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AC T I V I DA D E S
FRENADAS EL
TRANSP ORTE
Y MERCADOS,
G O L P E A D OS
POR FALTA DE
OPERACIÓN P. 2

Militares, por
la democracia
Fuerzas Armadas anunciaron ayer su apoyo al
orden constitucional y señalaron que detrás
de las protestas violentas en el país estarían el
narcotráfico y la delincuencia organizada. P. 4

CORTEZ SERÁ
PAT R I O TA EL
‘L OCO’ FUE
CEDIDO POR
BARCELONA A
PRÉSTAMO EN
LIGAPRO P. 12

U NA N I M I DA D
EN BLOQUE
EU RO P E O
PARA QUE
UCRANIA SE
INTEGRE EN
SUS FILAS P. 12

LUIS LARA JARAMILLO
Ministro de Defensa
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INOCUL ACIÓN

Continúa la
atención en
va c u n ato r i o s
Según el último reporte de
la Secretaría de Salud mu-
nicipal, la capital registra
una tendencia decreciente
de casos, muertes y hospi-
talizaciones por COVID-19.
Por ello, para mantener es-
tos niveles permanecen
abiertos 21 puntos de va-
cunación contra el virus.

Entre estos constan: Cen-
tro Deportivo Metropolitano
Iñaquito y los centros de sa-
lud de Conocoto, