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Dos líderes y
un problema
Santiago Guarderas, alcalde de Quito,
coincidió con su par de Guayaquil en el
encuentro que promovió el Gobierno
para hallar solución a ola delictiva. P. 9

MÁS VUELOS
R E G I O NA L E S
E C UA D O R ,
CON NÚMEROS
POSITIVOS EN
TRANSP ORTE
AÉREO P. 8 Y 9

T I RO T E O S
A M E D R E N TA N
A NUEVAS
CIUDADES EN
EE. UU. NADIE
ES CAPAZ DE
PARARL OS P. 13

AHORA, CABO VERDE LA TRI
YA PIENSA EN PRÓXIMO RIVAL,
ESTE SÁBADO 11 DE JUNIO P. 12
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CAMPAÑA El cabildo capitalino activa estrategia de intervención Somos
puente de vida en zona identificada como por el ECU911 para posibles
suicidios. En los últimos tres meses se reportaron 39 emergencias.

Instalan unidad móvil en
puente Gualo para evitar
más intentos de suicidios

ACCIÓN En el punto se encuentran psicólogos para brindar atención y acompañamiento a ciudadanos.
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QUITO R E DACC I Ó N

Desde este lunes permanece
una unidad móvil de la Se-
cretaría de Salud en el puente
Gualo, al norte de la capital. Se
trata del segundo vehículo que
es instalado en la ciudad como
parte de la estrategia de in-
tervención Somos puente de
vida, que desarrolla el Muni-
cipio de Quito para evitar in-
tentos de suicidios.

La unidad está conformada
por psicólogos comunitarios,
quienes brindan atención de
forma coordinada con el Cuer-
po de Agentes de Control Me-
tropolitano, la Agencia Metro-
politana de Tránsito y el Cuer-
po de Bomberos.

En esta zona, según datos
emitidos por el ECU911, se re-

portaron 39 casos de emergen-
cias relacionadas con posibles
suicidios e intentos de suici-
dios entre febrero a mayo del
presente año.

La primera unidad móvil fue
instalada en el puente El Chi-
che, el pasado 9 de mayo. Des-
de entonces se han atendido
ocho casos de personas con
intento de suicido, en coor-
dinación con el Cuerpo de
Bomberos, Agentes Metropo-
litanos y la Policía Nacional. Se
ha sensibilizado a 288 personas
que diariamente transitan por

el puente sobre señales de ries-
go suicida y oferta de servicios
de la Secretaría de Salud y otras
instancias gubernamentales.

La estrategia Somos puente
de vida busca fortalecer los fac-
tores protectores mediante ac-
ciones de promoción de la sa-
lud. Entre sus líneas de trabajo
están: intervención de promo-
ción y prevención en todo el
ciclo de vida, participación co-
munitaria en prevención del
suicidio, creación de línea te-
lefónica gratuita para primeros
auxilios psicológicos y respon-
sabilidad intersectorial en pre-
vención de suicidio.

La Secretaría de Salud mu-
nicipal, en el 2021, ejecutó un
total de 17.789 intervenciones
en salud mental y prevención
de riesgos psicosociales. (I)

PROYECTO Con actividad se busca fortalecer
estrategias y propiciar acciones con los
ciudadanos frente a riesgos de la localidad.

Comunidad participa
en taller sobre riesgos

QUITO R E DACC I Ó N

En el barrio Santa Rosa de
Pomasqui se inició la jornada
de talleres de identificación
de riesgos naturales, como
parte del proyecto ‘Ciudades
del Mañana – Riesgos urbanos
en transición’.

El programa se encuentra en
ejecución en cuatro ciudades

del mundo: Estambul (Tur-
quía), Kathmandú (Nepal),
Nairobi (Kenia) y Quito (Ecua-
dor) y es financiado por el
Fondo ‘Global Challenges Re-
search Fund’ (GCRF) del Go-
bierno de Reino Unido. La
próxima actividad se realiza-
rá el 26 de junio y habrá una
feria, cuyos expositores serán
parte de la comunidad. (I)

MÉTODO Se utilizó un dron para observar la realidad del sector.
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INICIATIVA En el Mercado Mayorista se realiza
una campaña de sensibilización del manejo
de los residuos que se generan a diario.

Fomentan la limpieza
y cuidado del planeta

En el marco del Día Mundial
del Medioambiente, que se
celebró el domingo pasado, se
realiza la campaña Una sola
Tierra, con la que se busca
fomentar la protección y res-
tauración del planeta a través
de diversas actividades.

Una de estas acciones es la
sensibilización del tema en el
Mercado Mayorista para que
los comerciantes y usuarios
mantengan limpias sus ins-
talaciones y sean responsa-
bles con los desechos. (I)

7 93
INTERVENCIONES TANTO EN SALUD
MENTAL COMO EN PREVENCIÓN SE
HAN REALIZADO EN ESTE AÑO.
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PROPUESTA Mediante la actividad ‘Del juego a
la cocina’, en el Museo del Carmen Alto, los
niños descubrirán los saberes culinarios.

Disfrutarán de una
jornada divertida

QUITO R E DACC I Ó N

Este sábado 11 de junio el Mu-
seo del Carmen Alto (MCA),
ubicado en García Moreno y
Rocafuerte (frente al arco de la
Reina), realizará la actividad
‘Del juego a la cocina’ para que
los infantes puedan divertirse
mientras descubren más sobre
la cocina Carmelita.

Esta jornada forma parte del
proyecto ‘Del rito a la cocina:
Encuentros místicos, artísticos
y culinarios’, que se realiza a
través del área de Mediación
Comunitaria de la Fundación
Museos de la Ciudad.

En esta sesión se desarrollará
un recorrido especial por el es-

pacio, a través de juegos y ac-
tividades, las cuales acercarán
a los participantes a una ex-
periencia única y muy diver-
tida que se conecta de igual
forma a los contenidos que
aborda el MCA.

Para finalizar, los asistentes
serán parte de un taller de de-
coración de galletas, dirigido
por el niño John Macías de My
Sweet Deli, quien cerrará la jor-
nada con un taller de elabo-
ración de turrones.

Esta propuesta se realiza en el
marco del Día del niño y el Día
Mundial contra el Trabajo In-
fantil. La entrada tiene un va-
lor de $ 4 para adultos y $ 2 para
niños y estudiantes. (I)

ACTIVIDAD También se creará un semillero con material reciclado.
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REACTIVACIÓN. Un grupo de 25 emprendedores
participó en una feria organizada por la Agencia de
Desarrollo Económico en el Parque de Pusuquí.
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PROGRAMA El Municipio capitalino propone una campaña antes de multar a quienes no limpien el frente de sus casas.
A través del plan ‘Mi casa también es Quito’ se pretende informar de las infracciones que pueden tener a futuro.

