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Amenazan
con ir a Quito
La gran movilización en contra del Gobierno
concentró sus esfuerzos en vías perimetrales
de las principales ciudades; en muchas zonas
urbanas hubo tranquilidad por la mañana. P. 9

RÍO BRAVO Y
ASESINO EN
ESTE AÑO HAN
MUERTO 37
MIGR ANTES
AL CRUZAR EL
AFLUENTE P. 11

EL ÚLTIMO
PASAJE C O S TA
RICA Y NUEVA
ZELANDA SE
MIDEN HOY
RUMBO A
QATAR P. 12

LA ‘RO CA’ ES
VILLANO EN
UNA NUEVA
PELÍCULA DE
DC; ACTOR
DICE QUE LO
D I S F RU TA P. 14
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BELISARIO QUEVEDO

Concluyó la
re h a b i l it a c i ó n
de parque
El parque Las Casas, ubi-
cado entre las calles Juan
Acevedo, Ricardo Villavi-
cencio y Obispo Díaz de la
Madrid, en la parroquia Be-
lisario Quevedo, fue reha-
bilitado por el cabildo qui-
teño en respuesta al pedido
de la comunidad.

El alcalde de Quito, San-
tiago Guarderas, indicó que
este parque es un punto de
encuentro seguro que se re-
habilitó en 30 días para los
vecinos que requieren tener
las mejores condiciones re-
creativas y deportivas.

El burgomaestre explicó
que el Municipio continuará
con la iluminación de 116
parques y plazas en todo el
Distrito, a través de la Em-
presa Pública Metropolitana
de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop), con una
inversión de $ 2.7 millones.

A través del plan intensivo
de rehabilitación vial se es-
pera que hasta fines de año
se cubran entre 180 o 200
km de vías en varios sec-
tores. Al momento conti-
núan las obras de bacheo.

Indicó también que se tra-
baja en conjunto con la Po-
licía Nacional y Fuerzas Ar-
madas para combatir la de-
lincuencia en la ciudad. (I)
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OBRA Más de 10 mil habitantes del centro-occidente de la capital se
beneficiarán con la construcción de un espacio de recreación para las
familias. La zona estaba desolada y generaba inseguridad en el barrio.

Construyen moderna
zona de esparcimiento

QUITO R E DACC I Ó N

La recuperación del espacio
público en el sector Miraflores
Alto avanza con la construc-
ción de una moderna zona de
esparcimiento. Este importan-
te proyecto beneficiará a más
de 10 mil habitantes del cen-
tro-occidente de Quito.

Esta obra nació de las nece-
sidades de la comunidad y el
trabajo conjunto con el Mu-
nicipio de Quito que, de acuer-
do a criterios de participación
de la comunidad e índices de
seguridad existentes, se iden-
tificó los predios a intervenir y
recuperar la seguridad en una
zona vulnerada por diversos
fac tores.

Antes de la intervención,
Mayra Enríquez, presidenta del
barrio San Salvador, recordó
que el lugar estaba muy des-

cuidado; es decir, lleno de ma-
leza e inseguro porque “estaba
ocupado por personas que se
apropiaban de lo ajeno y hacían
daño, también bebían y ven-
dían droga. Los niños tenían
miedo y no se permitía el ac-
ceso a la vecindad…”.

Toda esa realidad cambió
cuando arrancó el proyecto, a
partir de noviembre de 2021.
Ahora, agregó Enríquez, se no-
ta un cambio de 180 grados y
como la inauguración está cer-
ca (prevista para julio) ya se
analizan las estrategias para

apropiarse del lugar y mejorar
la seguridad humana y la con-
vivencia ciudadana.

El pasado fin de semana, Jai-
me Bucheli, gerente general de
la Empresa Pública Metropo-
litana de Logística para la Se-
guridad Ciudadana (EP Emse-
guridad), hizo la inspección de
la obra, junto con el concejal
Marco Collaguazo.

Durante el recorrido se cons-
tataron los avances en todas las
áreas de este espacio público,
el cual fue diseñado con la me-
todología de prevención del
delito mediante el diseño am-
biental, cuya área intervenida
es de 4715 metros cuadrados.

En este espacio están los jue-
gos infantiles que incluye torre
de un módulo con resbaladera
y muro de escalar, figuras de
animales, pirámide giratoria y
mesa de picnic, entre otros. (I)

AVANCE Ya se han colocado varios juegos infantiles, pero continúan los trabajos en otras áreas del lugar.
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Este espacio también
contará con un
apartado de patinaje,
columpios y canchas
de uso múltiple, de
fútbol y de vóley.

SAN CARLOS DEL SUR

Se amplía la
cobertura de
a l c a nt a r i l l a d o
El Municipio de Quito, a tra-
vés de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento (Ep-
maps), ejecuta el proyecto
de extensión de redes de
alcantarillado que beneficia
a 350 habitantes del barrio
San Carlos del Sur.

El proyecto tiene una in-
versión de $ 215.957 y con-
templa la construcción 1760
metros de nuevas redes de
alcantarillado combinado y
51 pozos de revisión, en un
plazo de 120 días. (I)

ELOY ALFARO

Constr uyeron
un mural con
tapas plásticas
En el marco de las activi-
dades por el bicentenario de
la batalla de Pichincha, la
Administración Zonal Eloy
Alfaro lanzó una campaña
de recolección de tapas
plásticas, con el objetivo de
reutilizarlas y crear un mu-
ral con el apoyo de la co-
munidad y de jóvenes vo-
luntarios de la zona.

Se recolectaron 50.000 ta-
pas en los puntos estable-
cidos para el reciclaje. La
recolección inició en abril
del presente año y duró al-
rededor de un mes. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

SZK del Ecuador S.A., repre-
sentante y distribuidor oficial
de vehículos SUZUKI en el
país, amplía su portafolio de
modelos con la introducción
del Nuevo SUZUKI S-Cross: un
SUV fuerte, imponente y de
alta tecnología, diseñado para
marcar un nuevo ritmo en la
industria automotriz.

