Rafael Armendáriz.

Adicionalmente se tiene pre-
visto que se incorpore a la ofer-
ta de combustibles una gaso-
lina súper prémium 95. Esto
será de manera paulatina des-
de el 12 de septiembre y de esta
forma se sustituirá a la súper de
92 octanos que actualmente se
comercializa a escala nacional.
La implementación de esta ga-
solina permitirá equiparar al
Ecuador en parámetros de ca-
lidad de los combustibles con
Latinoaméric a.

Durante el evento, el gerente
general de EP Petroecuador,
Ítalo Cedeño, destacó: “E s te
plan piloto es el primer paso
para mejorar la calidad de los

combustibles, es un proyecto a
largo plazo y hoy les informa-
remos a las comercializadoras
las ventajas de este proyecto,
con lo cual la ciudadanía ten-
drá un mejor producto y serán
los principales beneficiados”.

Al respecto, Mariela Arias,
coordinadora técnica de Regu-
lación y Control Hidrocarbu-
rífero de la Agencia de Regu-
lación y Control de Energía y
Recursos Naturales No Reno-
vables, dijo que harán el acom-
pañamiento permanente a las
comercializadoras, para que
puedan implementar el plan
piloto. De igual forma, está pre-
visto que realicen inspeccio-
nes, garantizando calidad y
precio al consumidor final.

El gerente de Comercializa-
ción Nacional de la estatal, Sta-
lin Salgado, enfatizó que “lo
fundamental es el diálogo para
alcanzar la efectividad en la
distribución de las nuevas ga-
solinas”. (I)

DISMINUCIÓN En Guayaquil la venta de súper ha caído en 45,9 % y en Quito en 68,4 %.

A R
C H

 I V
O

Actualmente existe
una fuerte
disminución del
consumo de súper en
Quito y Guayaquil,
entre enero y abril.

AG R E M I AC I Ó N

G a l a rd o n a ro n
código de ética
e m p re s a r i a l
Herbalife Nutrition recibió
en días pasados el recono-
cimiento al Código de Ética
por parte de la Asociación
Ecuatoriana de Venta Direc-
ta (AEVD). Este certificado
es un medio de autorregu-
lación que exige un nivel de
conducta ética con el fin de
dar fiel cumplimiento, de
esta industria, de todo el
marco jurídico del país.

La entrega se desarrolló en
el marco de la celebración
de los veinte años de la
AEVD, misma que se ha
constituido como uno de los
gremios más influyentes.

CONTR ATISTAS

CGE cifró las
pérdidas del
fe r ro c a r r i l
La compañía contratista que
estuvo a cargo de la reha-
bilitación de siete tramos
del ferrocarril provocó pér-
didas por $ 10,5 millones
para Ferrocarriles del Ecua-
dor Empresa Pública
(FEEP), debido a que las
obras no cumplieron con to-
dos los requerimientos y
presentaron fallas.

Así lo determinó la Con-
traloría General del Estado
(CGE) en un examen espe-
cial realizado a los contratos
de equipos, repuestos, dur-
mientes, ejecución de obras
y fiscalización, suscritos pa-
ra el proyecto. (I)
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TENIS David Nalbandián y Nicolás Lapentti se enfrentarán esta noche en Guayaquil y el domingo en Quito como parte
de partidos de exhibición por la Copa American Express Banco Guayaquil. El argentino llegaría ayer por la tarde.

Emotivo juego de reencuentro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tenista argentino David Nal-
bandián arribaría ayer a Gua-
yaquil para jugar un partido de
exhibición con Nicolás Lapent-
ti, por la Copa American Ex-
press Banco Guayaquil ‘N a l-
bandián vs Lapentti’.

El exnúmero 3 del mundo,
campeón de la Copa Máster
ATP y finalista de Wimbledon,
compartirían ayer por la tarde
con periodistas las experien-
cias de su exitosa carrera, ade-
más de su presente.

También cumpliría varias ac-
tividades tanto en Guayaquil
como Quito, entre las que se
destacan clínicas de tenis con
niños, con auspiciantes, reco-
rrido a lugares turísticos de
ambas ciudades.

Nalbandián se hospedará en

un hotel de la ciudad antes del
juego principal que será hoy a
las 20:00, en el Guayaquil Te-
nis Club . El valor de las en-
tradas es de 20 dólares para
todas las localidades y se las
pueden adquirir en Tickets-
how. Este evento será trans-
mitido por Teleamazonas.