Promueven fachadas limpias
QUITO R E DACC I Ó N

La limpieza de la parte frontal
(vista a las calles) de los do-
micilios de los quiteños es res-
ponsabilidad de los propios
dueños. Por ello, antes de ini-
ciar la aplicación de multas,
establecidas en el código mu-
nicipal, se ha propuesto una
campaña para incentivar la
limpieza y cuidado de las zonas
exteriores a los predios.

La Secretaría General de Coor-
dinación Territorial y Partici-
pación Ciudadana inició el pro-
grama llamado Mi casa tam-
bién es Quito, que junto a las
nueve administraciones zona-
les informa a los ciudadanos
sobre sus obligaciones con la
ciudad, basadas en el artículo
3571 del código municipal .

Agentes de control visitarán
puerta a puerta 437 puntos de
la ciudad, según el Municipio.
Además, los administradores
zonales compartirán la infor-
mación con líderes barriales
por medio de chat, de manera
presencial y a través de los
proyectos Casa Somos.

Sanc iones
En el caso de incumplimiento
de estas obligaciones, se apli-
carán las sanciones bajo la mo-
dalidad de responsabilidad so-
lidaria, de conformidad con el
ordenamiento jurídico metro-
politano vigente.

Las autoridades señalaron

Obligaciones de ciudadanos
según el artículo 3571 del

código municipal
A. Cuidar y mantener en buen estado
las aceras y en general cumplir con la
normativa metropolitana vigente que
regula el servicio de aseo urbano y
d o m i c i l i a r i o.

B. Habilitar mecanismos provisorios y
seguros para la libre circulación
durante la ejecución de obras en las
aceras y procesos constructivos.

C: Realizar limpieza y reparación de
las aceras luego de haber culminado
un proceso constructivo.

D. Conservar y cuidar la vegetación
existente en las aceras y su limpieza.

que después de tres exhortos
se podrá aplicar la sanción eco-
nómica; el monto dependerá
de la infracción.

El artículo 3599 del código

municipal establece que quie-
nes cometan infracciones leves
serán sancionados con una
multa equivalente al 30 % de
un Salario Básico Unificado

SBU ($ 127, 50); según el ar-
tículo 3600 quienes cometan
infracciones graves serán san-
cionadas con una multa equi-
valente a dos SBU ($ 850) y el

artículo 3601 indica que quie-
nes cometan infracciones muy
graves serán sancionados con
una multa equivalente a cuatro
SBU ($ 1.700). (I)

MANTENIMIENTO. Los vecinos han cumplido con la limpieza de la parte frontal de sus casas tras exhortos realizados por personal municipal.
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ENTRENAMIENTO Deportistas de la selección de boxeo se alistan para la edición de los Juegos
Bolivarianos de Valledupar. Estarán en Portoviejo 15 días más antes de viajar a Colombia.

Manabí, fortín de púgiles
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Once deportistas conforman la
selección ecuatoriana de boxeo
en la rama masculina y feme-
nina, que alista sus puños para
su intervención en los Juegos
Bolivarianos Valledupar 2022,
a cumplirse en Colombia, del
24 de junio al 5 de julio.

El combinado tricolor se con-
centra en la ciudad de Por-
toviejo, provincia de Manabí,
bajo la tutela de los entrena-
dores Pedro Pablo Salgado,
Frederick González y Carlos
Vásquez. “Serán 7 varones y 4
damas los que representarán al
país en esta lid deportiva. La
delegación entrenará hasta el
22 de junio en la capital ma-
nabita y luego se desplazará
hacia Valledupar para encarar
la competencia a ejecutarse del

25 al 30 de junio”, destacó Wal-
ter Intriago, interventor de la
Federación Ecuatoriana de Bo-
xeo. La nómina de pugilistas
ecuatorianos la integran Fer-
nando Delgado, Jean Carlos
Caicedo, Gerlon Congo, Gabriel
Rodríguez, Jorge Mercado, Ju-
lio Castillo, Carlos Anchico,
Helen Sánchez, Erika Pachito,
Susan Aguas y María José Pa-
lacios. “Estamos entrenando a
doble jornada en el complejo
California, sabemos que vamos
a enfrentarnos a la élite del
boxeo de Sudamérica”, expre-
só Fernando Delgado. ( D)

PREPARACIÓN Los deportistas participarán en los Juegos Bolivarianos
Valledupar 2022 desde el 24 de junio hasta el 5 de julio próximos.

A A
SD

AD
S

1. 294
MEDALLAS ESTARÁN EN JUEGO
EN LA CITA: 400 (ORO), 400
(PLATA) Y 494 (BRONCE).

P R E S E N TAC I Ó N

Obra y dibujo
para artista
R. Patočka
La velada de Roman Pa-
točka, el pasado 27 de mayo
en el Teatro Centro de Arte,
dejó a su público atónito por
las melodías que fueron en-
tonadas junto con la Orques-
ta Filarmónica Municipal de
Guayaquil, bajo la dirección
del maestro David Harutyu-
nyan. En el intervalo del
concierto, Patočka recibió
una obra de arte y además
una caricatura. (I)
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ETAFASHION La marca de ropa ecuatoriana realizó la final del concurso Eta Talent, en el que nueve niños demostraron
sus cualidades artísticas. El ganador se llevó $ 5.000; los demás pequeños recibieron premios de los auspiciantes.

PREMIACIÓN El quevedeño Lucas Jiménez, de 8 años, conquistó al jurado con su interpretación de Juan Gabriel y ganó el premio mayor tras obtener la calificación más alta.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion, marca de ropa para
toda la familia 100 % ecua-
toriana, premió a los niños más
talentosos del país. ETA Talent,
un concurso creado para re-
conocer las cualidades artís-
ticas de los más pequeños del
hogar, realizó su ceremonia fi-
nal y premiación, el pasado 28
de mayo, en el óvalo central del
Condado Shopping, en Quito.

Luego de una ardua delibe-
ración, los jurados le dieron el
primer lugar a Lucas Jiménez,
de 8 años, quién viajó desde la
ciudad de Quevedo con el sue-
ño de ganar ETA Talent. Con su
interpretación de Juan Gabriel
hizo vibrar al público, lo que le
dio la calificación más alta del
jurado. Lucas ganó el premio
mayor de $ 5.000, además de
premios de los auspiciantes.

Para llegar a este momento,
Lucas al igual que otros 2.500
niños siguieron el proceso de
inscripción para participar. Los

participantes debían cumplir
todos los requisitos estableci-
dos, como enviar un video en el
que demostraran su talento;
además de contar con el apoyo
del padre o representante legal
de los niños.

