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Cercan a la capital
Varias vías de ingreso a la ciudad han sido tomadas por manifestantes

que intentan penetrar a como dé lugar y llegar a Carondelet. P. 8 y 9

LASSO LLAMA AL
DIÁLOGO EN UNA
CADENA, PRIMER
M A N DATA R I O
DIJO QUE YA
ATENDIÓ PEDIDOS
DE LA CONAIE

CARONDELET, UN
FORTÍN CA L L E S
CERCANAS AL
PALACIO DE
GOBIERNO ESTÁN
CON MÁXIMO
R E S GUA R D O

EN AL MENOS 22
PROVINCIAS HAY
PROTESTAS AL
GOBIERNO; EN
SANTA ELENA
TAMBIÉN HUBO
BL OQUEOS
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PUSUQUÍ Con la colocación de las placas se
busca mejorar la movilidad en el sector.

Instalaron señaléticas
en el barrio Kennedy

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) instaló 38
placas verticales en el barrio
Kennedy de Pusuquí, al norte
de Quito, para mejorar la mo-
vilidad en esta zona.

Estas intervenciones fueron
ejecutadas para facilitar la sa-
lida del personal de la Escuela
de Policía Nacional, ubicada
sobre la calle Alborada. (I)

PETICIÓN El alcalde de Quito pidió ayer medidas cautelares para que la
Asamblea Nacional no trate derogatoria de estado de excepción.

Guarderas pidió que no se
derogue decreto ejecutivo

QUITO R E DACC I Ó N

La mañana de ayer, el alcalde
de Quito, Santiago Guarderas,
presentó un pedido de medi-
das cautelares para que la
Asamblea Nacional no trate la
derogatoria del estado de ex-
cepción establecido en el De-
creto Ejecutivo 455, por grave
conmoción interna en Pichin-
cha, Imbabura y Cotopaxi.

Este pedido fue realizado por

el alcalde como representante
legal de la ciudad en conjunto
con el procurador síndico San-
dro Vallejo.

“El objetivo es evitar que se
consuma una grave alteración
de los derechos constituciona-
les”, destaca el escrito.

Las medidas cautelares cons-
titucionales autónomas, como
las solicitadas, se encuentran
dirigidas a “prevenir la ocu-
rrencia de hechos que se con-

sideren atentatorios a derechos
reconocidos en la Constitu-
c ión”. La Corte Constitucional
debía verificar los requisitos
para dar paso al pedido: hechos
creíbles, inminencia o grave-
dad y derechos constituciona-
les amenazados.

La Asamblea Nacional estaba
convocada ayer, a las 17:15, pa-
ra tramitar el pedido de re-
vocatoria del Decreto 455 plan-
teado por 72 legisladores.(I)

DEPÓSITOS La Emgirs-EP mantiene habilitados cuatro puntos para que los ciudadanos puedan
depositar sus desechos electrónicos a fin de contribuir al cuidado del medio a m b i e n t e.

Fomentan el reciclaje
QUITO R E DACC I Ó N

Suena la alarma de su celular y
se levanta apurado. Usa la ca-
fetera, la tostadora y calienta
algo en el microondas para su
desayuno. Se alistas para salir a
trabajar y guarda su tablet o
celular. Cuando llega a la ofi-
cina prendes el calefactor, la
laptop y la impresora. Esta ru-
tina demuestra que en menos
de dos horas ha necesitado va-
rios aparatos electrónicos.

Según el informe The Global
E-waste Monitor, durante 2019,
en Ecuador se produjeron 99
toneladas de desechos electró-
nicos que contribuyeron con
las 53,6 millones de toneladas
generadas a nivel mundial un
año después, de las cuales ape-
nas el 17 % fueron recicladas.

Los residuos electrónicos
contienen metales pesados que
generan graves afectaciones al
medioambiente. Por ello, la

Empresa Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos (Emgirs-EP), pone a
disposición de los ciudadanos

cuatro lugares que posibilitan
una segunda oportunidad a sus
desechos electrónicos: los Cen-
tros de Educación y Gestión

Ambiental (Cegam), que fun-
cionan en las administraciones
zonales de La Delicia, Manuela
Sáenz, Eloy Alfaro y Tumbaco.

En estos espacios de acopio
para se recibe este tipo de ma-
teriales a fin de que puedan
llegar hasta lugares especiali-
zados y ser aprovechados a tra-
vés del suprareciclaje.

La Emgirs-EP hace un llama-
do a los ciudadanos para que se
acerquen al Cegam más cer-
cano y depositen estos apa-
ratos, con el objetivo de darles
una segunda oportunidad de
uso y liberar un poco de es-
pacio en su casa, principal-
mente, contribuir con el cui-
dado ambiental de la urbe. (I)

DESECHOS Tienen sustancias nocivas que pueden afectar la salud.
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LITROS DE AGUA PUEDEN SER
CONTAMINADOS POR LA BATERÍA
DE UN DISPOSITIVO MÓVIL.

S EG U R I DA D

Aute nt i c i d a d
de trámites se
verifica con QR

El Registro de la Propiedad
implementó un nuevo filtro
para mejorar la seguridad en
los procesos y productos de
los trámites que realizan los
usuarios.

Se trata de un código QR
que permite a los usuarios y
a los entes reguladores com-
probar y verificar que tanto
los certificados como las
inscripciones de actas o
contratos no tengan datos
adulterados y de esta ma-
nera garantizar su seguridad
jurídica. (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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VIVIENDAS El conjunto Victoria del Sur será el hogar temporal de cuatro familias afectadas en Solanda; una de ellas se
instaló el pasado sábado. El Municipio de Quito les otorgó los inmuebles en calidad de préstamo por seis meses.

Cuatro familias son reubicadas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Estábamos viviendo en Solan-
da, pero nuestras casitas se
hundieron y están completa-
mente destruidas, ya no po-
demos vivir ahí. Nos fuimos a
otros condominios a arrendar,
durante dos años y medio.
Ahora el Municipio nos ha da-
do estas viviendas temporales,
hasta que se arregle nuestra
p ro p i e d a d”, dijo Ángel Valdi-
vieso, quien se trasladó a vivir,
junto a su esposa al conjunto
Victoria del Sur.

Como lo determina la orde-
nanza metropolitana 031, las
familias que tienen afectadas
sus viviendas, en Solanda,
pueden recibir la intervención
del Municipio para arreglarlas.
La Empresa Metropolitana de
Hábitat y Vivienda les ha otor-

gado un inmueble en calidad
de préstamo, durante seis me-
ses y que, dependiendo de las
circunstancias, se puede ex-
tender al año.

Son cuatro familias que es-
tarán residiendo temporal-
mente en este conjunto. Ángel
Valdivieso se instaló el pasado
sábado, lo propio lo harán las
familias de Wilson Flores, Se-
gundo Tapia y Óscar Tapia,
quienes se trasladarán el 25 y
26 junio.