Nalbandián jugará el segundo
partido contra Lapentti el do-
mingo 5, en el Club de tenis
Buena Vista, en Quito, a partir
de las 11:00. En el año 2002,
Nalbandián y Lapentti se en-
frentaron por los cuartos de
final en Wimbledon. ( D)DUELO En enero de 2007 David Nalbandián (i) y Nico Lapentti se enfrentaron en el Australian Open.
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20:00
SERÁ EL PARTIDO DE HOY EN EL
GUAYAQUIL TENIS CLUB; LAS
ENTRADAS CUESTAN $20.
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LANZAMIENTO ’La Quinceañera’ se denomina el último álbum de estudio de Mirella Cesa con el que celebra su car r e ra
musical. Sus canciones, lanzadas oficialmente la semana pasada, están disponibles en las plataformas digitales.

C e l e b ra
sus ‘1 5’
con disco
lleno de
m at i c e s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Linda Despedida”, “Cuando
me miras”, “L oc ura”, “S i e nte”
y “Mi Puerto” son algunos de
los últimos temas que ha lan-
zado últimamente la artista
ecuatoriana Mirella Cesa. No se
trata de lanzamientos comu-
nes, sino de canciones que for-
man parte de su sexto y más
reciente disco de estudio, con
el que celebra sus quince años
de carrera musical.

La Quinceañera es un álbum
que contiene 12 ‘tracks’ que se
caracterizan por sus matices,
texturas y colores. El disco bus-
ca recrear un viaje por las in-
fluencias sonoras de la propia
artista, con una producción
muy visual donde su pluma y
esencia invitan a entrar en cada
una de las canciones con la
finalidad de que el público se
sienta parte de ellas. Cesa ase-
gura que estas son “vivenc ias
cotidianas hechas canción”.

Una de las intenciones del di-
seño sonoro del disco es trans-
portar al público a Latinoamé-
rica, por ello la producción
busca refrescar la escena del
pop actual al tiempo que pasa
por diferentes géneros musi-
cales que van desde el bolero,
electrónica, bachata, salsa,
reggae entre otros. La mezcla,
sin embargo, busca que todos

los tipos los ritmos convivan de
una manera integral con los
instrumentos andinos.

El disco fue producido por
Joshua Abudeye , Marcel Fe-
rrer, Adrián Morales Demori,
Larry Coll y la misma cantante.
En la mezcla participaron
Adrian Morales Demori y Car-
los Velazquez, quienes conta-
ron también con la masteri-
zación de Felipe Tichauer.

Para la cantautora, los dos
años de pandemia sirvieron pa-
ra su reencuentro y para rein-
ventarse en la música. Estos
meses le sirvieron para con-
tinuar y explotar este año con
distintos éxitos que se suman a
su carrera, llevando con or-
gullo el amor por su raíz en un
contexto actual.

En 2020, Cesa hizo una co-
laboración junto a Pamela Cor-
tés con el tema “Una vez más”.
Un éxito que se sumará a otras
canciones de su disco como:
“Solo para mí”, “Lo que fue”,
“A b r á z a m e” y “A m o i”. (E)

PRODUCCIÓN El disco fue un producto que nació en medio de la
pandemia y refleja una etapa de la vida emocional de la intérprete.
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DAT O S
REPRESENTACIÓN EN 2018, CESA
CONSIGUIÓ “GAVIOTA DE PLATA”
COMO “MEJOR INTÉRPRETE”.
CANCIÓN “LA CORRIENTE” FUE LA
CANCIÓN QUE MARCÓ UN CAMBIO
EN LA CARRERA DE LA CANTANTE.
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JUICIO La defensa del afamado actor aún celebra el veredicto y ahora
pone atención a las cifras de reparación que deberá pagar la mujer.

Heard deberá compensar con
$10 millones a Depp tras fallo

ESTADOS UNIDOS AFP

El actor Johnny Depp ganó este
miércoles el juicio por difama-
ción contra su exmujer, Amber
Heard, aunque el jurado po-
pular también le consideró res-
ponsable de difamar contra la
actriz en una ocasión.

La victoria en este mediático
juicio fue clara para Depp por-
que solo tendrá que pagar a
Heard dos millones de dólares
frente a los más de 10 que
tendrá que abonar ella -eran 15
según el jurado pero la jueza lo
ha rebajado-.