Después de un largo proceso
de selección de entre todas las
postulaciones recibidas, 9 ni-
ños fueron seleccionados para
la final de ETA Talent. Ellos
dejaron todo en el escenario
durante sus presentaciones,
para demostrar sus habilida-
des. Algunos pequeños viaja-

ron desde otras ciudades para
ser parte de este evento, en el
cual sus aptitudes y carisma
fueron el ingrediente central
del concurso.

Gran final
La gala contó con la presencia

de los reconocidos artistas
ecuatorianos Maykel y Gian-
piero, como jurado encargado
de seleccionar a los finalistas.
Ellos, con su amplia experien-
cia, calificaron a los concur-
santes, según su desenvolvi-

miento escénico, su carisma y
su aptitud; además, deleitaron
al público con una de sus can-
ciones. El evento fue condu-
cido por la carismática presen-
tadora Denisse Angulo.

Lucas Jiménez fue el ganador
del show, pero ninguno de los
niños se fue a casa con sus
manos vacías. Todos los aus-
piciantes del evento aportaron
con fabulosos premios para los
niños. Etafashion desarrolló
este concurso con el objetivo
de que los niños puedan po-

tenciar sus talentos y habili-
dades. Sin duda, este ejercicio
también incentivó a los padres
a que estén atentos para des-
cubrir los talentos innatos de
sus hijos.

“Etafashion reafirma su com-
promiso de apoyar al talento.
Además, busca fomentar la
unidad familiar y generar ale-
gría y diversión para el público
y nuestros clientes. Eta Talent
es un concurso que fue pen-
sado para potencializar y dis-
frutar del talento y ternura ini-
gualable de los más pequeños
de la casa”, afirmó Camila Ca-
macho, jefa de Marketing de
Etaf ashion.

Además, con motivo de esta
celebración Etafashion presen-
tó su nueva colección infantil
bajo su marca Circus Kids. Esta
colección presenta lo último de
la moda infantil con la mejor
calidad para los pequeños de
la casa, pero también con pre-
cios accesibles para todas las
familias. ( P R)

« E st a s
experiencias nos
hacen una marca
más cercana a la
gente y real, nos
per miten
emocionarnos y
soñar juntos»
CAMILA CAMACHO
JEFE DE MARKETING DE ETAFASHION

Premiaron a los
más talentosos
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CONVENIO La empresa fue parte de la firma del convenio entre el MIES y el Centro de la Industria Láctea (CIL), dentro
de un encuentro de educación nutricional dirigido a familias del Centro de Desarrollo Infantil (CID) de Ungüí, en Quito.

Tonicorp contribuye en la
nutrición infantil nacional

QUITO R E DACC I Ó N

En el marco del Día Mundial de
la Leche, Tonicorp una empre-
sa de Arca Continental y The
Coca-Cola Company, como
aliado estratégico de El Centro
de la Industria Láctea (CIL), fue
parte de la firma del convenio
entre el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) y el
CIL, dentro de un encuentro de
educación nutricional dirigido
a familias del Centro de De-
sarrollo Infantil (CID) de Un-
güí, en el sur de la capital.

El encuentro contó con la pre-
sencia de Mario Molina, sub-
secretario de Articulación Te-
rritorial del Ministerio de In-
clusión Económica y Social
MIES; Estefanía Larriva, direc-
tora de Cooperación Interna-
cional MIES; Carolina Salamea,
directora de Desarrollo Infantil
MIES; Rodrigo Gallegos, direc-
tor ejecutivo de CIL, Luis Men-
dizábal, subsecretario de De-
sarrollo Infantil Integral y de-
legados de la empresa privada.
Por parte de la compañía es-

tuvieron presentes Juan Carlos
López, director de Operaciones
de Tonicorp y Alexandra
Chamba, gerente de Asuntos
Públicos, Comunicaciones y
Sostenibilidad de Arca Conti-
n e nt a l .

La firma de este convenio
muestra el compromiso que
tiene el Gobierno, los repre-
sentantes del sector y las em-
presas de la industria, de llevar

lácteos de calidad a la mesa de
los ecuatorianos. 

“Desde Tonicorp trabajamos
en el cumplimiento de la res-
ponsabilidad que tenemos, al
liderar junto a Pacto Global, el
Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 2 (ODS2) Hambre Cero,
donde la meta es trabajar de
manera articulada con organis-
mos públicos y privados para
poner fin al hambre, lograr una
seguridad alimentaria y con-
tribuir a reducir la brecha de
DCI (Desnutrición crónica in-
fantil) en el país”, dijo Juan
Carlos López, director de Ope-
raciones de Tonicorp.
Desde el 2021, la compañía une
esfuerzos con instituciones pa-
ra contribuir en la disminución
de la brecha de desnutrición en
una de las poblaciones con la
mayor afectación en Bolívar y
además mejorar su producti-
vidad agrícola. ( P R)

EVENTO Juan Carlos López, director de Operaciones de Tonicorp junto a Mario Molina, subsecretario de Articulación Territorial del MIES.
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«Desde Tonicorp
trabajamos con el
objetivo de
contribuir en la
inclusión y
nutrición de la
poblac ión
vulnerable del
país»
JUAN CARLOS LÓPEZ
DIRECTOR DE OPETRACIONES

EJECUTIVOS Alejandro Núñez, asesor nutricional; Luís Mendizábal, subsecretario MIES; Carolina Salamea,
directora MIES; Mario Molina MIES; Alexandra Chamba, Gerente Arca Continental; Juan Carlos López, director
Tonicorp; Rodrigo Gallegos, director ejecutivo CIL y representante de la empresa privada.
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REGIÓN Lideradas por la de Guayaquil, las
terminales marítimas están en el ‘top ten’
entre 28 países en movimiento de carga.

Séptimo lugar para
puertos nacionales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador, a nivel de puertos,
ocupa el séptimo lugar de 28
países de la región por su
comportamiento en el movi-
miento de contenedores du-
rante el 2021.

Esto según datos emitidos
en el Informe portuario 2021
por la Comisión Económica
para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), compartidos por
el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP).

En ese periodo, los puertos
del país, a través de sus ter-
minales portuarias públicas y
privadas, cerraron el año con
un ligero incremento del 3,4
%, en comparación con el 1,6
% del 2020.

Asimismo, Cepal aclara en
su informe que “las primeras
señales de recuperación en el
transporte marítimo interna-
cional vía contenedores de
América Latina y el Caribe”
colocan al Puerto de Guaya-
quil (esto es, todas las ter-

minales) en séptimo lugar, de
un total de 102 puertos en la
región, registrando una va-
riación del 4,4 % del com-
parativo de los años 2020 y
2021 en lo que respecta al
movimiento de TEU.