El conjunto habitacional está
ubicado en el barrio Turubam-
ba de Monjas Municipal. (I)BENEFICIOS La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda cubrirá los gastos de luz y agua.
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CURSO Miembros de la Epmmop fueron
capacitados por talentos internacionales
sobre proyectos de movilidad segura.

Fueron entrenados
QUITO R E DACC I Ó N

En el Centro de Gestión de la
Movilidad, ubicado en el nor-
te de la ciudad, se realizó el
taller ‘Diseño de transforma-
ción vial para potenciar la se-
guridad en los procesos de
m a nte n i m i e nto’. El curso es-
tuvo a cargo de la iniciativa
para la seguridad vial Global

Bloomberg Philanthropies en
el Diseño de Ciudades y de
Vital Strategies, propuestas
dedicadas al desarrollo de ca-
lles seguras para los princi-
pales actores viales, como
peatones y ciclistas.

El taller fue destinado para el
personal de la Epmmop que
diseña y ejecuta proyectos de
señalización y ciclovías. (I)
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MANTENIMIENTO Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC)
recorrió distintos puntos de la ciudad con la finalidad de realizar
operativos para verificar estado de las aceras y fachadas de predios.

Controlaron que fachadas
se mantengan arregladas

QUITO R E DACC I Ó N

En días pasados, inspectores
de la Agencia Metropolitana de
Control (AMC) realizaron ope-
rativos de control de aceras y
lotes baldíos. Esto con la fi-
nalidad de que los frentes de
casas y predios se mantengan
limpios y arreglados.

La AMC se unió a la campaña
‘Mi casa también es Quito’, en-
caminada por la Secretaría Ge-
neral de Coordinación Terri-
torial y Participación Ciudada-
na y las nueve administracio-
nes zonales, que busca el cum-
plimiento de la normativa me-
tropolitana que indica que es
responsabilidad de cada ciu-
dadano mantener en un co-
rrecto estado las aceras y fa-
chadas de predios.

OPERATIVO Inspectores encontraron fachadas sin mantenimiento.
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En la administración zonal del
valle de Los Chillos se encontró
varias aceras descuidadas y sin
mantenimiento, mientras que
en la administración zonal La

Delicia se encontró dos lotes
que no estaban cercados. Por
ello, los inspectores iniciaron
los procedimientos sanciona-
dores correspondientes. (I)

Los departamentos
tienen 2 dormitorios,
cocina, baño, área de
lavado y secado.
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ALUVIÓN Los robots
exploraron las alcantarillas

para determinar las
tuberías taponadas y

desviar el agua represada
en La Comuna y La Gasca.

EXPLORACIÓN Los Rovver X 130 se han convertido en un miembro más de la Epmaps-Agua de Quito, pues se encargan
de facilitar imágenes del interior de las alcantarillas para que el resto del equipo humano pueda tomar acciones.

Robots, aliados en labor
QUITO R E DACC I Ó N

No han sido bautizados con
algún nombre en especial, co-
mo suele ser la costumbre de
los ecuatorianos, que ponen
apodos peculiares a los huma-
nos, animales y objetos. Sin
embargo, los Rovver X 130 son
queridos como un miembro
más de la Empresa Pública Me-
tropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (Epmaps-Agua
de Quito).

A primera vista parecería una
escena de película en la que los
agentes de Policía investigan a
algún delincuente con un sis-
tema de cámaras e intercep-
tores de sonido. Así se ve la
furgoneta (band) que funciona
como puesto de control. Ro-
deado de pantallas y controles
se encuentra Diego Guanotu-
ña, operador de equipos te-
levisivos de la Epmaps.

Mediante una manguera es-
pecial se comunica la infor-
mación del robot, que ya está
listo en el interior de la al-
cantarilla. Dos compañeros del
equipo lo bajan. Desde ahí ini-
cia el recorrido. Con una trans-
misión de circuito cerrado de

televisión se levanta la graba-
ción de video, que es alma-
cenada en el sistema.

Guanotuña explicó que cada
robot tiene un brazo eléctrico
que permite obtener imágenes
de hasta 1,70 metros; cuenta
con sensores de pendiente;
puede detectar sedimentos,
medir longitudes y hacer zoom
(acercamiento) para lugares de
los que desean obtener deta-
lles. Los Rovver X pueden des-
plazarse a una velocidad de 19
metros por minuto (m/min) y
llegar hasta los 25 m/min.

Juan Esteban Espinoza, sub-
gerente de Saneamiento de la
Epmaps, señaló que los robots
fueron adquiridos hace nueve
años, como una manera pre-
ventiva y para detectar daños
re p o r t a d o s .

Con una inversión de
$ 800.000 adquirieron los dos

Rovver, que tienen piezas ale-
manas, pero fueron ensambla-
dos en Estados Unidos. Esto
también incluyó la furgoneta
con la adaptación de todo el
sistema y la capacitación del
personal.

Nelson Toro forma
parte del
equipo de la
Unidad de
Diagnóstico
de la Ep-
maps. Él re-

cuerda que en las inspecciones
realizadas con los Rovver se
han llevado algunos sustos,
por ejemplo, al encontrar ratas
muy grandes o cucarachas del

360
GRADOS PUEDE GIRAR LA CÁMARA
DE LOS ROBOTS Y SE DESPLAZAN
A 19 METROS POR MINUTO.
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tamaño de una mano. Agregó
que sus compañeros de trabajo
robóticos han sido muy útiles,
pues han evitado varios acci-
dentes humanos. (I)

Antes tenían robots
oruga, pero no
contaban con la
estabilidad y
fidelidad de imagen
que tienen los Rovver
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AVAL Programa Ecuador Carbono certificó a
Anavanlab como Organismo Verificador de
Huella de Carbono Organizacional.

Ecuador acreditó un
organismo verificador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Anavanlab fue designada como
Organismo Verificador de Hue-
lla de Carbono Organizacional,
en el marco del Programa Ecua-
dor Carbono Cero (PECC) del
Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición (MAATE).

Este programa se alinea con el
objetivo de desarrollo soste-
nible 13: Acción por el Clima,
que promueve la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

Con esta designación, nuestro
país cuenta con un organismo
con alta competencia técnica
bajo estrictos estándares inter-
nacionales; lo cual permite a
las empresas u organizaciones,
comprobar la validez de sus
inventarios de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y obtener
una declaratoria verificada que
indique la totalidad de las emi-
siones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) generadas, di-
recta e indirectamente por una
organización, empresa o inclu-
so un producto o un servicio.

Esta métrica ambiental se ex-
presa en Dióxido de Carbono
E quivalente.