El jurado, compuesto por cin-

co hombres y dos mujeres, de-
terminó por unanimidad que
tres frases escritas por Heard
en una columna de opinión pu-
blicada en 2018 en el diario The
Washington Post eran falsas,
difamatorias y fueron escritas
con mala intención, a pesar de
que no mencionaban explíci-

tamente a Depp. Ese escrito, en
el que la actriz afirmaba ser
“víctima de abuso doméstico”,
era el punto central del litigio,
ya que en su demanda, Depp
pedía 50 millones de dólares en
compensación por daños.

Millonaria reparación
Finalmente, el veredicto esti-
puló que la actriz deberá pagar
10 millones por daños y otros 5
millones en concepto de multa,
aunque la jueza del condado de
Fairfaix (Virginia, EE.UU.),
Penney Azcarate, rebajó esta
última cantidad a 350.000 dó-
lares. (E) JUICIO El juzgado le dio la razón a Jhonny Depp en el médiático caso.

En el juicio, que se
alargó durante casi dos
meses, tanto Heard
como Depp se
acusaron de abuso
físico y verbal.

AF
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Puerto Santa Ana
Edificio River Front,
vendo suite totalmente
amoblada, hermosa vis-
ta. 0999-438364.

Urdesa
Habitación independien-
te, amoblada, segura, in-
ternet, A/C, ejectuvos,
estudiantes. 098-5049294.

Las Orquideas
Mz.1046/21. Bonitos, se-
guros, departamentos y
habitaciones. P. Econó-
micos.  0994 -243726,
0978-986144.

Bellavista
Suite nueva, 2 personas
que trabajen, moderna,
confortable, garaje. 2-
221316.

Bahía
Alquilo local 4.5X13 mt.
ideal para importadora,
distribuidor. 0985-714877/
0993-820272.

Ballenita
Terreno 300 m2. cerca
Terminal Terrestre, ne-
gociable. Informes:
0984-614672, 2-397067.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $300.000 negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
andradetania
@hotmail.com

Sur
Vía Puerto Marítimo,
Habitación 1 o 2 perso-
nas. 4548251, 0988757098.

Puerto Azul
Oportunidad vendo de-
partamento 2 dormito-
rios, dos baños, lavande-
ría, garaje. 0999-438364.

Urdenor 1
Oportunidad, villa 1 plan-
ta, tres dormtios, garaje
. 75.000,oo. 0988-645439.

Kennedy Nueva
Suite estrenar, cerca
centros comerciales,
persona sola, preferible
dama. 0997-413813.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $260 agua
incluida. 0982741817.

Juan tanca Marengo
Frente a la Cocacola.
Vendo o alquilo. Teléfo-
no: 0991-516038.

Av. Del ejercito
San Martín. Ideal: con-
sultorio medico, Odonto-
lógico, farmacia, pani-
ficadora, despensa. Doc-
tor Moreno. 0982-420106.

Lomas de Urdesa
Planta Baja, 3 dormito-
rios, 2.5 baños, parqueo.
U S D $  9 9 . 0 0 0 , o o
0993-806838.

Garzota
Vendo/ Alquilo. Villa Una
planta, local, cuatro ga-
r a j e s .  3 3 0  m 2 .
0988-645439.

Sauces 3
Venta casa rentera
82m2, $75.000, por moti-
vo de viaje. 0980-142515.

Av.VicenteTrujillo
Condominios Primave-
ra, 3 dormitorios, sala,
comedor, 2 baños, lavan-
deria. 0984-770806.

Guasmo Norte
Patio de 2.900 mt2 más
oficina de lujo, 400 mt2,
asfaltado, luz trifásica
150 kwa, cerca al río,
z o n a  i n d u s t r i a l .
0997898000.

García Moreno 5232
Y Avenida Trujillo, de-
partamento, sala, come-
dor, cocina, balcón, 3
dormitorios, 2 baños, 125
m2, $325. Y Local Comer-
cial de 48 m2, $250. Telé-
fono: 0999538949.

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

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

Urdesa Central
Suite amoblada, planta
baja, 2 ambientes, inter-
net, lavandería. $270,oo.
0980-115214.

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

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090,
andradetania
@hotmail.com

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.

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

Fragata
Alquilo departamento,
tres dormitorios, sala,
comedor, cocina, dos ba-
ños. 0999676705.

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

Kennedy Norte
Venta departamento, 3
dormitorios, 2 parqueos,
z o n a  r e s i d e n c i a l .
095-9615319; 2-515894.