Por el Puerto de Guayaquil
(terminales públicas y priva-
das) se moviliza más del 85 %
de la carga de exportación no
petrolera del país y se trans-
porta hacia los diferentes
mercados del mundo, como
China, Japón, Perú, Chile, In-
dia, Argentina, Estados Uni-
dos, entre otros. Sus princi-
pales productos son banano,
camarón, madera, piña, atún
en conserva, minerales, ca-
cao y otros más. (I)

SITIAL La designación
obedece al comportamiento

en el movimiento de
contenedores durante el

2021, que creció el 3,4 %.
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Los principales
productos que
ingresan al país son
equipos metálicos,
repuestos de
vehículos, etc.

ESTADÍSTICAS Informe de la Comunidad Andina de Naciones reseña que el país llegó al 114 % de incremento en vuelos entre
Bolivia, Perú y Colombia respecto del 2021. A pesar de estar detrás de peruanos y colombianos, en carga llevamos delantera.

Tráfico aéreo de Ecuador en
la región creció en un año

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tráfico aéreo internacional
de pasajeros en los países de la
Comunidad Andina: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú cre-
ció en 146,7 %, al pasar de
723.000 pasajeros en febrero
del 2021 a 1′784.000 pasajeros
en el mismo mes del 2022, se-
gún el secretario general de la
CAN, Jorge Hernando Pedraza.

Este organismo destaca que
este tráfico, salidas y llegadas
de pasajeros de todo el mundo
a los países andinos, aumentó
en Perú 313,9 %, en Colombia
116,5 %, en Ecuador 114,6 % y
en Bolivia 92,2 %.

En el segundo mes del 2022, el
coeficiente de ocupación fue
de 74,7 % en esta zona, pues
según los países miembros, Pe-
rú registró la mayor tasa de
ocupación con 82,7 %, le si-
guen Bolivia con 81,8 %, Co-
lombia con 72,8 % y Ecuador
con 66,9 % (fueron 237.000 pa-
sajeros en febrero), que en
cambio va primero en la reac-
tivación de carga.

El total de carga y correo mo-
vilizado en la Comunidad An-
dina en enero del 2022 fue de
83.284 toneladas, que es una VUELOS La reactivación del tráfico internacional e intracomunitario demuestra que la región Andina se recupera.

CONEXIÓN El 1 de julio, Latam retomará ruta desde la capital azuaya
hasta Guayaquil y viceversa con cinco frecuencias semanales.

Vuelos desde Cuenca se reactivarán
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un evento desarrollado en-
tre el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, Latam Air-
lines Ecuador y representantes
de las Cámaras de la Produc-
ción del Azuay y otras auto-
ridades de la provincia, se rea-
firmó que desde el 1 de julio se
reactiva la ruta aérea Cuenca-

Guayaquil y viceversa, con cin-
co frecuencias semanales, y
desde el 1 de junio ya se pueden
adquirir los boletos en la pá-
gina oficial. La tarifa inicial se-
rá desde 39 dólares.

“Esta iniciativa sin duda al-
guna fortalecerá la actividad
turística, productiva y econó-
mica entre las dos ciudades”,
dijo José Luis Aguilar, vicemi-

nistro de Servicios de Trans-
porte y Obras Públicas.

Mónica Fistrovic, CEO de La-
tam Airlines Ecuador, enfatizó
en la reactivación. “C re e m o s
que la demanda por conexión
desde Cuenca viene creciendo
y ya se pueden comprar los
vuelos, para hacer uso desde el
1 de julio que estará operando
la ruta”. (I) FRECUENCIAS Hace unos 8 años Cuenca tenía 18 vuelos diarios.
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ESTADÍSTICAS Informe de la Comunidad Andina de Naciones reseña que el país llegó al 114 % de incremento en vuelos entre
Bolivia, Perú y Colombia respecto del 2021. A pesar de estar detrás de peruanos y colombianos, en carga llevamos delantera.

Tráfico aéreo de Ecuador en
la región creció en un año

disminución de 26 % respecto
al mismo mes del año anterior
por el descenso en todos sus
países, menos en Ecuador. En
el primer mes del 2022, el trá-
fico de carga y correo de Co-
lombia disminuyó en 32,1 %; en
Bolivia se redujo en 11,2 %; en
Perú disminuyó 0,3 %. En
Ecuador aumentó 22,5 % (1.961
toneladas movilizadas).

En febrero el tráfico aéreo de
carga y correo movilizado en la
Comunidad Andina se redujo
21,1 % comparado con febrero
del 2021, como resultado de la
menor carga y correo movi-
lizado por Colombia (-28,6 %) y
Bolivia (-12,6 %). Sin embargo,
Ecuador registró un aumento
de 38,5 % (2.204 toneladas mo-
vilizadas) y Perú de 17,6 %. De
acuerdo con el informe los vue-
los intracomunitarios en febre-
ro del 2022 también presen-
taron un incremento de 76,2 %
comparados con febrero del
año anterior. (I)VUELOS La reactivación del tráfico internacional e intracomunitario demuestra que la región Andina se recupera.

2. 204
TONELADAS DE CARGA MOVILIZÓ
ECUADOR A FEBRERO PASADO, UN
AUMENTO DEL 38,5 % ANUAL.

FRECUENCIAS Hace unos 8 años Cuenca tenía 18 vuelos diarios.

AUTORIDADES Guillermo Lasso (c) lideró la reunión que se efectuó en recinto militar, en Pa r c aya c u .
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REUNIÓN Al menos 300 funcionarios públicos de alto nivel,
entre alcaldes, prefectos y gobernadores, acudieron a llamado
presidencial para hallar una solución a la violencia criminal.

Viteri adelantó discurso
por la seguridad antes
de acudir a cita nacional

QUITO R E DACC I Ó N

Con un contingente de camio-
netas negras municipales y
funcionarios, la alcaldesa
Cynthia Viteri llegó ayer a Qui-
to para participar de la reu-
nión por la seguridad convo-
cada por el Gobierno.

A 10 minutos del lugar de ese
encuentro, Viteri optó prime-
ro por hablar de las acciones
que ha realizado el Municipio
para combatir la delincuencia
y anticipó su perspectiva de lo
que podría ocurrir en esa cita.
“Vamos a la reunión (del Go-
bierno), pero estoy segura de
que si el presidente no pre-
senta un plan de seguridad
específico, si no da recursos,
las balas, los vehículos, en-
tonces habrá citado a una es-
pecie de escuelita cómica”,
dijo Viteri ante la prensa.

Vestida de traje negro y gafas
policiacas, la funcionaria in-
sistió en que la seguridad es
responsabilidad del Gobierno
central. Y que los municipios
deben coordinar acciones con

la Policía. “Si quieren que co-
laboremos, primero paguen lo
que deben a los municipios”,
dijo en alusión a lo que el
Gobierno central adeuda a los
c abildos.