“Ser parte de la iniciativa del

Programa Ecuador Carbono
Cero nos conduce a nuestras
organizaciones y empresas, a
varias oportunidades y bene-
ficios, entre ellos: obtener in-
centivos tributarios y laborales
de acuerdo a la Norma Técnica
correspondiente; ahorro de
costos energéticos y su reduc-
ción al conocer con certeza su
eficiencia; acceso a nuevos
mercados internacionales y
nuevas oportunidades de ne-
gocio; mejora de la imagen cor-
porativa en relación a la co-
rresponsabilidad medioam-
biental; contribución activa a
la lucha contra el cambio cli-
mático, a través del control, la
reducción y la compensación
de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)”, se-
ñañó la organización en un co-
municado. ( P R)

EJECUTIVAS Francy Ramírez, consultora Senior GEI Colombia; Wendy
Heredia, presidenta ejecutiva Anavanlab; Karina Barrera, subsecretaria
de Cambio Climático MAATE, y Alexandra Hidalgo, gerente general
Anavanlab, durante el evento de certificación a la institución.
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En las próximas
décadas estaremos
afrontando “diver sos
peligros climáticos
inevitables con un
calentamiento global
de 1,5 C”.
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T EC N O LO G Í A Cervecería Nacional y su marca Corona, junto a Ichthion y Fundación Circular, lanzaron el proyecto Azure
con el propósito de reducir la contaminación plástica en el río San Pedro, ubicado en la capital ecuatoriana.

Azure reducirá
c o nt a m i n a c i ó n

PRESENTACIÓN Representantes de las distintas empresas durante el
lanzamiento del proyecto Azure, en el sector de Cumbayá, Quito.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La marca Corona de Cervecería
Nacional, junto a Ichthion y
Fundación Circular, firmaron
un convenio que tiene el ob-
jetivo de reducir la contami-
nación plástica en los ríos del
país para proteger a la biodi-
versidad única de las Islas Ga-
lápagos con el sistema Azure,
tecnología desarrollada por
Ic ht h i o n .

En el marco de la celebración
del Día Mundial de los Océanos
se realizó el lanzamiento del
proyecto Azure, que busca re-
cuperar el río San Pedro, en la
ciudad de Quito, de la polución
plástica. El evento se celebró
en las instalaciones de la Fun-
dación Hospital de los Valles en
Cumbayá y contó con la pre-
sencia de la Mgs. Bianca Dáger,

ministra subrogante del Minis-
terio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica; Chris
Campbell, embajador de Reino
Unido en Ecuador; Ivanna Le-
desma, premium y global bran-
ds manager de Cervecería Na-
cional; Inty Grønneberg, CEO
de Ichthion y presidente de
Fundación Circular, entre otros
inv itados.

Azure es la primera tecnología
en llegar a Ecuador y a Su-
damérica con el propósito de
combatir la polución plástica.
Es un sistema costo-eficiente,
diseñado para una extracción

óptima de desechos sólidos en
ríos, premiado por ser el único
en el mundo capaz de extraer
hasta 80 toneladas diarias con
un bajo impacto ambiental per-
mitiendo la libre circulación de
la flora y fauna acuática. Ade-
más, permite la generación de
data para aportar en la toma de
decisiones, creación de polí-
tica pública basada en eviden-
cia y mejoramiento de los sis-
temas de gestión de residuos
munic ipales.

Se estima que entre el 60 al
80 % de los desechos plásticos
que ingresan a los océanos es a
través de los ríos.

Ichthion espera colocar al me-
nos 13 sistemas Azure en los
ríos ecuatorianos para detener
gran parte del flujo de plásticos
que viaja hacia las Islas Ga-
lápagos, ya que aproximada-

mente el 33 % de los plásticos
que llegan al archipiélago pro-
vienen del continente a través
de las corrientes.

Extensión del proyecto
La inversión de Corona para
este proyecto es de $ 800.000
con una duración de 3 años. Se
espera que la implantación de
esta tecnología elimine apro-
ximadamente el 65 % de los
residuos plásticos que pasan
por el río San Pedro. Sin em-
bargo, esto es sólo una parte de
la amplia solución que el pro-
yecto pretende alcanzar ya que
también se contempla el de-
sarrollo de acciones de vincu-
lación con la comunidad con el

objetivo de generar conciencia
y compromiso con el cuidado
de las fuentes hídricas. El pro-
yecto ya inició la fase de ins-
talación del sistema para ex-
traer los residuos sólidos de
este importante afluente.

El proyecto de limpieza del río
busca ser sostenible y esca-
lable, a la vez que pretende la
mejora de las políticas locales
en función de los datos que el
sistema arrojará. La compañía
ha establecido una sólida re-
lación con el gobierno local y
con actores privados como Cer-
vecería Nacional ya que la co-
laboración es fundamental pa-
ra combatir la polución plástica
y el cambio climático. ( P R)

500
MIL BOTELLAS PET SE HAN
EXTRAÍDO DEL RÍO PORTOVIEJO
CON EL SISTEMA AZURE (PILOTO).
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DÍA DEL NIÑO En Cuenca y Guayaquil, decenas
de pequeños de Fe y Alegría fueron
homenajeados por la cadena Pharmacy’s.

Diversión y salud,
en jornada infantil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cadena de farmacias Phar-
mac y’s, junto con la Fundación
Fe y Alegría, realizó varias ac-
tividades en Guayaquil y Cuen-
ca, para celebrar el Día Inter-
nacional del Niño conmemo-
ración que promueve el bie-
nestar, desarrollo y los dere-
chos de los niños, niñas y ado-
l e s c e nte s .

A decir de Diana Matute, jefe
de Mercadeo Pharmacy’s, con
este tipo de actividades la mar-
ca busca contribuir con la salud
y el bienestar de los más pe-
queños, celebrándolos en su
día. “Llevamos 10 años aga-
sajando a niños de Fe y Alegría,

con esto reafirmamos nuestro
compromiso social con la ni-
ñez ecuatoriana”, dijo Matute.

La actividad, cuyo lema es
“Niños Felices y Saludables”,
se efectuó en la Escuela Padre
José Antonio González de Du-
rana en el cantón Durán y en la
Unidad Educativa Fe y Ale-
gría de Cuenca, entre las que se
atendieron a 160 niños de entre
4 y 6 años.

En esta celebración los me-
nores recibieron charlas didác-
ticas, sorpresas infantiles y un
chequeo general completo to-
talmente gratis. Además, les
fueron entregadas vitaminas
Mixavit y la nutritiva papilla
Wanabana. ( P R)

FELICIDAD Directivos junto a las decenas de niños homenajeados.
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FIRMA. La Bolsa de Valores de Guayaquil firmó un
convenio con la Universidad Hemisferios para fomentar
la educación financiera y el mercado de capitales.
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I n d í ge n a s
cercan a
la capital,
pero no la
p e n e t ra n

PARALIZACIÓN Cientos de indígenas intentan llegar al centro de Quito sorteando montañas y caminos
agrestes, mientras el presidente Guillermo Lasso vuelve a hacer un llamado a sentarse a dialogar.