Por primera vez en Ecuador,
la tecnología japonesa turbo
Boosterjet llega de la mano de
este modelo, añadiendo el
equilibrio perfecto entre alto
rendimiento y eficiencia en
consumo de combustible.

El Nuevo SUZUKI S-Cross in-
corpora bajo su capó un motor
Boosterjet de 1.4L de inyec-
ción directa, 138 caballos de
fuerza, un torque de 220Nm en
un rango de 1.500 – 4.400 re-
voluciones por minuto, las
cuales se acoplan a 2 tipos de

transmisión: caja manual de 6
velocidades y caja automática
japonesa AISIN de 6 veloci-
dades con paletas de cambio al
volante. “Damos la bienvenida
a la tecnología turbo Booster-
jet patentada por SUZUKI que
ofrece potencia, alta durabi-
lidad, máximo desempeño con
economía de combustible”, re-
seña un comunicado.

Líneas de diseño de vanguar-
dia y extensivas destacan ras-

gos de un SUV fuerte, potente
y sofisticado. Un frente robus-
to con una parrilla tipo piano
de última generación, un em-
blema SUZUKI ícono, faros
LED frontales, luces diurnas
DRL y neblineros.

En su zona posterior, cuenta
con alerón, faros posteriores
LED, molduras inferiores y en
sus laterales, aros de aluminio
bitono RIN17 que destacan la

deportividad y aerodinamis-
mo de su diseño.

Con un amplio espacio, ca-
pacidad de 430L y hasta 665L
con asientos abatidos, el nue-
vo SUZUKI S-Cross alberga en
su interior alta tecnología que
lo posiciona como un SUV de

última generación entre sus
competidores. ( P R)

Incorpora sistemas
de seguridad activa
y pasiva donde
destacan el control
de ascenso en
p e n d i e nte .

Suzuki S-Cross
SUV, listo para
cruzar la línea

665L
DE CAPACIDAD CON LOS ASIENTOS
ABATIDOS CONFIRMA QUE ES UN
SUV CON MUCHÍSIMO ESPACIO.

LANZAMIENTO La más reciente apuesta es un vehículo fuerte, imponente y alta tecnología. Cuenta con caja manual y
automática de 6 velocidad y destacan sus frenos de disco a las 4 ruedas, 6 airbags y sistemas de anclaje ISOFIX.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Computador abordo con pantalla táctil

de 9”, Apple CarPlay, Android Auto.

PODEROSO MOTOR BOOSTERJET
Motor de 1.4L de inyección
directa, 138 caballos.

PORTAMALETAS Las maletas en los viajes no serán un problema.
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EVENTO La plataforma de marketing más importante de Latinoamérica escogió a Quito como sede de una jornada de
conferencias que desarrollará en septiembre y que contará con reconocidos expositores nacionales e internacionales.

Más de 40 ponentes tendrá
la tercera edición de EXMA

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

EXMA, la plataforma de edu-
cación en acción a través de
experiencias de marketing más
grande e influyente del mundo
regresa a la presencialidad de
sus eventos.

Quito será la sede de esta jor-
nada de conferencias que con-
tará con la participación de re-
conocidos expositores nacio-
nales e internacionales que ha-
rán historia en el ecosistema de
marketing y tecnología, el pró-
ximo mes de septiembre del
presente año.

Fernando Anzures, CEO de
EXMA Global, visitó el país y
como parte de su gira de pre-
parativos, el líder contó la im-
portancia de fomentar espa-
cios de conocimiento enfoca-
dos en marketing y tecnología
dentro de un ecosistema único,
basado en modelos aplicables y
funcionales del primer mundo.

Durante un desayuno con me-
dios de comunicación y em-
presarios se hizo el lanzamien-
to oficial de EXMA para Ecua-
dor, Anzures comentó: “El que
crea que seguimos en el mismo
mundo va un paso atrás. Todas
las personas lo requieren, aun-

que no lo sepan. Necesitan
construir una imagen, una
marca, comunicar un mensaje
y solucionar un problema de
manera innovadora para captar
la atención”.

Ecuador se prepara para re-
cibir esta tercera edición pre-
sencial, donde más de 40
‘s p e a ke r s ’ compartirán cono-
cimientos, anécdotas y sobre
todo experiencias vividas apli-
cadas al mundo real. Se tiene
previsto contar con exponen-
tes de países como: Colombia,
España, México y Dubái; así
como destacados exponentes
ecuatorianos. El evento girará
en torno a varios ejes: empren-
dimiento, marketing y tecno-
logía, ecosistemas digitales, li-
derazgo, desarrollo, crecimien-
to y consumidor.

Luego de dos años de rein-
ventarse y estar presente en la
virtualidad con EXMA BeON,
debido a la crisis sanitaria pro-

ducida por la pandemia del CO-
VID-19, la empresa vio la ne-
cesidad de innovar. Además de
sus charlas magistrales, la pla-
taforma ahora ofrece educa-
ción y ya posee siete diplo-
mados y alianzas con univer-
sidades de prestigio mundial
como la FIU (Florida Interna-
tional University).

Trascendenc ia
Entre sus logros, destaca su

récord Guinness obtenido el 17
de diciembre del 2021 con el
EXMA Challenge, que transmi-
tió la clase de marketing más
larga de la historia en vivo, con
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Dato s
EXPERIENCIA TIENE 300 ‘TO P
S P E A K E R S’ ENTRENADOS Y HA
IMPACTADO A 500 MIL PERSONAS.
RÉCORD GUINNESS TRANSMITIÓ EN
VIVO LA CLASE DE MARKETING MÁS
LARGA DE LA HISTORIA (48 HORAS).

EXMA nació en 2013,
en Colombia, como el
evento más importante
de Latinoamérica que
mostró tendencias
de marketing.

Actualmente, EXMA
es una comunidad
especializada que
brinda conocimiento
aplicable a más de
315.000 personas.

conferencias vía streaming de
48 horas ininterrumpidas. En
el 2019, en Colombia, contó en
sus eventos con la participa-
ción de Barack Obama, Carlos
Vives, Daniel Habif, entre otros
‘s p e a ke r s ’ de talla mundial.
También contó con la presen-
cia de Richard Branson, el mul-
timillonario empresario inglés,
dueño de Virgin Group.