Viteri recordó que el Muni-
cipio ha destinado 27 millones
de dólares para apoyar en la
lucha contra la delincuencia,
pero cree que esos recursos
dados a la fuerza pública no
han dado resultados.

Dijo que el estado de ex-
cepción tampoco ha dado los
resultados esperados. Viteri
señaló que en este periodo
una persona muere cada seis
horas. Sostuvo que hay cifras
peores en estos momentos
que el año pasado.

“Pasamos de 187 muertes
violentas, el año pasado, a
más de 500 muertes violentas
en este año. El último reporte
señala 599 muertes sólo en la
zona 8, es decir, Guayaquil,
Samborondón y Durán”, agre-
gó la alcaldesa.

En su intervención, Viteri
cuestionó la compra de 5.000
cámaras de seguridad por $
150 millones por parte de Go-
bierno, cuando Guayaquil
comprará servicio de 15.000
cámaras por $ 29 millones.

Además, criticó que se haya
citado a todas las autoridades
en un mismo lugar, cuando la
mafia internacional ha ame-
nazado con matar a políticos y
autoridades. “Desde allí uno
se da cuenta de que no tienen
la menor idea de lo que es
seguridad en la nación”, ase-
veró. Al cierre de esta edición,
la reunión, a la que también
fueron citados unos 300 fun-
cionarios entre alcaldes, pre-
fectos y gobernadores, con-
tinuaba en la Escuela Superior
Militar Eloy Alfaro. (I)

«Trabajar en
equipo no
consiste en
disfrazarse de
Top Gun (...) »
PABLO AROSEMENA
GOBERNADOR DEL GUAYAS
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Mercurio tiñe la Amazonía
AFECTACIÓN Acorde con un estudio publicado por la revista especializada Nature Communications, la minería ilegal se ha
convertido en una amenaza silenciosa que actualmente envenena y afecta a la zona selvática de Perú.

LIMA EFE

Los bosques del sureste de la
Amazonía peruana parecen
prístinos, pero esconden una
realidad perversa al estar ab-
sorbiendo niveles de mercurio
tóxico nunca antes registrados
en el planeta como consecuen-
cia directa de la minería de oro
informal e ilegal, según un es-
tudio publicado en la revista
“Nature Communications”.

La investigación se llevó a ca-
bo en el selvático departamen-
to de Madre de Dios, uno de los
más depredados por la fiebre
del oro aluvial, que en la última
década escaló un 40 % solo en
las áreas protegidas del país.

“Los niveles de mercurio que
encontramos fueron completa-
mente inesperados, no lo podía
creer, eran mucho más altos
que en cualquier otro lugar”,
reconoce la biogeoquímica es-
tadounidense Jacqueline Ger-

son, autora principal de la in-
vestigac ión.

El estudio recolectó muestras
de aire, vegetación y suelo en
tres sitios cercanos a la acti-
vidad minera aurífera, así co-
mo dos más alejados y des-
cubrió que las áreas de bosques
primarios adyacentes a la mi-

nería tenían entre dos y catorce
veces más mercurio que las
más remotas.

En concreto, en la estación
biológica de Los Amigos, que
se extiende por cerca de
146.000 hectáreas, la carga de
este metal tóxico superó las
concentraciones reportadas en
cualquier otro ecosistema es-
tudiado previamente en el

mundo y se ubicó a la par con
los valores de áreas afectadas
por la combustión industrial de
carbón en China. Por el con-
trario, las áreas deforestadas

en la zona minera tenían una
carga menor de mercurio, lo
que sugiere que la propia com-
plejidad forestal de la biodi-
versidad amazónica hace que

esta región sea altamente vul-
nerable a un mayor almace-
namiento de este metal.

“La gran cantidad de cober-
tura de hojas actúa como una
superficie perfecta para el mer-
curio (...), pues es justamente
la presencia de este dosel es-
peso lo que es importante para
eliminar ese mercurio de la at-
mósfera y traerlo al bosque”,
puntualiza Gerson.

El origen de todo es la minería
de oro informal e ilegal. Para
extraer el metal precioso, los
mineros devoran los bosques:
talan árboles, succionan el sue-
lo con dragas y usan mercurio
para separar el oro y crear una
amalgama que luego queman,
liberando partículas de mer-
curio gaseosas a la atmósfera.

Transportadas por el aire, las
partículas se adhieren a las ho-
jas y la lluvia las arrastra al
suelo del bosque, según cuenta
la investigadora. (I)

VISTAZO Es común ver las fuentes de agua con colores marrones.

EF
E

2 5 .0 0 0
HECTÁREAS DE SELVA HAN
RESULTADO AFECTADAS POR LA
MINERÍA ILEGAL EN PERÚ.
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REPECHA JE

Gales estará en
el mundial de
Qatar 2022
Gales se clasificó este do-
mingo al Mundial de Catar
(21 de noviembre al 18 de
diciembre) después de su
victoria 1-0 contra Ucrania
en la final del repechaje en
Cardiff. A pesar de que los
ucranianos contaron con
mayor número de ocasio-
nes, un disparo de falta de
Gareth Bale desviado por
Andriy Yarmolenko hacia su
propia portería (34) fue su-
ficiente para que los 'Dra-
gones rojos' lograran hacer-
se con la victoria.

Es la segunda vez que los
galeses logran clasificar a la
competición, después del
Mundial de Suecia en 1958.
En Catar estarán en el grupo
B, emparejados con Irán, Es-
tados Unidos e Inglaterra,
por lo que habrá duelo bri-
tánico en la fase de grupos
del Mundial.

“Es difícil expresarlo con
palabras”, dijo Bale de la
clasificación para el Mun-
dial. “Es por lo que hemos
estado trabajando durante
toda nuestra carrera. Poder
hacer esto por los aficiona-
dos, el país, nosotros mis-
mos y nuestras familias es
algo único. Es un logro in-
creíble y algo de lo que siem-
pre estaremos orgullosos”.

El ya exjugador del Real
Madrid indicó que la pre-
sencia en un Mundial, para
Gales, “significa todo”. “Es
la última pieza del rompe-
cabezas que todos quería-
mos celebrar”. ( D)

AF
P

AMISTOSO Luego del empate con México, el DT Gustavo Alfaro afirmó
haber visto a su mejor equipo. El siguiente rival será otro combinado
africano este sábado 11 de junio, también en Estados Unidos.

La selección piensa en
duelo con Cabo Verde

CHICAGO AFP

La selección ecuatoriana igua-
ló ante México 0-0 en su se-
gundo compromiso amistoso
en esta fecha FIFA.