QUITO R E DACC I Ó N

En el marco del octavo día del
paro nacional que vivió ayer el
país, el presidente Guillermo
Lasso se pronunció en su cuen-
ta de Twitter y reiteró que no
permitirá que se imponga el
caos. “Estoy aquí para proteger
a los ciudadanos. Lucharé
siempre por defender la de-
mocracia y a la voluntad del
pueblo ecuatoriano. No permi-
tiré que se imponga el caos”,
t u ite ó .

La Asamblea Nacional trataría
este lunes en una sesión, con-
vocada por su presidente Vir-
gilio Saquicela a las 17:15 el
Decreto Ejecutivo 455, con el
cual se dispuso el estado de
excepción entre tres provincias
(Pichincha, Cotopaxi e Imba-
bura) a causa del paro nacional
y tratar una resolución para
que el pleno llame a ambas
partes a una mesa de diálogo en
la institución para el 21 de junio
y se solucionen los conflictos.

Producto del paro cerca de 80
tramos en vías del país ama-
necieron este lunes con blo-
queos por las protestas con-
vocadas por la Confederación
de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie).

La mayor parte de las vías
cerradas corresponde a la zona
de la Sierra, donde grupos de
campesinos, comuneros e in-
dígenas se han apostado para
evitar la circulación vehicular e
intentan avanzar a la capital.

La Agencia Metropolitana de
Tránsito aconsejó a los con-

ductores manejar con precau-
ción por los cierres viales ejer-
cidos por manifestantes. La av.
Patria y av. 6 de Diciembre re-
gistraba hasta el mediodía de
ayer aglomeración de personas
obstaculizando un carril en
sentido sur - norte.

Alrededor de las 11:40 se re-
gistró otro cierre vial sobre la
av. Mariscal Sucre y vía a la
Ecuatoriana. Y otro más ocu-
rría sobre la av. Pichincha y av.
Velasco Ibarra en sentido hacia
el Playón de La Marín.

Además, la La avenida Mal-
donado en el puente de Cu-
tuglagua y en el cruce con la
avenida Patricio Romero Bar-
beris amaneció cerrada com-
pletamente al tránsito.

La Alóag, bloqueada
Desde las 10:30 de este lunes,

el paso por la ruta Aloág-Santo
Domingo, en el tramo de la
parroquia San José Alluriquín,
perteneciente al cantón Santo
Domingo, fue bloqueada.

Johanna Núñez, prefecta de
Santo Domingo de los Tsáchi-

las, confirmó el bloqueo de la
vía, en el kilómetro 2 de la vía
Alóag, tramo que se mantuvo
abierto al paso del tránsito ve-
hicular toda la madrugada y par-
te del lunes.

Las cooperativas de transpor-
tes que salen desde Manabí

REUNIÓN En Cutuglahua, al sur de la capital, los manifestantes se agrupaban ayer para emprender una marcha con dirección al centro de Quito.

Un grupo de 200
indígenas logró pasar
por caminos de tercer
orden y montañas para
llegar a la Universidad
Politécnica Salesiana.

El cierre de vías
complica a comercios
cuencanos para
provisión de
mercancías y materia
prima en todo nivel.

«El pasado sábado
contesté los
pedidos de la
Conaie (...) No
vamos a permitir
que se enfrenten
pueblo contra
pueblo. Todos
queremos diálogo»
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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PARALIZACIÓN Cientos de indígenas intentan llegar al centro de Quito sorteando montañas y caminos
agrestes, mientras el presidente Guillermo Lasso vuelve a hacer un llamado a sentarse a dialogar.

mantienen restringidos los viajes a
Quito y otras ciudades de la Sierra y
Oriente ecuatoriano; incluso la
venta de pasajes a Santo Domingo
también se ha frenado.

Por otro lado, sectores de Santa
Elena y Guayas amanecieron con
bloqueos por parte de agricultores

y comuneros que reclaman
atención del Gobierno.

La ruta del Spondylus, en el
norte de Santa Elena, estaba
bloqueada a la altura de la co-
muna Libertador Bolívar, y en
el Puente Javita, entre Jambelí
y Palmar. En esas poblaciones
los protestantes se quejaban
por el encarecimiento de pro-
ductos de primera necesidad.

REUNIÓN En Cutuglahua, al sur de la capital, los manifestantes se agrupaban ayer para emprender una marcha con dirección al centro de Quito.
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POR LA NOCHE.
Un enfrentamiento
entre manifestantes y
militares se registró la
noche del domingo en
la avenida
Panamericana Sur, que
une a las provincias de
Cotopaxi y Pichincha.
Luego de minutos, los
u n i fo r m a d o s
permitieron el acceso
hacia Tambillo.

LLEGADA. Los miembros de la Conaie que llegan a
Cutuglagua se agrupaban ayer para hacer un bloque con
otros antes de marchar hacia el parque El Arbolito.

RESGUARDO. Militares resguardan el Palacio de
Gobierno durante una nueva jornada de manifestaciones;
toda la plaza está cercada para impedir el acceso.

Reclamos se
c o n c e n t ra n
en al menos
22 provincias
Se han reportado decenas de
plantones, marchas y bloqueos
viales en unas 22 provincias;
pero en Cotopaxi, Pichincha,
Imbabura, Chimborazo y la
Amazonía las manifestaciones
tuvieron más fuerza. En
Cotopaxi, provincia de la que es
oriundo Leonidas Iza, los
propietarios de negocios han
cerrado sus puertas por temor a
ser agredidos, pues grupos de
líderes comunitarios los
amedrentaban con palos para
que se unan a la paralización.
Su capital, Latacunga, es el
centro de coordinación de
acciones de Iza, quien se
traslada a las comunidades
indígenas para propagar el
mensaje de los diez puntos de
la agenda que exigen sean
cumplidos por Lasso. En
Chimborazo, la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de
Chimborazo (Comich)
protagonizó fuertes
manifestaciones en los
exteriores de la Gobernación
para rechazar la agresión
policial. En Ibarra (Imbabura),
también los manifestantes
caminaban por las avenidas,
mientras que los negocios
cerraban para evitar
afectaciones. En la Amazonía,
las acciones se coordinan desde
Pastaza (foto) en donde está el
presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas de
la Amazonía (Confeniae), filial
de la Conaie, Marlon Vargas,
quien este domingo invitó a los
ciudadanos a “luchar con
c o nv i c c i ó n”. (I)

«¡Si el Gobierno no
da resultados a
n u e st ra s
propuestas, que se
preparen porque
vamos a batallar!
Vamos a resistir. Y
si hay que caminar,
caminaremos a
Q u ito »
MARLON VARGAS
PRESIDENTE DE LA CONFENAIE

ESMERALDAS. Con troncos de árboles y piedras
fueron bloqueados tramos de la vía Esmeraldas-Muisne.
Los cierres viales fueron desde la medianoche del domingo
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Bosques húmedos son el
hogar de peculiar especie

En medio de esta actividad
también se hizo la presen-
tación de una nueva especie
de rana endémica que habita
en los bosques húmedos de
la vertiente oriental de los
Andes, normalmente al in-
terior de bromelias. El nom-
bre oficial de esta especie
deberá escogerse y una vez
se lo tenga, se oficializará al
p ú b l i c o.