Este 2022, EXMA tiene como
objetivo generar un impacto en
la educación y democratiza-
ción del marketing con eventos
presenciales en nueve países:
Bolivia, Colombia, Estados
Unidos, España, Panamá, Re-
pública Dominicana, Venezue-
la, México, y por su puesto
Ecuador, es uno de ellos.

La expectativa para nuestro
país es contar más de 1,000
asistentes presenciales y una
oferta comercial con más de 40
marcas, emprendimientos y
experiencias. ( P R)
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TIENDA La marca abrió en Quito nuevo local
Prestige Boutique, donde se puede vivir la
conectividad como si estuviera en casa.

Samsung plantea una
experiencia exclusiva

QUITO R E DACC I Ó N

Samsung Electronics abre las
puertas de su primera Prestige
Boutique en Quito. Se trata de
la exclusiva tienda ubicada en
el Centro Comercial Paseo San
Francisco, y que vendría a sa-
tisfacer la creciente demanda
de consumidores que buscan
una experiencia de compra que
resalte su estilo de vida.

Con esta ya suman dos Pres-
tige Boutiques en Ecuador, la
primera fue inaugurada en
Guayaquil en julio del año pa-
sado. En Samsung Prestige
Boutique los clientes podrán
encontrar productos de la más
alta gama de la marca entre
ellos el revolucionario televi-
sor Neo QLED 8K, el TV portátil
The Freestyle, y la afamada
serie Galaxy S22 y Z.

Próximamente se incorpora-
rán otras líneas de productos
para el hogar como la inno-
vadora refrigeradora Bespoke.

En el acto de apertura de la

tienda estuvieron presentes el
señor Jay Kim, presidente de
Samsung Centroamérica y el
Caribe; Antonio Cho, director
ejecutivo de Samsung Ecuador
y Jaime Simó, director de Mer-
cadeo Corporativo para Sam-
sung Ecuador, entre otros eje-
cutivos de la empresa y per-
sonalidades.

“Con este concepto de tiendas
Prestige Boutique queremos
ofrecer a los clientes una ex-
periencia de compra más allá
de la simple exhibición de pro-
ductos, sino ofrecerles además
una interacción con nuestra fi-
losofía de Smart Home que los
llevará a elevar su estilo de
v ida”, afirmó Simó. ( P R)

INAUGURACIÓN Directivos, en el tradicional corte de cinta del local.
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En esta tienda cada
visitante puede vivir
la experiencia de
i nte rc o n e c t iv i d a d
para un hogar y una
vida inteligente.
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INFORME Pronaca presentó su memoria de sostenibilidad 2021 con la que llegan a 15 años
consecutivos de rendir cuentas a sus públicos de interés. Su propósito es alimentar bien.

T ra n sp a re n c i a
y s o ste n i b i l i d a d

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pronaca presentó su Memoria
de Sostenibilidad 2021. Con es-
ta publicación, cumplen 15
años consecutivos de rendi-
ción de cuentas en sostenibi-
lidad, manifestando así su
compromiso de hacer pública y
comunicar, transparente y
equilibradamente, informa-
ción relevante sobre su desem-
peño en el ámbito del desa-
rrollo sostenible.

“Sobre la base de nuestra cul-
tura corporativa, pretende-
mos, año a año, transmitir a

nuestros grupos de interés y a
la sociedad en general, nuestro
propósito de Alimentar Bien,
así como nuestros avances y
desafíos en materia económi-
ca, ambiental y social”, señaló
la empresa en un comunicado.

Las memorias se elaboran con
referencia a los Estándares del
Global Reporting Initiative, sis-
tema líder a nivel mundial en el
establecimiento de estándares
de reportes de sostenibilidad.

Los documentos son el resul-
tado del trabajo en equipo aco-
metido anualmente por diver-
sas personas y áreas clave en la

gestión sostenible de la em-
presa que, apoyados en robus-
tos sistemas de manejo de la
información, preparan y reco-
pilan con integridad informa-
ción transparente, fiable y con-
trastada sobre su desempeño.

Algunos detalles
La memoria inicia con una

breve historia relatada en un
video en boca de Luis Bakker
Jr., presidente del directorio de
la compañía, quien evocó a su
papá, Lodewijk Jan Bakker, co-
mo fundador de la empresa en
el año 1957. “Antes de que ter-

mine la universidad me es-
cribe una carta proponiéndo-
me a que venga a trabajar con
él. Y en ese año se funda la
compañía India con un socio
local. Empezamos a trabajar
en una finca que había com-
prado en el inicio de la década
de los 50, en Puembo”, reseña
B akker.

Posteriormente en el año
1965 crearon la compañía In-
cubadora Nacional y fueron
creciendo en distintos nego-
cios hasta llegar a Pronaca,
que nació con el objetivo de
ser una procesadora nacional
de aves.

Entre las acciones que la
compañía destaca en el 2021

figura la apertura de 9 puntos
de vacunación aliados con el
Ministerio de Salud Pública, a
propósito de la lucha contra la
COVID-19 en el país. En las ins-
talaciones de Pronaca se pu-
sieron más de 18.000 dosis de
vacunas a nivel nacional.}

Varias innovaciones
Mientras que en el campo de la

innovación, Pronaca apostó por
el lanzamiento nacional de Ave
Campo y línea Individual Quick
Freeze (IQF) en Mr. Pollo. Tam-
bién la ampliación de la línea
Mr. Chancho para frigos/canal
tradicional y segunda etapa de
parrilleros y asaborizados en
autoservicios y la consolidación
de la línea de reconstituidos con
lanzamientos para Food Service
en pollos, pavos y cerdos. Ade-
más también innovaron con el
lanzamiento de medallones de
pechuga de pavo y dos nuevas
versiones de enrrollado. (I)

7.9 74
COLABORADORES FORMAN PARTE
DE PRONACA EN TODOS SUS
NEGOCIOS EN EL ECUADOR.