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

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

Alborada 5ta Etapa
Bloque Apanor, 3 dormi-
torios, garaje. Teléfono:
0998-173500.

Samanes seis
Oportunidad dos plantas
5 dormitorios, local. Ave-
nida comercial garajes.
0999-438364.

Tungurahua 1603
Ayacucho. Alquio depar-
tamento, 3 dormitorios,
2 baños, sala, comedor,
cocina, lavandería.
0997-118687.

Av. Barcelona
Complejo cerrado. Bode-
gas desde 200mts. Comu-
n i c a r s e  2 2 0 0 1 1 1 -
0999-626718- 0992-147005-
0939-818350.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, dos baños, parqueo
cubierto. 0986655318.

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

Centro
Av. del Ejercito 2729; 2 y
3 dormitorios. Informa-
ción Doctor Moreno.
0982-420106.

Centro
Local comercial 700m2
terreno, construcción
1400m2, oportunidad.
0984-642284.

Ruta del Spondylus
$55.000, una planta, 3 dor-
mitorios, guardianía,
f r e n t e  a l  m a r .
0999-438364.

Urdesa
Condominio; planta ba-
ja, 3 dormitorios, 122
mts2, $79.000; parquea-
dero. 0999-624-951.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0999658813, 0969863182.

Pradera II
Mz.D25 Villa 12. Movil:
0 9 9 1 2 3 6 6 4 2 ,  c a s a :
042423541.

Rosendo Avilés
y San Salvador esquina.
Vendo bodega 1.470 m2
con oficinas. 0999-706242.

Bosques
De la Alborada villa una
planta, excelente, 3 dor-
mitorios con baños, baño
de visitas, patio, par-
q u e o .  0 9 8 6 6 5 5 3 1 8 ,
0988770431.

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

Cdla. Simon Bolivar
Frente Aeropuerto, dos
dormitorios, lavandería,
cocina, sala, comedor,
luz, lámpara, persianas.
$300. Doctora Manzo
0959147777.

Salinas- Camboriu
Departamento amoblado
dos habitaciones, baños,
jacuzzi, piscina, par-
queo. 0992264483, 5029227.

Portal Al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, amplio, patio, 2
parqueos. 0986655318,
0988770431.

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

Vía la Costa Km 100
7 Has en producción
guanábana, canal cede-
ge. Sólo interesados:
0983-321790.

Urb. Santa Cecilia
Departamento planta ba-
ja, 5 dormitorios, 500 m2,
piscina.  200.000,oo.
0988-645439.

Atarazana
Vendo casa, 3 dormito-
rios, remodelada, bue-
n o s  a c a b a d o s .
099-9365541; 098-3081109.

Cdla. Naval Sur
Alquilo departamento
un dormitorio, sala, co-
medor, cocina, baño. Te-
léfono: 0967-814993.

Portete
Y Tulcán, alquilo depar-
tamento, esquina, frente
a farmacia. Teléfono:
098-5896911.

Garzota 3
Solo Empresas, 320m2, 2
plantas, 5 habitaciones,
$ 1 7 0 0  D ó l a r e s .
0999-916090.

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

Acuarela del Río
Villa por estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
patio, garaje. 0988770431,
0986655318.

Malaga 2
Tres dormitorios, 3.5 ba-
ños, closets. Sin interme-
diarios. USD$ 68.000,oo.
0998-007271.

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

Urb. Entre Rios
Samborondón, vendo de-
partamento, dos dormi-
torios, estudio, aires, co-
c i n a ,  c o r t i n a s .
0999-438364.

Esteros Mz 56A V14
Excelentes acabados,
dos plantas, 4 dormito-
rios, 3 baños. Informes:
0969-564121.

Salinas Malecón
Vendo departamento mo-
dernizado, 3 dormitorios,
3 baños, garaje, amobla-
do. 0999-438364.

Cdla. COVIEM
Mz. 10 Villa 11; Departa-
mentos y Suite. Calles
Río Jubones y Pío Jara-
m i l l o .  0 9 9 7 1 2 2 9 6 6 ,
4505378.

Kennedy Vieja
Oportunidad sector clini-
ca Kennedy. Casa tres
plantas ideal consulto-
rios. 0999-438364.

Lomas de Urdesa
Suite amoblada, 1/2 per-
sonas luz, agua, inter-
net, piscina. 0969-808049,
0990-728639.

La Bahía
Ideal; Ropa, zapato, pi-
ñateria. Informe: Doc-
tor Moreno. 0982-420106.