La primera aproximación a las
áreas corrió a cargo del Tri al
minuto 8 cuando Fernando
'Nene' Beltrán envió un ser-
vicio desde el costado derecho.
Andrés Guardado conectó un
remate de cabeza y la pelota
fue controlada por el portero
ecuatoriano, Alexander Do-
m í ng u e z .

Ecuador se manifestó al ata-
que hasta el 24 cuando Moisés
Caicedo se coló al área me-
xicana por el lado izquierdo,
recorrió hacia el centro para
disparar, pero estrelló su tiro
en la espalda del defensa Héc-
tor Moreno.

Pero la jugada más peligrosa
del primer tiempo fue obra de
Ecuador al 39, cuando Michael
Estrada puso la pelota en el
área chica donde Romario Iba-
rra conectó un remate a bo-

cajarro que el arquero Guiller-
mo Ochoa desvió. México es-
tuvo cerca del gol al 74 con una
volea de Jesús Gallardo.

Ante la aparición de un grito
aparentemente racista en las
tribunas, el árbitro aplicó el
primer paso del protocolo an-
tidiscriminatorio consistente
en tres minutos de detención
del partido.

Evaluación de Alfaro
“Tenemos que aprender de

todo lo que estamos pasando y
mantener la intensidad que tu-
vimos al final del primer tiem-
po durante todo el partido”,
expresó el entrenador Gustavo
Alfaro, quien agregó que vio
mejoría en su equipo respecto

al partido amistoso del jueves
pasado en el que venció a 1-0 a
Nigeria; también destacó la ca-
lidad de la selección mexicana
que es dirigida por su com-
patriota Gerardo Martino.

“Vi mejor a mi equipo, fuimos
más dinámicos que cuando ju-
gamos ante Nigeria; hoy en-
frentamos a México que está
muy bien dirigido por Martino
y que es la selección 10 del
mundo en el ranking de FIFA y
eso nos sometió a una exigen-
cia muy grande”, agregó.

La tricolor lleva un triunfo
ante Nigeria (1-0) y este em-
pate, y tiene otro partido por
delante en territorio estadou-
nidense, el 11 de junio frente a
Cabo Verde en el estadio DRV
PNK de Fort Lauderdale, Flo-
rida. En septiembre tendrá
otros dos juegos de prepara-
ción en Europa ante Japón y
Arabia Saudita.

Por su parte México regresará
a su país para debutar en la Liga
de Naciones de Concacaf ante
Surinam el 11 de junio. ( D)

PAREJO Ambas selecciones utilizaron a la mayoría de sus jugadores titulares pero no se sacaron ventaja.

AF
P

El próximo partido
comprobatorio de
Ecuador será el
próximo 11 de junio
ante Cabo Verde en
Fort Lauderdale.

NATIONS LEAGUE

Alemania e
Inglaterra se
medirán hoy
En un duelo clave por la
pelea del grupo 3 de la UEFA
Nations League, Alemania
enfrentará a Inglaterra esta
tarde (desde las 13:45 de
Ecuador) en el estadio
Allianz Arena de Múnich.
Tras la igualdad 1-1 ante Ita-
lia, los alemanes buscarán
cosechar su primera victoria
para meterse en la disputa
por avanzar de ronda.

Los ingleses por su parte
cayeron frente a Hungría en
el debut por lo que nece-
sitan sí o sí una victoria. ( D)

5 GOLES EN JUEGO

Messi entró a
exclusivo club
de goleadores
Con cinco goles de Lionel
Messi, Argentina goleó a Es-
tonia por 5-0 en el último
duelo amistoso de la albi-
cleste jugado en el estadio El
Sadar de Pamplona, España.
La Pulga se sumó a Juan
Andrés Marvezy (5 tantos a
Ecuador en 1941) y José Ma-
nuel Moreno (5 tantos tam-
bién a Ecuador en 1942) co-
mo los únicos en marcar cin-
co goles en un partido con la
A l b i c e l e s te .

Messi se afianzó además
como el máximo anotador
histórico de Argentina, con
86 goles. Además el equipo
de Lionel Scaloni extendió
su invicto a 33 partidos, su
última derrota fue el 2 de
julio de 2019 ante Brasil. ( D)



QUÉ PLANETA •13E cuador• Martes 7 de junio del 2022

AMENAZA Balaceras dejaron al menos 5 muertos y 2 docenas de
heridos, alimentando una ola de violencia armada, mientras el
Congreso busca acuerdos para restringir acceso a armas de fuego

Dos nuevos tiroteos en
EE. UU. ponen contra la
pared a las autoridades

ESTADOS UNIDOS AFP

Dos nuevos tiroteos dejaron al
menos cinco muertos y dos do-
cenas de heridos este fin de
semana en Estados Unidos, ali-
mentando una ola de violencia
armada, mientras el Congreso
busca acuerdos para restringir
el acceso a las armas de fuego.

Los tiroteos, la noche del sá-
bado en Filadelfia y la madru-
gada del domingo en Chatta-
nooga, Tennessee, volvieron a
sacudir a un país que enfrenta
una epidemia de violencia ar-
mada que ya se ha cobrado la
vida de varios miles de esta-
dounidenses este año y no
muestra signos de disminuir.

Desconoc idos
En Filadelfia, en el noreste,
desconocidos abrieron fuego
contra una multitud dejando
tres muertos y 12 heridos, in-
dicó la policía.

La comisionada de policía de
Filadelfia, Danielle Outlaw,
dijo que una de las víctimas se
peleó con otro hombre, lo que

podría haber sido la causa del
tiroteo. Los otros dos eran “e s-
pectadores inocentes”, agregó.
“Catorce personas (...) fueron
alcanzadas por disparos y hos-
p it a l i z a d a s ”, había dicho pre-
viamente el inspector D.F. Pa-
ce, agregando que “dos hom-
bres y una mujer fueron de-
clarados muertos tras arribar a
hospitales con múltiples heri-
das de bala”.

Agregó que agentes en el lugar
“observaron a varios tiradores
activos abriendo fuego contra
la gente” en la animada zona de
South Street.

Un agente disparó contra uno
de los tiradores, que soltó su
arma y huyó, aunque no estaba
claro si fue alcanzado, añadió
Pace, quien detalló que en el

lugar se encontraron dos armas
semiautomáticas y un cargador
de alta capacidad.

Un testigo, Eric Walsh, des-
cribió al Philadelphia Inquirer
a personas que huían del ti-
roteo “con salpicaduras de san-
gre en las zapatillas blancas y
con las rodillas y los codos des-
pellejados”.

En tanto, el tiroteo de Chat-
tanooga, en el sureño estado de
Tennessee, dejó dos muertos y
12 heridos, mientras que otra
persona murió y dos más re-
sultaron heridas tras ser atro-
pelladas por vehículos que
huían de la escena, dijo la jefa
de policía Celeste Murphy. “Va -
rias” víctimas están en estado
crítico, agregó.