ASPIR ACIONES.
Pronaca se planteó una
meta aplicable para todos:
recuperar los niveles de
producción y venta del
año 2019. Con ese norte,
toda la organización se
alineó para cumplir lo
planteado y el trabajo en
equipo fue clave en el
camino, manteniendo la
calidad de los productos y
trabajar junto a las
comunidade s.
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DIRIGENTE Leonidas Iza aseguró que dependerá de la
respuesta que tenga el régimen a sus exigencias para
levantar la medida de hecho; por lo pronto es indefinida.

La paralización
no fue nacional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Vías de al menos seis provin-
cias del país amanecieron ce-
rradas por grupos de manifes-
tantes que se sumaron al paro
nacional convocado por la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Co-
naie), según reportes del Ser-
vicio Nacional de Riesgos y el
ECU911.

En Tungurahua fueron cerra-
das las vías Ambato-Quito, a la
altura de la entrada al Parque
Nacional Cotopaxi; y la Ba-
ños-Puyo, en el sector de Té
Zulay, por la Y ingreso a Madre
Tierra. En Pastaza, la vía Pu-
yo-Mera, en el sector Té Zulay;
Puyo-Macas, a la altura del Km
51 Tsuraku; y Puyo-Santa Cla-
ra-Tena, en el sector Rey de

Oriente. En Pichincha, los tra-
mos Intervalles-Ruta Viva; Cu-
subamba-Cayambe; Guaylla-
bamba-Calderón; y Tabacun-
do-Cajas fueron bloqueados,
mientras que en Azuay, la vía
Cumbe-Jarata-Oña tuvo la mis-
ma situación.

La Conaie exige al gobierno de
Guillermo Lasso el cumpli-

miento de una agenda de diez
temas, entre ellos la reducción
de los precios de los combus-
tibles, la condonación de la
deuda de los campesinos con la
banca pública, el respeto a los
derechos colectivos, que no se
vendan los bienes del Estado,
el control y estabilización de
los precios de los productos de
primera necesidad, y otros.

Si no hay respuesta del Go-
bierno Nacional a las deman-
das de revisar su política eco-
nómica, el movimiento indí-
gena buscará ingresar a la ciu-
dad de Quito e instalar su mo-
vilización nacional.

El dirigente Leonidas Iza in-
sistió que la movilización es
nacional e indefinida, pero está
concentrada, por el momento,
en los territorios. (I)
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EN GUAYAS. A la altura del recinto Montemono, en la
vía Salitre-Guayaquil, miembros del pueblo montuvio
concretaron un primer cierre de vías y quema de llantas.

VIGILANCIA. Lo s
policías velaron por la
tranquilidad en varias
carreteras de Guayas;
en algunos casos se
apostaron desde la
madrugada para evitar
que los manifestantes
bloqueen las arterias.
Hasta el mediodía sí
habían cumplido.

PUENTE CLAVE.
El puente de la Unidad
Nacional tuvo ayer
tráfico normal desde la
mañana hasta entrada
la tarde. A las 05:00 se
pudo observar piquetes
policiales en la bajada
del viaducto hacia
Guayaquil. Hubo
normalidad.

«No es una
movilización para
que los dirigentes
vayan a una mesa
(de diálogo). La
Conaie ya ha
hecho conocer
cuáles son sus
diez pedidos»
LEONIDAS IZA
DIRIGENTE DE LA CONAIE

PROTESTAS Al cierre de esta edición, las movilizaciones concentraron su operación en las carreteras y vías
perimetrales de las principales ciudades. La mayoría de capitales provinciales tuvo una jornada tranquila.
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DATO Acorde con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en diciembre del año pasado, la
presencia de esta especie de lepidóptero ditrisio aumentó en un 35 % tras adaptarse a los cambios ambientales.

Revuelo de
m a r ip o s a
monarca se
mu lt ip l i c a
en bosques

CIUDAD DE MÉXICO EFE

La presencia de la mariposa
monarca en los bosques me-
xicanos de hibernación au-
mentó en un 35 % en diciembre
de 2021, al ocupar 2,84 hec-
táreas de bosque, frente a las
2,10 documentadas en el mis-
mo mes de 2020, según detalló
la Secretaria de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat) de dicho país.

El reporte sobre la situación
de las colonias de la mariposa
monarca en el país latinoame-
ricano, concretamente en los
céntricos estados de Michoa-
cán y Estado de México —re a-
lizado por la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp) y la Alianza
WWF-Fundación TEL-
MEX Telcel— indic a
que este creci-
miento se debe
princ ipalmen-
te a la repo-
blación tem-
prana de ma-
riposas en el
sur de Esta-
dos Unidos.

La directora
general de Con-
servación para el
Desarrollo, Gloria

1 8 6 .0 0 0
PERSONAS VISITARON MÉXICO
PARA RECORRER SANTUARIOS
Y APRECIAR ESTA ESPECIE.

Tavera, explicó que entre los
motivos del aumento también
se encuentra la “gran adap-
tac ión” de la especie al cambió
climático. “Ellas siempre en-
tienden. Si se hubieran ido más
tarde (hacia el norte), les ha-
bría tocado sequía extrema. Se
están empezando a adaptar.
Vamos a ver qué pasa en las
siguiente temporadas”, com-
partió la experta.

La Conanp, a través de su
comisionado, Humberto Adán
Peña, detalló que se ubicaron

seis colonias dentro de la
Reserva de la Bios-

fera Mariposa Mo-
narca y cuatro

en el exterior.
De ellas, cin-
co se encon-
traron en Mi-
choacán y
otras cinco

en el Estado
de México.
El comisiona-

do reconoció “a
las comunidades que

hacen sus propios recuentos”
su gran trabajo para la elabo-
ración de reportes y recordó el
impacto positivo de la protec-
ción de la mariposa monarca
en el turismo, a pesar de que
para la temporada 2021-2022

solo estuvieron abiertos al pú-
blico cuatro santuarios.