Este espécimen, que se
caracteriza por tener
un color negro
con manchas
a n a r a n j a-
das, acos-
tumbra a
moverse y

descansar en los bosques
ahora protegidos, según in-
formó oficialmente el Minis-
terio de Ambiente, Agua y
Transición Ecológica.

La presentación de la rana
se suma a las demás especies
que a lo largo del año ya han
aparecido como producto de
investigaciones biológicas

en el territo-
rio nacio-

nal. (E)

DECLARACIÓN Desde inicios del mes, dos nuevas áreas naturales ubicadas en Tungurahua se suman a la lista de
espacios verdes que son cuidados oficialmente. Además, se presentó una nueva rana endémica descubierta.

M
IN

. A
M

BI
EN

TE

3.456,5
HECTÁREAS DE ÁREAS
PROTEGIDAS SE SUMAN A LAS
QUE YA SE CUIDAN EN EL PAÍS.

Zonas boscosas son protegidas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco del Mes del Am-
biente, un total de 3.456,5 hec-
táreas de bosque montano y
otros ecosistemas nacionales
se sumaron al Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas – S u b-
sistema Privado. Esto se efec-
tuó a través de la declaración
oficial de dos nuevas áreas pro-
tegidas privadas: Cerro Cande-
laria y Río Zúñag, ubicadas en
la provincia de Tungurahua.

Estos dos nuevos espacios de
conservación se concretaron
por la gestión de la Fundación
EcoMinga, que desde el 2019
coordina acciones con WWF
Ecuador para asegurar una ar-
monía entre las comunidades
que habitan en el corredor eco-
lógico existente entre los Par-
ques Nacionales Llanganates y
Sangay, así como su entorno.
La declaratoria se realizó en un
evento liderado por la ministra
(S) Bianca Dager, en Baños de
Agua Santa.

“Los corredores de conserva-
ción son un mecanismo para
garantizar la conectividad de
los ecosistemas. Esto es que las
especies puedan tener pasos o
puentes entre áreas protegidas
núcleos para evitar el efecto
isla de áreas rodeadas por ac-
tividades humanas y así per-
mitir un adecuado ordena-
miento de las mismas. La
incorporación de estas
áreas privadas al SNAP es
un paso importante para
la constitución oficial del
Corredor Llangana-
tes-S angay ”, expresó
Tarsicio Granizo, di-
rector de WWF
Ecuador en su
inter venc ión.

Por su parte,
Javier Robayo,
director eje-
cutivo de la
Fundac ión
E coMinga,
señaló que

esta declaratoria es importan-
tes y trascendental. “Es un hito
que refleja nuestro esfuerzo y
nace desde los resultados de la
investigación científica que ha
permitido reconocer la impor-
tancia de las especies endé-
micas, raras y amenazadas que

viven en estas zonas y
representan un ver-

dadero patrimonio
natural. Gracias a
esta declaratoria
podemos asegu-

rar a perpetuidad la protección
de hábitats y sus especies que
son únicas en el mundo” d i j o.

Estas declaratorias son clave
para avanzar con los esfuerzos

orientados a generar medios de
vida más sostenibles que pro-
tejan y salvaguarden los eco-
sistemas del Corredor Ecoló-
gico Llanganates-Sangay. (I)
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AU TO M OV I L I S M O

M. Verstappen
se mantiene
líder de la F1
El neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull), reforzó su
liderato en el Mundial de
Fórmula Uno al ganar el
Gran Premio de Canadá.

Se trata del noveno del
año, en el que tuvo que so-
portar la enorme presión
que le metió, especialmente
en las últimas vueltas, Car-
los Sainz (Ferrari) -que fue
segundo- declaró en el cir-
cuito Gilles Villeneuve de
Mo nt re a l .

“El coche de seguridad no
me ha ayudado; ellos han
sido muy rápidos en carre-
r a”, opinó, en referencia a
Sainz, Verstappen, de 24
años, que este domingo lo-
gró su sexta victoria del año,
la vigésima sexta en la Fór-
mula Uno; y que ahora li-
dera el Mundial con 175 pun-
tos, 46 más que su com-
pañero, el mexicano Sergio
Pérez, que el domingo tuvo
que abandonar en Canadá.

“Ha sido muy emocionan-
te, sobre todo el final, en el
que lo di absolutamente to-
do; al igual que Carlos
(S ainz)”, admitió 'Mad Max',
último campeón del mundo
y que dio un importante pa-
so para revalidar el título al
ganar en Montreal.
“Las últimas vueltas han si-
do muy divertidas”, mani-
festó el nuevo ídolo depor-
tivo de los Países Bajos.

“Los Red Bull son muy rá-
pidos en las rectas, sobre
todo; y eso ayuda”, añadió
el líder del Mundial. ( D)

EF
E

FICHAJES El vigente campeón de Europa realizó una rueda de prensa
para presentar a la nueva incorporación, el alemán Antonio Rüdiger
que llega en calidad de jugador libre proveniente del Chelsea.

Real Madrid presentó
al defensor A. Rüdiger

MADRID EFE

El defensa alemán Antonio Rü-
diger fue presentado como
nuevo jugador del Real Madrid
y desveló que, aunque recibió
“i nte ré s ” del Barcelona en ha-
cerse con sus servicios, tras
acabar su contrato con el Chel-
sea, le dijo a su hermano, y
agente, que “solo quería jugar”
en el conjunto blanco.

“Hubo interés del Barcelona,
pero le dije a mi hermano que
yo solo quería jugar en el Real
M a d r i d”, desveló en rueda de
p re n s a .

Un Rüdiger que no quiso en-
trar a comparar su decisión a la
de Mbappé, quien decidió que-
darse en el PSG: “No lo conozco
personalmente y no sé mucho
de por qué tomó esta decisión.
Yo estoy contento de estar
aquí”, declaró.

“Mi familia estaba encantada
con esta oportunidad y saben
lo grande que es este club. Fue
una decisión muy sencilla”,
manifestó el defensor alemán.

El alemán llega al Real Madrid
con una férrea competencia en
la posición de central y se re-
firió a la presión diaria como la
gran diferencia respecto a
otros clubes en su carrera.

“No me gusta comparar. Cada
club es muy importante para

mi carrera. En el caso del Real
Madrid hay mucha presión y
hay que tratar de disfrutar de
estos momentos, nada más”,
c o m e ntó .

Cambios en su carrera
Rüdiger analizó la diferencia
entre las ligas en las que ha
jugado: “Tener la oportunidad
de jugar en varias ligas es algo
maravilloso, la verdad. Alema-
nia es una liga muy física, hace
falta correr mucho. En Italia es
muy táctico, es importante
aprender a controlar cada par-
tido. En la Premier League es
‘g u a u’, hay que jugar muchos
partidos y todos tienen una
gran intensidad; en la liga hay
un fútbol muy bueno con mu-
cha presión. Es un reto nuevo y
estoy emocionado por ello”,
v a l o ró .