Murphy indicó que “más de
un tirador estuvo involucrado”
en el incidente ocurrido antes
del amanecer ocurrió cerca de
un club nocturno en el centro
de esta ciudad de 180,000 ha-
bitantes. Hasta el mediodía del
domingo no se habían reali-
zado arrestos en ninguno de los
dos casos. (I)

«Escuelas se han
convertido en
campos de
exter minio»
JOE BIDEN
PRESIDENTE DE ESTAD0S UNIDOS

TRAGEDIA Más de 50 personas murieron y
unas 200 fueron hospitalizadas luego de
fuerte explosión en puerto marítimo.

Bangladés, aún de
luto tras estallido

BANGLADÉS EFE

Los equipos de emergencia
de Bangladesh han recupe-
rado a 50 cadáveres tras la
fuerte explosión en un de-
pósito de contenedores cerca
del puerto marítimo más
grande del país.

El incendio se produjo en la
zona de Sitakunda, en la ciu-
dad suroriental de Chitta-
gong, y al menos 200 heridos
están siendo atendidos en di-
ferentes hospitales de la lo-
calidad, algunos incluso han
sido trasladados a Dacca, in-
formó a Efe el jefe de salud de
Chittagong, Elias Chowdhury.
Por su parte, el jefe admi-

nistrativo de la división de la
localidad, Ashraf Uddin, con-
firmó a Efe que la cifra de
heridos por esta explosión
supera los 200.

Entre los fallecidos se en-
cuentran siete bomberos y al-
gunos de los miembros del
personal policial resultaron
heridos durante las tareas de
rescate, agregó.

El agente detalló que al me-
nos 164 heridos están reci-
biendo atención en el hos-
pital médico de Chittagong,
mientras que otros 35 se en-
cuentran en el hospital Park
View y un número indeter-
minado se recupera en un
hospital militar. (I)

DESTRUCCIÓN Así quedó la zona de contenedores tras el fuego.

AF
P

REACCIÓN. Corea del Sur y Estados Unidos
dispararon ayer ocho misiles balísticos en respuesta
a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte.

TEMOR Un peatón pasa junto a agujeros de bala en la ventana de una tienda en South Street Filadelfia.

AF
P
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PROMOCIÓN ‘Todo va a estar bien’ es la nueva canción del ecuatoriano Douglas Bastidas de Tranzas, en la que muestra al
público una reinvención musical sin perder su esencia. El sencillo es parte de su último álbum del mismo nombre.

Redes inspiraron nuevo ‘h it ’
GUAYAQUIL JENNIFER GUAMÁN O.

Una mezcla de balada y rock,
en la que se hace una crítica a la
poca importancia que le damos
a lo que sucede en nuestro
entorno físico por estar en las
redes sociales, así es la nueva
canción ‘Todo va estar bien’ de
Douglas Bastidas, de Tranzas.

El video y diseño de imagen
del sencillo, que muestra a va-
rias personas usando su celu-
lar, bailando al ritmo de la can-
ción mientras aparecen los po-
pulares emojis, estuvo a cargo
de Carlos Ferrin, quien ya ha
trabajado con el artista.

‘Todo va estar bien’ fue lan-
zado al público de manera pre-
sencial en el concierto de Vilma
Palma, que se realizó en abril
pasado, en Guayaquil. Sin em-
bargo, desde el 30 de mayo está
disponible en todas las plata-

DAT O S
ESCRITO EN EL LIBRO ‘DIME SI
RECUERDAS TRANZAS’ SE RECOPILAN
MEMORIAS DE DOUGLAS BASTIDAS
EN SU FACETA COMO ARTISTA.
I N T E R N AC I O N A L EN MAYO BRINDÓ
UN ESPECTÁCULO EN BOLIVIA.

SENCILLO Bajo la
producción de
audio de SkyLand
records, Douglas
Bastidas - Tranzas
logra una canción
refrescante, en un
estilo neodisco, que
pone a bailar a su
audiencia.

formas a nivel global, bajo la
distribución de Urbano Live
Entertainment The Orchard.

El sencillo llega luego de más
año de trabajo de composición,
producción y grabación y es
parte de los 10 temas inéditos
que conforman el disco que
lleva el mismo nombre.

En este álbum también se
marca el estilo clásico de Tran-
zas, pues se incluye el tema
‘Moriré en el intento’, un sen-
cillo lleno de poesía combina-
do con ‘t r a p’, bajo la voz de 3
Banderas (José Victoria).

A través de este disco, el can-
tante, compositor y productor
ecuatoriano Douglas Bastidas
vuelve a reinventarse sin per-
der la esencia musical con la
que conquistó al público en la
época de los 80 y 90. Durante
este mes el artista continuará
con la promoción de su nuevo
‘h it ’ a nivel nacional. (E)

G R A BAC I Ó N
Se utilizaron
recursos
sencillos, pero
bien ubicados
en el rodaje.
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ECONOMÍA Cadenas logísticas de miles de productos se han roto tras
los bloqueos dispuestos a Rusia con la invasión a tierra ucraniana.

Putin culpó de inflación a las
sanciones dictadas a Moscú

RUSIA AFP

El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, culpó este lunes
de la inflación global a los erro-
res cometidos por países oc-
cidentales “durante muchos
años” y las sanciones que lle-
varon a la “destrucción de ca-
denas logísticas” h a b it u a l e s .

“Los errores de muchos años
de los países occidentales en la
política económica y las san-
ciones ilegítimas han llevado a
una ola de inflación global, a la
destrucción de las cadenas lo-
gísticas y productivas habitua-
les”, en un mensaje a los par-
ticipantes en el Foro Econó-
mico Internacional de San Pe-

tersburgo. Putin destacó que
este año el foro, la cita em-
presarial más importante de es-
te país, “tiene lugar en un mo-
mento difícil para toda la co-
munidad internacional”. Al
mismo tiempo, según Putin,
“junto con los desafíos, se
abren posibilidades”. Es por
eso que el lema del foro es
‘Nuevo Mundo - Nuevas Opor-

tunidades’, dijo. “Estoy con-
vencido de que para Rusia la
década de 2020 se convertirá
en un período de fortaleci-
miento de la soberanía eco-
nómica, del desarrollo acele-
rado de su propia infraestruc-
tura y la base tecnológica”, ase-
guró Putin. Agregó que la eco-
nomía rusa “mantendrá su
rumbo hacia una amplia coo-
peración internacional”.

En cuanto al conficto, el jefe
de la diplomacia rusa, Serguéi
Lavrov, advirtió a los países
occidentales que no entreguen
armas de largo alcance a Kiev y
afirmó que cuanto más armas
reciban las fuerzas ucranianas,
más las hará retroceder. (I) LÍDER Vladimir Putin, presidente ruso, fustigó las sanciones recibidas.