Durante 2021 se incrementa-
ron en un 132 % las visitas
—186.000 visitantes a santua-
rios—, en comparación con los
registros de un año antes de la

pandemia por Covid-19.
Esta especie es considerada

como un “símbolo que une a
los tres países del norte” ya que
en México, Estados Unidos y
Canadá la mariposa realiza su
ruta migratoria. (I)

MIGRAN La especie busca instintivamente los bosques que ofrecen las condiciones para pasar el invierno.
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ESTADÍSTICAS Desde enero hasta mayo de este
año, las cifras de migrantes muertos en el
Río Bravo se acerca a 40, según autoridades.

El río ha sumergido
37 sueños latinos

MÉXICO AFP

Al menos 37 migrantes indo-
cumentados murieron de ene-
ro a mayo de este año en Mé-
xico, la mayoría al intentar cru-
zar el Río Bravo que funge en
varios puntos como frontera
con Estados Unidos, informó
este domingo el gobierno.

De esa cifra, “33 se ahogaron
debido a la fuerza de la co-
rriente, la profundidad y las
bajas temperaturas del Río Bra-
vo y cuatro más perdieron la
vida por diversas causas en las
entidades de Veracruz (este) y
Baja California (noreste)”,
apuntó en un comunicado el
Instituto Nacional de Migra-

ción (INM). Entre ellos, 22 “no
portaban identificación”, y del
resto cuatro eran mexicanos,
cuatro de Nicaragua, tres de
Honduras, uno de Guatemala,
otro de Cuba, uno más de Perú
y el último de Venezuela.

Consultado por la AFP, el INM
aseguró que los restos de los 11
extranjeros identificados ya
fueron repatriados, pero sobre
los otros 22 cuerpos se negó a
informar dónde se encuentran,
como tampoco sexo o edad
aproximada de los fallecidos.

Cinco de los 37 migrantes
eran mujeres, según el INM.
Cada año, decenas de miles de
migrantes buscan llegar a Es-
tados Unidos. (I)

CARAVANA Cientos de migrantes hoy caminan rumbo a EE. UU.

AF
P

GUERRA. Rusia afirmó que destruyó un gran
depósito de armas suministradas por Occidente en el
oeste de Ucrania e intensificó su ofensiva en el este.
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NATIONS LEAGUE

España logró
adueñar se
del grupo 2
España se impuso 2-0 a la
República Checa en su se-
gunda victoria consecutiva
en la Liga de Naciones para
ponerse líder del grupo 2 de
la Liga A del torneo con-
t i n e nt a l .

En un duelo en el que fue
de menos a más y que en la
primera parte del mismo se
llevó algún susto ante los
checos, el equipo entrenado
por Luis Enrique se llevó los
tres puntos gracias a los go-
les de Carlos Soler (24) y de
Pablo Sarabia (75).

“Líderes después de estos
cuatro partidos, hemos in-
tentado que participaran la
mayoría de los jugadores, no
ha podido ser todo, pero en
general la Selección ha es-
tado bien, no hemos sido
inferiores a las otras”, des-
tacó el entrenador español
en rueda de prensa.

En el otro compromiso del
grupo A, Suiza, que había
perdido sus tres primeros
partidos de esta competi-
ción, aprovechó que el se-
leccionador Fernando San-
tos dio descanso a algunas
de sus estrellas como Cris-
tiano Ronaldo, Joao Mou-
tinho y Raphaël Guerreiro,
para vencer a la selección de
Portugal por 1-0.

Las dos últimas jornadas,
en las que se decidirá el
equipo que juega la 'Final 4'
y el que desciende a la Liga
B, se disputarán en la si-
guiente para por fecha FIFA
en septiembre. ( D)

EF
E

REPECHAJE Costa Rica tendrá esta tarde la posibilidad de clasificarse a
la cita mundialista, para ello los centroamericanos deberán superar a
Nueva Zelanda en el último cupo disponible de las repescas.

Los 'Ticos' buscan un
lugar en cita de Qatar

AR RAYYAN AFP

Costa Rica enfrentará esta tar-
de su gran oportunidad de cla-
sificarse a la Copa del Mundo a
disputarse en Qatar.

Los centroamericanos ten-
drán como escollo a Nueva Ze-
landa, representante de uno de
los cupos de repechaje de Aus-
tralia y Oceanía.

El compromiso se iniciará
desde las 13:00 (hora de Ecua-
dor) en el estadio Ahmed Bin
Ali de la capital qatarí, Doha.

La selección costarricense es
dirigida por el director ténico
colombiano Luis Fernando
Suárez. El estratega ‘c afetero’
aspira a conseguir su segunda
clasificación a una Copa del
Mundo. En 2006, Suárez pudo
dirigir a la selección de Ecua-
dor en el torneo disputado en
territorio alemán.

“Ya hemos tenido bastante
tiempo de trabajar, práctica-
mente todo el grupo ha estado
desde el inicio y eso es bueno
porque el profe (Suárez) ha po-
dido trabajar todos los aspec-
tos que él cree que son im-

p o r t a nte s ”, señaló a la prensa
el defensa Óscar Duarte.

Preparación al máximo
El ganador de este último re-
pechaje quedará encuadrado
en el Grupo E, junto a Ale-
mania, España y japón.

Los ticos buscan su sexta par-
ticipación mundialista, la ter-
cera al hilo, mientras que para
su rival, en caso de victoria,
sería su tercera participación
de la historia.

Los centroamericanos ya han
ensayado lanzamientos desde
el punto de penalti y han en-
trenado para evitar el juego
directo de su rival y los centros
por las bandas en busca de su
delantero Chris Wood, del Ne-
wcastle United. “Todos los de-
talles van a ser importantes,

tanto a favor como en contra,
tenemos que estar muy aten-
to s ”, afirmó Duarte. “Para mí
es el partido de mi vida, nunca
he jugado un Mundial y tengo
la ilusión de jugar uno”, des-
tacó por su lado el joven cen-
trocampista Gerson Torres. La
afición costarricense se mues-
tra confiada en la victoria, de-
bido a la teórica superioridad
de la selección centroamerica-
na, aunque en los últimos días
varios jugadores han manifes-
tado que para ganar a Nueva
Zelanda también será clave
controlar la ansiedad.