Una de las características de
Rüdiger es su rapidez, ya que
fue con 36.7 kilómetros por ho-
ra de velocidad punta, el fut-
bolista más veloz de la Premier
League inglesa.( D)

COMPETIR El nuevo defernsor Antonio Rüdiger deberá luchar el puesto con Éder Militão y David Alaba.

AF
P

El contrato de
Antonio Rüdiger con
el Real Madrid es
hasta el 2026 por lo
que saldrá del club
español con 33 años.

PRETEMP ORADA

Gustavo Canto
se desvinculó
de Emelec
El defensa central argentino
Gustavo Canto decidió res-
cindir contrato con Emelec a
pesar de solo haber jugado
un total de 5 partidos en la
primera fase de la tempo-
rada.

Canto admitió haber teni-
do roces con el cuerpo téc-
nico “Tuvimos una charla
subida de tono con Ismael
Rescalvo, y fue una decisión
de ambos, no hubo incon-
venientes y se lo explique a
Marcos Mondaini (gerente
deportivo del club)”, dijo.

El paso del jugador argen-
tino estuvo marcado por las
constantes lesiones que no
le permitieron ganarse un
puesto en el rol titular. ( D)

U FC

'Chito' Vera
tendrá acción
el 13 de agosto
La Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC) confirmó la
próxima pelea del luchador
ecuatoriano Marlon 'Chito
Vera. El combate será el pró-
ximo sábado 13 de agosto en
San Diego, California frente
al excampeón del peso gallo,
el estadounidense Domi-
nick Cruz.

Vera llega de meterse en el
5to lugar el ranking de la
división gallo tras vencer en
su último combate al lucha-
dor Rob Font. Para el ecua-
toriano será su segunda pe-
lea de carácter estelar. ( D)

«Claro que me ha
impresionado ver
tantas ‘C h a m p i o n s’
juntas. Porque ver
esas copas te
enseña cuál es el
único objetivo de
este club (...)»
ANTONIO RÜDIGER
DEFENSA DE REAL MADRID



QUÉ PLANETA •13E cuador• Martes 21 de junio del 2022

GANADOR La imagen de Gustavo Petro copó una pantalla gigante para su discurso de victoria.

AF
P

ELECCIONES Amplia expectativa en Latinoamérica y el mundo tras
el triunfo de Gustavo Petro, quien iniciará su mandato el 7 de
agosto luego de obtener más de 50 % de la simpatía popular.

El ‘t re n’ de la izquierda
en la región también hizo
una parada en Colombia

COLOMBIA AFP

Colombia eligió al primer pre-
sidente de izquierda de su his-
toria, el senador y exguerrillero
Gustavo Petro, que se impuso
en el balotaje con un discurso
de ruptura y la promesa de
transformar un país dividido y
en crisis.

Petro, de 62 años, venció con
el 50,4% de los votos al mi-
llonario independiente Rodol-
fo Hernández, que obtuvo un
47,3%, según el cómputo ofi-
cial. Su ventaja fue de 700.601
votos. “A partir de hoy Co-
lombia cambia, un cambio real
que nos conduce a algunos de
los planteamientos que hemos
hecho de estas plazas: la po-
lítica del amor (...), una política
del entendimiento y el diálo-
g o”, proclamó Petro, jefe de la
oposición, en su discurso de
v ictoria.

Hernández, un ‘outsider ’ sin
partido político de 77 años, re-
conoció rápidamente su derro-
ta, lo que disipó el temor de
protestas ante un desenlace

ajustado. En el centro de Bo-
gotá miles de los seguidores de
Petro, la mayoría jóvenes, ex-
plotaron de júbilo.

“Celebro porque por fin va-
mos a tener un cambio, esto es
algo que los territorios espe-
raban (...) esto demuestra que
hay esperanza”, señaló a la AFP

Lusimar Asprilla, académica
afro de 25 años.

Una Colombia polarizada se
adentra así en en una nueva era
política sin un gobierno de los
partidos tradicionales, derro-
tados en la primera vuelta en la
que también triunfó Petro. La
ambientalista Francia Már-
quez, de 40 años, fue elegida
como la primera vicepresiden-
ta afro de Colombia.

Petro gobernará a partir del 7
de agosto por un periodo de
cuatro años y sucederá al im-
popular Iván Duque, quien fe-
licitó a su enconado opositor.
Hernández también envió un
mensaje al próximo presiden-
te. “Le deseo al señor Petro que
sepa dirigir el país, que sea fiel
a su discurso contra la corrup-
ción y que no defraude a quie-
nes confiaron en él”, dijo.

De la mano de su futuro go-
bernante, Colombia también se
sube de manera inédita al tren
de la izquierda que recorre ca-
da tanto Latinoamérica. Líde-
res de la región saludaron su
victoria. (I)

« T ra b a j a re m o s
por la unidad del
continente en los
desafíos de un
mundo que
cambia rápido»
GABRIEL BORIC
PRESIDENTE DE CHILE

RESTRICCIONES El transporte de mercadería
hacia Kaliningrado desde el exterior fue
interrumpido como parte de sanciones.

Moscú está furiosa
con estado lituano

MOSCÚ AFP

La diplomacia rusa denunció
este lunes la introducción de
restricciones “hostiles” para
el tránsito de mercancías por
vía ferroviaria hacia su en-
clave de Kaliningrado a través
de Lituania, consecuencia de
las sanciones europeas adop-
tadas tras la ofensiva de Rusia
contra Ucrania.

“Hemos exigido (a Lituania)
el levantamiento inmediato
de esas restricciones”, dijo la
diplomacia rusa en un comu-
nicado. Si el tránsito “no se
restablece en su totalidad,
Rusia se reserva el derecho de
actuar para defender sus in-

tereses nacionales”, subrayó.
El tema aviva aún más las
tensiones entre Rusia y los
países occidentales, entre
otros los bálticos, que desde
la invasión rusa el 24 de fe-
brero, apoyan a Ucrania.

Moscú aseguró que Lituania
introdujo el fin de semana
restricciones a las mercancías
que transitan por vía ferro-
viaria hacia el enclave estra-
tégico de Kaliningrado, sepa-
rado del resto del territorio
r uso.

Kaliningrado comparte
fronteras con Lituania, pero
hay que pasar también por
Letonia para llegar a Rusia
continental. (I)

MINISTRO Serguéi Lavrov es el jefe de la diplomacia rusa.
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DOLENCIA. El papa Francisco aplazó su viaje a
África por fuerte dolores en su rodilla derecha y
alimentó los rumores sobre una posible dimisión.