Riguroso mensaje del
mandatario ruso a los
participantes en el
Foro Económico
Internacional de San
Peter sburgo.
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Urdesa Central
Linda villa, 1 planta, 4
dormitorios, 800 m2, pis-
cina. 0988-645439.

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

Urdesa Central
Guayacanes entre Cir-
cunvalación y Mirtos,
Suite planta baja.
$340.oo. 0994-283640.

Centro
Alquilo locales comercia-
les, planta baja, primer
p i s o .  I n f o r m e s :
0958-857397; 0993-635572.

9 de Octubre
Frente plaza San Fran-
cisco, 240 m2, vista pano-
rámica, dos parqueos.
0987-229043; 2-359128.

Costurera(o)
Solicito con experiencia,
con disposición inme-
diata. Interesados lla-
mar al: 0984-119876.

Manicurista.
Cosmetologa experien-
cia, conocimientos uñas
acrilicas, gel, poligel.
S o l o  i n t e r e s a d a s .
099-2831423.

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

Urdesa Central
Oportunidad, Bonitos de-
partamentos planta baja,
tres dormitorios, piscina.
$75.000,oo. 0988-645439.

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

Cocinero
Y Ayudante de Cocina.
Solicito con experiencia
p a r a  P i c a n t e r í a .
0963-763491.

Sur
Atrás de Riocentro Sur.
Departamentos de dos
dormirtorios con 2 baños
y de un solo dormitorio
desde los $90.oo en ade-
lante.  (04)2-495559,
0980-891791, 0995-514935.

Administradora
De condominio, requiero
profesional en Adminis-
tración de Empresa con
experiencia en manejo
de personal, sistema
contable, seguridad y
mantenimiento, trámite
en oficinas públicas.
Recida en Santa Elena.
Enviar curriculum:
conmatisis
@hotmail.com

Manicurista
Con conocimientos en
Cosmetología. Enviar
currículun vitae al
m099-7638121. (Guaya-
quil).

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
q u e o .  0 9 8 - 6 6 5 5 3 1 8 ;
098-8770431.

Lomas de Urdesa
Oportunidad, departa-
mento planta baja, tres
dormitorios 300 m2,
$160.000,oo. 0988-645439.

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

Salinas
3 suites. $100, $80, $50.
Sector Ing. L.F.C, pasan-
do Muey. 0967963587.

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

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

Cajero
Y atención al publico
con experiencia para lo-
cal comida rápida. Di-
rección Colombia y Tul-
can. Sanduches Sabrosi-
to.

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

Electricista
Domiciliario polifuncio-
nal, preferible 21-26 años,
disponibilidad inmedia-
t a ,  r e q u e r i m o s .
corpimau
@gye.satnet.net.

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.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952;
0999-390115.

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

Vía a la Costa
Km 19.5, 10.000 mts2,
atrás Empagram esqui-
nero,  oportunidad.
099-4299826; 098-5522210.

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.

Asistente de Cocina
Con conocimientos y ex-
periencia, parrillada en
Samborondón. Intere-
s a d o s :  c . a v e i g a
@hotmail.com,
0990-588480.

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

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 cer-
c a d o .  I n f o r m e s :
098-6655318.

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

Ceibos Point
Se vende departamento
1 dormitorio, con espec-
tacular vista, area so-
cial, tiene parqueo te-
chado, anaqueles empo-
trados y guardiania per-
manente. Valor USD$
105.000,oo. Teléfono de
contacto: 0993-388310.

Salinas
Oportunidad, solares 153
m2, urbanización priva-
da cerca la playa.
0994-003852.

Cdla. Terrazas
Junto a Riocentro Sur,
suite amoblada, para pa-
r e j a s .  $ 1 6 0 , o o ;
0967963587.

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

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

Garzota
Vendo/ Alquilo. Villa Una
planta, local, garajes. 330
m2. 0988-645439.

Ejecutivas de Venta
Local Aeropuerto Inter-
nacional requiere vende-
doras extrovertidas con
impecable presencia pa-
r a  a t e n c i ó n
+pasajeros, requisitos:
experiencia 1 año, In-
glés básico, preferible
25- 35 años, vivir al nor-
te, contrato- sueldo fijo,
beneficios, incentivos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Administrativo
Call center, con expe-
riencia en servicio al
cliente/ ventas para cen-
tro estético. Informes:
0980-772175; mariana
@marianamosquera.co
m

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

Playas
Vía Data Km 2, vendo
terreno. Ocasión. Infor-
m e s :  0 9 9 - 6 1 3 5 4 9 1 ;
5030130.

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

Bosques
De La Alborada, vendo
villa, una planta, 3 dor-
mitoriod con baño de vi-
sitas, patio y parqueo.
098-6655318; 098-8770431.

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

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.

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

Administrador(a)
Cafetería, experiencia
en el rubro, manejo ex-
cel, word, e-mail. Para
Guayaquil. Buen am-
biente laboral, remune-
ración acorde al desem-
peño. Beneficios de ley.
selecciongye2016
@outlook.com

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
098-8770431; 098-6655318.

Barrio Centenario
Suite 37 m2, acabados de
primera, amoblado, ins-
talación a/c, cocina tipo
americana, una o dos
personas. 0988-435608;
(04)2-333150.

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

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, planta baja, 2 am-
bientes, internet, lavan-
d e r í a .  $ 2 7 0 , o o .
0980-115214.

Oficios
Varios

Urdesa Central
Oportunidad, Villa dos
departamentos, para re-
m o d e l a r  4 0 0  m 2 .
$170.000,oo. 0988-645439.

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.

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

Kennedy Norte
Alquilo/ Vendo oficina
amoblada, con 33 pues-
t o s  d e  t r a b a j o .
0991471197,
dir_entrevistas
@yahoo.com

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Masco-
te 1122 y Luque esquina
primer piso o llamar al:
0999-855877.
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EL TROFEO de la Copa Mundial de la FIFA se deja ver durante la gira de trofeos, antes del encuentro de fútbol
masculino más grande del mundo en Qatar. El mes pasado estuvo en Nairobi, donde la gente pudo tomarse fotos.

DE VISITA La copa se presentó en el Centro de Convenciones Kenyatta.EN FAMILIA La emoción llegó hasta los niños.

EN ÁNGULO Una mujer posa en frente de la
Copa, que se pudo apreciar de varios puntos.

GRAN MOMENTO La foto fue el objetivo.

LARGA ESPERA Una gran fila de gente se
observó en Nairobi para apreciar el trofeo.
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LA COPA ANDA EN TOUR