Uno de los jugadores con ma-
yor experiencia del plantel, el
delantero Joel Campbell, reco-
noció que lo importante “es
estar con la cabeza tranquila,
porque el cerebro es el que
manda en un partido así”.

Sin embargo, el sicólogo de la
selección tica, Felipe Camacho,
manifestó este domingo que se
están trabajando diversos ejer-
cicios para que los jugadores
“se integren, se rían y liberen
ese estrés normal en la previa
de este tipo de partidos”. ( D)

CONFIANZA Los jugadores 'Ticos' creen poder estar a la altura para clasificar a su tercer mundial seguido.

AF
P

Keylor Navas, Joel
Campbell y Yeltsin
Tejeda son los únicos
que se mantienen
desde la participación
histórica en Brasil 14.

NATIONS LEAGUE

Alemania e
Italia se juegan
el liderato
La selección de Alemania re-
cibirá esta tarde en el Bo-
russia Park de Mönchen-
gladbach al combinado de
Italia desde las 13:45 de
Ec uador.

El duelo entre alemanes e
italianos pone en juego el
liderato del grupo 3, teó-
ricamente el más duro de la
UEFA Nations League.

Italia llega como líder con 5
puntos y Alemania acumula
3 unidades, después de tres
empates consecutivos en las
tres primeras jornadas. ( D)

MERCADO DE PASES

Marcelo se
despidió del
Real Madrid
El brasileño Marcelo tuvo
este lunes un acto de des-
pedida y homenaje con mo-
tivo de su próxima salida del
Real Madrid, el club en el
que ha estado los últimos
quince años, y dijo que no se
plantea por ahora la retirada
del fútbol.

“El mundo no acaba ahora,
no voy a dejar de vivir por
salir del Real Madrid. Hay
cosas bonitas que he apren-
dido en la vida fuera del
fútbol. Hemos decidido esto
en conjunto y hoy es un día
de alegría. Siempre estaré
con el Madrid”, comentó
emocionadamente Marcelo.

El lateral izquierdo, de 34
años, finaliza su contrato a
final de junio y abandonará
libre la entidad en la que ha
ganado 25 trofeos. ( D)
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FUNDADORAS Catalina es comunicadora
y M. Gracia Holguín es chef profesional.

QUITO JENNIFER GUAMÁN O.

Combinar los sabores y tex-
turas de galletas gourmets y al
mismo tiempo salvar vidas es
lo que se han propuesto Ca-
talina Chiriboga y María Gracia
Holguín en La Cookietería. Esta
madre y su hija decidieron
crear más que un emprendi-
miento, una forma de brindar
información para la detección
oportuna del cáncer de mama.

Chiriboga cuenta que lastimo-
samente la enfermedad ha to-
cado de cerca a la familia de
distintas maneras y que fueron
esas experiencias las que las
llevaron a encontrar ese pro-
pósito en la vida. “Si bien hay
diferentes tipos de cáncer, nos
enfocamos en el de mama, ya
que es más fácil de fusionarlo
con las galletas de una manera
lúdic a”, sostiene.

A través de una variedad de
galletas llenas de originalidad,

sabor y pasión, La Cookietería
hace una noble invitación a sus
clientes: “tocarse las cookies”,
una frase acuñada por las em-
prendedoras para generar con-
ciencia sobre el autoexamen y
con ello crear una cultura de
información a cerca de esta en-
fermedad que puede afectar a
mujeres y hombres. Es por esto
que son llamadas las “galletas
más buenas de la vida”.

En el negocio, ubicado en las
calles Francisco de Orellana y
El Ceibo, a 800 metros del
parque de Cumbayá, se pone
en practica el concepto de la
economía colaborativa, pues

ORIGINALIDAD Mamá e hija crearon un emprendimiento que fusiona los sabores de sus galletas con la misión de salvar
vidas a través de la noble invitación de “tocarse las cookies” para la detección oportuna del cáncer de mama.

Galletas s a lva n
vidas y gustan
a los paladares

CO
 RT

 E S
 Í A

están a la venta las masas de
sus productos para que otras
personas produzcan sus pro-
pias galletas y con ello obten-
gan un ingreso extra. Además,
se reusa y recicla los materiales
de desperdicio para apoyar a
un grupo de personas, cuyo
sustento es el reciclaje y la

generación de compostaje.
Asimismo, un porcentaje de
sus ventas es donado a una
fundación de pacientes
con cáncer de seno en la
c apital.

La tienda se abrió hace
un año y ofrece un menú
estándar con y sin azúcar

como galletas keto, explo-
sión de chocolate, macadamia,
pecanas, blueberrie, entre
otras. Una de sus especilidades
es la ‘big cokkie’, que es del
tamaño de una torta de cum-
pleaños. También cuentan con
sabores de edición limitada pa-
ra cada época del año. (I)

DAT O S
ENTREGAS CUENTAN CON SERVICIO
DE DELIVERY PROPIO Y RAPPI.
REDES EN INSTAGRAM ESTÁN COMO
@COOKIE TERIA_EC.
ARTESANALES CLIENTES DISFRUTAN
DE GALLETAS HECHAS AL MOMENTO.
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El director encargado
es Jaume Collet-Serra,
quien ya ha trabajado
en filmes como Una
noche para sobrevivir
y La Huérfana.

PRODUCCIÓN Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, portará por primera vez un traje de antihéroe para dar
vida al mítico villano Black Adam del DC Comics. El primer adelanto del filme generó gran expectativa en seguidores.

‘La Roca’ llega al cine
como villano DETALLE Black Adam

profundizará en los orígenes
del personaje, los cuales se
remontan al antiguo Egipto.

D
C 

CO
M

IC
S

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Black Adam, la nueva película
sobre el superhéroe de DC
(New Line Cinema y Warner
Bros.) interpretado por Dway-
ne Johnson, y su tráiler oficial
está listo.

Y para no seguir impacien-
tando a los fanáticos, Warner
Bros. publicó en redes sociales
un póster de la película, en el
que se muestra a Johnson en-
fundado en su traje de Black
Adam, con un rayo en su pe-
cho que brilla tenuemente.