«Ojalá Colombia se
mantenga dentro
de la estricta
legalidad que ha
caracterizado a
su historia»
MARIO VARGAS LLOSA
ESCRITOR PERUANO
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EXPECTATIVA La temporada 14 de la serie ecuatoriana ‘Solteros sin compromiso’ llegará cargada de sorpresas. Su estreno
será a las 19:00 de hoy y cada martes se tendrá un nuevo capítulo. No te pierdas las ocurrencias de sus protagonistas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El encierro a causa de la pan-
demia obligó a reinventarse,
crear e incluso a adoptar nue-
vos estilos de vida.

Cada persona vivió este pe-
riodo a su manera; y Juan Car-
los Martínez Cucalón (Diego
Spotorno) y Fernando Rendón
Rivadeneira (Andrés Pellacini),
los recordados ‘Solteros sin
c o m p ro m i s o’ harán lo propio
en la temporada 14 de la serie
cómica ecuatoriana.

Ambos personajes junto a Pa-
tricio interpretado por el pato,
se enfrentarán al aislamiento
provocado por la propagación
de un virus mortal. ¿Sus anéc-
dotas se parecerán a las de los
demás, se pondrán un negocio
de delivery, abrirán una fábrica
casera de alcohol o acaso serán
los responsables del desabas-
tecimiento de papel higiénico a
nivel nacional?

Todas estas inquietudes co-
menzarán a despejarse a las
19:00 de hoy, en el estreno de la

P ROTAG O N I STA S
Diego Spotorno (i)

junto a Andrés
Pe l l a c i n i .

CO
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ENTRETENIMIENTO Este jueves, a las 19:00 se proyectará ‘Primer ’ y el próximo sábado, a partir
de las 16:30 ‘Almost famous’. Ambas cintas invitan a repasar interesantes historias.

Cinemascape cierra junio con dos filmes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el marco de su sexto ani-
versario, Cinemascape, una
iniciativa impulsada por la Es-
cuela de Cine de la Universidad
de las Artes del Ecuador (UAr-
tes), proyecta películas los jue-
ves y sábados de este mes.

Como parte del Ciclo Micro
Presupuesto, el próximo jue-
ves 30 de junio se proyectará
‘P rimer ’ (2004), en el área del

Rectángulo de la Universidad
de las Artes, a las 19:00.

Mientras que como parte del
Ciclo Versiones Extendidas, es-
te sábado se proyectará ‘A l-
most famous’ (2020), a las
16:30, en el mismo lugar.

Las dos películas están diri-
gidas a todo el público y la
entrada es gratuita.

Con estos filmes, Cinemasca-
pe cierra el mes, sin embargo
en julio se tendrá otros inte-

Después de siete años
de espera y con una
interesante trama, se
estrenará una nueva
temporada de la serie
en formato digital.

CO N C I E RTO

Paulina Rubio,
en Guayaquil
Paulina Rubio se suma a la
lista de artistas internacio-
nales que visitarán el Ecua-
dor en este año. La cantante
mexicana se presentará el
próximo 24 de julio en la
Feria Internacional Sama-
nes, en Guayaquil.

Este evento se llevará a ca-
bo del 21 al 25 de julio y
también contará con la par-
ticipación de Alberto Barros,
Ivy Queen, Trebol Clan, Nel-
son Velásquez, Ana del Cas-
tillo y Omar Gele. (E)

resantes ciclos.

Sobre las películas
‘P rimer ’, escrita, dirigida y

producida por Shane Carruth,
ganó el Premio del Jurado en el
Festival de Cine de Sundance
de 2004.

Mientras que la película ‘A l-
most famous’, escrita y diri-
gida por Cameron Crowe se lle-
vó el Premio Óscar por Mejor
guion original. (E)

Los solteros más
famosos del país
están de regreso

temporada 14, que llegará lue-
go de siete años.

Esta entrega contará con 12
capítulos que verán la luz cada

martes, a las 19:00 mediante
YouTube, precisamente el
mismo día y hora que la serie
salía en televisión.

Te m p o ra d a s
La temporada 1 hasta la 7 se

trasmitió por TC Televisión
de 2001 al 2007. La tempo-
rada 8 llegó en formato di-
gital en el 2014 y finalmente
hoy se estrena la temporada
14 en YouTube. (E)

POPULARIDAD La serie estrenada por primera vez en 2001 es
considerada como una de las producciones más reconocidas.
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EVENTO Esta edición tendrá la participación de más de 40 exponentes
nacionales e internacionales con conferencias, entrevistas y paneles.

VII edición del Social Media
Day tendrá modalidad híbrida

QUITO R E DACC I Ó N

La 7ma edición del “Social Me-
dia Day” llega a la capital del
Ecuador para compartir estra-
tegias digitales exitosas para el
desarrollo de los negocios, lue-
go de dos años de ausencia por
la pandemia.

El evento se desarrollará du-
rante 2 días, en modalidad hí-
brida: el 27 de junio a través de
una plataforma online y el 30
del mismo mes, presencial. En
este año se efectuará de ma-
nera virtual, con el objetivo de
garantizar la seguridad de sus
asistentes, al tiempo que fa-

cilitará el acceso a asesoría per-
sonalizada y salas privadas con
los speakers, así como espacios
para networking.

El Social Media Day es or-
ganizado en Ecuador por la Es-
cuela de Marketing Digital -
ESMADI y se llevará a cabo en
el Hotel JW Marriott en Quito.

Esta edición contará con la
participación de más de 40 ex-
ponentes nacionales e inter-
nacionales quienes mediante
conferencias, entrevistas, pa-
neles y sesiones de preguntas y
respuestas en vivo, interactua-
rán con los asistentes para
abordar diferentes temáticas,
entre las cuales destacan: Mar-
keting de contenidos, Gestión
de redes sociales, Instagram
Marketing, Facebook e Insta-
gram Ads, Video Marketing,
Linkedin Marketing, Youtube
para negocios y Estrategia Di-
gital, según se anunció en un
comunicado. (I) SDFDSFDSFDSF g fdgdfg fdg fdg fdg

Para registrarse en el
evento, los interesados
pueden hacerlo a
través de la página
soc ialmediaday.ec;
darán certificados.
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Av. Juan Tanca M.
Bodega de 1.000 m2. Se-
guridad 24/7. 0997-373387.

Esteros
Cooperativa Libertad,
departamento dos dormi-
t o r i o s  a l t o ,  $ 2 0 0 .
045031787, 0985265698.

Chofer Profesional
Necesito para taxi ama-
rillo, a gas. Viva en Gua-
yaquil. 099-4618952.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Estilistas
Peluqueros, Manicuris-
tas, Micropigmentado-
ras. Alborada. Sueldo o
Comisión. 0967-498722,
0985-472591.

Valle Chillo Jijón
Amaguaña 2.000 mt2 con
plataforma villa. Exce-
lente ubicación. Telef.:
0997-341556.