En el trailer, Johnson mues-
tra de lo que es capaz su per-
sonaje, en los que sale a la luz
su lado más brutal. “Los hé-
roes no matan a la gente...
Bueno, yo sí”, responde Black
Adam, justo antes de golpear

con todas sus fuerzas a un tipo
que sale despedido por los ai-
res y muere.

Según declaraciones de Jo-
hnson, el equipo tiene gran-
des planes para el antihéroe
de DC. “Estoy comprometido
al 100%”, declaró la estrella y
productor, “no solo con Black
Adam, sino también con la
expansión del Universo Black
Adam, el Universo DC”, dijo.

La sinopsis oficial del filme
en IMDB señala lo siguiente:

“Casi 5.000 años después de
que se le concedieran los po-
deres todopoderosos de los
dioses egipcios, y encarce-
lado con la misma rapidez,
Black Adam es liberado de su
tumba terrenal, listo para de-
satar su forma única de jus-
ticia en el mundo moderno”.

Sarah Shahi, Pierce Brosnan
y Marwan Kenzari también
son parte del elenco. La pe-
lícula llegará a los cines el
próximo 21 de octubre. (E)

Una aproximación
Creado por Otto Binder y C. C.
Beck, Black Adam es uno de
los archienemigos del
superhéroe Capitán Marvel y
el némesis de la Familia
Marvel. Apareció por primera
vez como un villano por una
sola vez para el primer
número de cómic Familia
Marvel de Fawcett Comics
(diciembre de 1945).

O C U PAC I Ó N
ARQUEÓLOGO, ASESINO EN MASA
Y ANTIHÉROE.
E S P E C I A L I DA D E S
- RESISTENCIA FÍSICA.
- INMENSA SABIDURÍA.
- V U E LO.
- FUERZA SOBREHUMANA.
- SENTIDOS MUY DESARROLLADOS.
- INVULNERABILIDAD MÁGICA.
- PUEDE CURARSE A SÍ MISMO A
TRAVÉS DEL RAYO.
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HABILIDADES Pronobis presentó la segunda edición de los premios a esta rama profesional p a ra
fortalecer el compromiso con las nuevas generaciones. La sostenibilidad es clave en iniciativa.

Premio a la arquitectura
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Promotora Inmobiliaria Pro-
nobis, empresa líder del sector,
presenta la segunda edición de
Premios Pronobis a la Arqui-
tectura. Un concurso creado
para fortalecer el compromiso
adquirido con las nuevas ge-
neraciones de arquitectos.

Esta iniciativa busca destacar
las habilidades de los jóvenes
estudiantes, impulsándolos a
crear proyectos innovadores y
tecnológicos, que además fo-
menten las prácticas ambien-
talmente responsables.

“Para nosotros es primordial
crear espacios que generen
conciencia de la relevancia que

tiene el desarrollo urbanístico
sostenible, por ello dirigimos
nuestros esfuerzos y conoci-
mientos a los futuros arqui-
tectos, para que apliquen estas
prácticas que disminuyen el
uso de recursos como el agua y
la energía, que son fundamen-
tales para vivir. Ellos son nues-
tro futuro, son los que inno-
varán y crearán diseños sos-
tenibles, pensando en el im-
pacto que tiene en el ecosis-
te m a”, dijo Felipe Bernal, ge-
rente General de Pronobis.

Este es un espacio creado por
Pronobis, para aportar al de-
sarrollo de los estudiantes y
brindarles la oportunidad de
exponer su talento. (I)GALARDÓN Será la segunda ocasión en que se lance el concurso.

A R
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A D UA N E RO S

Senae firmó
convenio con
empresa BASC
El pasado 8 de junio, en los
salones del Centro de Con-
venciones de Guayaquil, se
realizó la firma del convenio
de cooperación entre BASC
Ecuador y el Servicio Na-
cional de Aduana del Ecua-
dor, Senae.

El convenio busca princi-
palmente Intercambiar in-
formación de carácter ge-
neral y de acceso público
relacionada a las mejores
prácticas sobre seguridad de
la cadena de suministro del
comercio internacional re-
feridas al Programa OEA
(nuevos mecanismos para
asegurar la carga, nueva tec-
nología disponible, están-
dares emitidos por la OMA)
y brindar capacitaciones. (I)

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

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 cer-
c a d o .  I n f o r m e s :
0986-655318.

Vendedores
Solicita jovenes de 20 - 25
años, panificadora du-
quesa, Guaranda 1609 y
Portete.

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Modista
Experiencia corte- con-
fección, conocimientos
en telas y moda actual.
corpimau
@gye.satnet.net.

Francisco Segura100
Y Robles. Departamento
tres dormitorios con clo-
set, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, cuarto de
empleada. Informes:
0999512489, 0981168582.

Asesores
Comerciales. Importante
Empresa Multinacional soli-
cita Asesores Comerciales
para ventas directas. Enviar
CV a: vieraenterprises
@hotmail.com

Sauces 9
Vendo casa 2 plantas, te-
rraza, local comercial,
avenida central. Infor-
m e s :  0 9 9 3 0 5 2 6 9 5 ,
0999139143.

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.

Durán - Boliche
Autopista Km 2.5. Vendo
4.160 m2 con frente a la
autopista. Informes:
0985-216880.

Vendedor
Se solicita profesional en
venta, área comercial.
Enviar hoja de vida al
correo:
personal2022nuevo
@gmail.com

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

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 ;
0988-770431.

Asesores
Agencia Requiere Vendedo-
res para Proyecto Inmobi-
liario. Ofrece excelentes in-
g r e s o s  m á s  B o n o s .
rrhhbienesraices
@hotmail.com

Esteros
Mz 8 A, Villa 39. 1er piso
balcón, sala comedor,
cocina. 2 y 3 dormitorios
C/u, closet, baño, patio,
lavanderia, garaje, un
v e h i c u l o .  T e l f :
0999-631496.

Progreso
15- 100- 300 hectáreas,
frente a autopista.
0990-343314; (02)2-445744.

Supervisor
De Ventas. (Servicios
Fijos) Distribuidor Cla-
ro requiere: Comisionis-
ta, experiencia en car-
g o s  s i m i l a r e s .
disclaro37@gmail.com

Enfermero
Solicito con experiencia
en enfermedades catas-
troficas, preferible entre
23 y 30 años, sexo mascu-
lino. Enviar hoja de vida
correo: caroban2011
@hotmail.com

Guayacanes
Vendo casa, planta baja ter-
minada, 2 piso construc-
ción, garaje. 098-0955347.

Centro
Víctor Manuel Rendón
911 y Rumichaca, Edifi-
cio El Constructor, vendo
primer piso, 300 mts2, de
2 departamentos, para
vivienda, negocios u ofi-
cinas. 0999-677336.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio
Domicilio Inmediato.
0994-078763.

Cdla El Cóndor
Departamento dos dor-
mitorios planta baja, sui-
te dos dormitorios.
2126130; 0992-255088.

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

Oficios
Varios

Empleada
Necesito atender adulto
mayor con experiencia,
p a r a  P o s o r j a .
099-4284167; 098-9718669.

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

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Urdesa Central
Semi-amoblada con aire
acodicionado, preferible
una persona $120.oo Te-
léfono: 0999-108258.

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Empleada Doméstica
Para Quehaceres Do-
mésticos puertas aden-
tro, edad 20 a 30 años.
Informes whatsapp
095-9519877.

Planchadora
Solicito planchadora pa-
ra taller de confección
con experiencia. Enviar
h o j a  d e  v i d a  a
rrhhkerubines
@outlook.com

Barrio Orellana
Villa esquinera, Tulcán/
Lascano, 217 m2, cons-
trucción dañada. Infor-
mes: 0979-736896.

Urdesa Central
1 Dormitorio Indepen-
diente con A/C, cama, 1
p e r s o n a ,  $ 1 2 0 , o o .
0999-108258.

Entre Ríos
Av. 1era mz X1 # 30 y Ríos
Guayas. Alquilo, 2 pisos
completos de oficinas. Te-
léfono: 099-3820995.

Av 9 de Octubre
Departamento 4 dormito-
rios, 303 mt2, guardianía
2 4 / 7 .  I n f o r m e s :
0994-023870.

Unidad Educativa
Particular Católica solicita
Profesionales con título de
Tercer Nivel para el área de
Lengua y Literatura, nivel
básico/ medio. Los interesa-
dos enviar su hoja de vida al
correo: escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central-Guayaquil.
0994430011.

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $255 agua
incluida. 0982741817.

Sauces 8
Y Guayacanes, habita-
ciones independiente una
persona, trabaje, estu-
die. 0959-706803.

Personal
Necesito personal poli-
funcional para cafetería,
sanduchería, preferible
con experiencia. Enviar
curriculum al email: cv
@lecroissant.com.ec.

Av. Democracia y
Av. Carlos Luis Plaza Dañín,
planta baja: 2 locales co-
merciales; planta alta: de-
partamento, tiene terraza 90
m2. 0967361352.

Alborada 3era Etapa
Atras Plaza Mayor, sui-
te, 1 dormitorio, PB.
180,oo. 099-4299826;
098-5522210.

Chofer
Solicito, con Excelente Pre-
sencia, 19 a 25 años de Pre-
ferencia Venezolano, puer-
tas adentro sin dependencia
se da Hospedaje Alimento y
Sueldo. Dirección: Chim-
borazo 301 y Luque Optica
Bohorquez. Nota no dispen-
sable Licencia Ecuatoria-
na.

Panadero
Dulcero con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
0988-770431; 0986-655318.

Chef/ Cocinero
Con experiencia en pre-
paración de almuerzos.
Teléfono: 098-3830120.

Docente
S e  n e c e s i t a  d e
Informática- Computa-
ción con Título de Ter-
cer Nivel, experiencia
mínima 2 años. Coordi-
nador de Inglés con Tí-
tulo de Tercer Nivel, ex-
periencia mínima de 2
años. Enviar Hoja de Vi-
d a  a l  c o r r e o :
trabajocvs
@hotmail.com

Guasmo Norte
Patio de 2.900 mt2 más ofi-
cina de lujo, 400 mt2, asfal-
tado, luz trifásica 150 kwa,
cerca al río, zona indus-
trial. 0997898000.

Salinas
iOportunidad! Departamen-
to, frente al mar. Totalmen-
te amoblado, garaje, ascen-
sores. 0999-438364.

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, 25 m2, 2 ambien-
tes, internet, lavande-
ría, hasta dos personas.
$270,oo. 09801-15214.

Profesional
Puerto Santa Ana
iOportunidad! vendo sui-
te totalmente amoblada,
un dormitorio, piscina,
gimnasio. 0999-438364.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 5 7 , 0 0 0  e n t r a d a
US$11,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Garzota 2
2 y 1/2 dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor. Te-
lef.: 0969-251258.

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

Cocinero/ra
Experiencia. Recomen-
daciones laborales. "Paja
T o k i l l a " ,  U r d e s a
Guayacanes-Acacias (es-
quina). Presentarse:
2:30p.m.

Maquiladores o
Costureros, experiencia
elaborando overoles, fa-
jas, chalecos y más. Em-
presa Ofrece: trabajo
permanente, pago inme-
diaro terminado trabajo.
S ó l o  I n t e r e s a d o s :
0991899730.
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INICIATIVA Por las zonas más lujosas y consumistas de Estados Unidos, el activista Rob Greenfield camina con un traje
transparente lleno de basura. Todo forma parte de un plan para mostrar cuántos desechos se arrojan cada mes.

CONCIENCIA AMBIENTAL

DESECHOS El activista lleva unas 62 libras de basura generada por las bebidas, bocadillos y comidas.

PASEO Greenfield deambula por las elegantes calles de Beverly Hills.VESTIMENTA Activista luce un traje plástico. PROBLEMA Latas le impiden caminar con normalidad.
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