Vendedores
Distribuidor Claro re-
quiere para comerciali-
zar: Internet, TV, líneas
f i j a s .  d i s c l a r o 3 7
@gmail.com

Cdla. La FAE
Sala, comedor, cocina, 1
dormitorio, baño, patio,
$250 dólares. 0999916090.

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.

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada o sin amoblar,
con piscina, jacuzzi. In-
formes: 0999-082220.

Oficios
Varios

Urdesa Norte
Vendo solar, 350 m2 con
cerramiento, multiples
u s o  d e  s u e l o s .
0986-655318.

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

Ejecutivo Comercial
Financiera Automotriz
solicita Vendedores. Se
ofrece sueldo + comisio-
nes. Postule vía what-
s a p p :  0 9 9 4 5 8 5 5 0 7 ,
0981911717,  correo:
puriquality.ec
@gmail.com

La Carolina- Quito
Local comercial 60 mt2,
con parqueadero. Sector
F i n a n c i e r o .  T e l . :
0997-341556.

Porton De Las Lomas
Vendo casa, 3 dormito-
rios, gimnasio, piscina,
garaje, ascensor, jacuz-
zi. 0999-438364.

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $80,oo dólares c/m2.
0999916090.

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.

Señoritas
Se necesita con experien-
cia en farmacia mínimo
3 años actualizados. En-
viar curriculum al
096-7715408.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y  Fe busca:
Profesor(a) de lengua y
literarura, indispensable
título de tecer nivel afín
al cargo. Entregar car-
peta en Avenida 25 de Ju-
lio y Ernesto Albán fren-
te a Pycca.

Chongón
1.600  terreno,  320
construcción,6 dormito-
rios, piscina, excelente
ubicación, $170.000,oo.
0999916090.

Samanes 1 o 2
Guayacanes. Necesito vi-
lla 1 planta; 3 dormito-
rios, $300,oo dólares.
0999916090.

La Libertad
Terreno 1526 m2, frente a
colegio Santa Teresita y
Centro Cívico. Teléfono:
0979-729493.

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores en: Av Carlos
Julio Arosemena y Av.
Las monjas (gasolinera
Petrolrios).

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

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

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

Jefe de Marketing
Y Ventas con experien-
cia Inmobiliaria u Hote-
l e r a .  h t a l e n t o 5 5 6
@gmail.com

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

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

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

Saloneros
Y Ayudantes de cocina
con experiencia mínima
2 años. Preferible sexo
masculino, 25 - 35 años.
Enviar Currículum:
lascanastascafe
@hotmail.com

Urdesa Central
1er piso, excelentes aca-
bados, 3 dormitorios;
$145.000,oo dólares fijos.
0999916090.

Colina d los Ceibos
2 pisos, 180m2, 3 dormito-
rios con baño y closet,
cuarto de empleada con
baño. 098-6932176.

Chofer Profesional
Para Taxi cooperado,
que viva al Sur.
045031787, 0985265698.

Pizzero
Con experiencia Compro-
bable. Enviar hoja de vi-
d a  a l  n u m e r o :
0986-150815.

Atarazana Mz Q6 V11
3 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, baño, ga-
r a j e ,  e s q u i n e r a .
096-3082320.

Salinas
Hermoso departamento
frente al mar. 3 dormito-
rios, remodelado, ascen-
sor. 0999-438364.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$90.000,oo dólares.
0999916090.

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

Docente
Unidad Educativa Parti-
cular, solicita para las
áreas: Inglés/ Contabili-
dad. Enviar Curriculum:
a_vespucio
@hotmail.com, teléfono:
0979-664633, dirección:
Cdla. Coviem mz. 29 so-
lar 5-6-8-9.

Lomas de Urdesa
Oportunidades departa-
mento 290 m2, 3 dormito-
rios, estudio, garaje, ase-
sor 0999-438364.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Urdesa Norte
4 dormitorios, doble ga-
raje, excelente ubica-
ción, $145.000,oo dóla-
res. 2-622155, 0999916090.

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.

Personal/ Atención
Cliente, (experiencia)
en alquiler- vehiculos.
19-30 años. LicenciaB.
0967-956729. raisa_eli
@hotmail.com

Av. 9 de Octubre
Edificio Gran Pasaje,
9no piso, de oportuni-
dad, vendo oficina, 163
m t s .  I n f o r m e s :
096-7240545.

Lomas de Urdesa
Bonito Departamento,
dos dormitorios, garaje
c e r r a d o .  1 3 5  m 2 .
88.000,oo. 0988-645439.

Cdla Almendros
Av. Comercial villa dos
departamentos, local.
300 m2 175.000,oo.
0988-645439.

Mecánico de moto
Urgente con experiencia,
reparación motor, man-
tenimiento preventico,
abc. 0997-403277. Sauces.

Arquitecto
Ingeniero Civil Sanitario
y/o Ingeniero Industrial
con experiencia mínima
6 meses en: trabajos re-
lacionados en servicios
de mantenimientos de fil-
tros y equipos de bombeo
en piletas y parques
acuáticos, públicos o pri-
vados. Enviar hoja de vi-
d a  a :  r r h h i k a
@gmail.com

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

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

Av. 25 de Julio
Conjunto residencial
Granada, 2 plantas, 3
dormitorios, $120.000,oo
dólares. 0999916090.

Urdesa
Suite amoblada, dos am-
bientes, internet, lavan-
dería. Refrigeradora,
cocina, aire, cama, etc.
U S D $  2 5 0 , o o .
0996-190842;
(04)2-388094.

Profesional
Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo, Elegante
suite, uso residencial/ co-
mercial, lavanderia, ga-
r a j e  o p c i o n a l .
0983-154310.

Naval Norte
Alquilo departamento,
cuatro dormitorios, tres
baños, garaje. 450,oo.
0988-645439.

Suburbio
Casa 2 pisos, local. De
Contado $65.000 Negocia-
ble. Garcia Goyena
28ava entre 29ava.
098-6109607.

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

Asesores
Comerciales: Requiere
a nivel Nacional Impor-
tadora; Requisitos: Ex-
periencia ventas, cono-
cimiento en ferretería o
materiales eléctricos.
Beneficios, comisión,
bonificación por cum-
plimiento, metas cre-
cientes. Curriculum:
cartera.ec@yahoo.com

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539.
C o r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com
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TRADICIÓN Con un colorido desfile que reunió a los habitantes del barrio Alfama, en Lisboa, Portugal, a mediados de
este mes, se celebró a San Antonio, protector de la ciudad y también reconocido por su fama de casamentero.

ALGARABÍA EN FESTEJO

RECORRIDO Mujeres vestidas con elegantes trajes típicos desfilaron por la Avenida da Liberdade y otras. ATRACTIVO Vecinos observaron a los juerguistas del barrio típico.

PARTICIPANTES Bailan al ritmo de la música. ALEGRÍA Sobresalió la sonrisa de jóvenes.PREPARACIÓN Niñas saludaron a sus vecinos antes de asistir a este desfile.
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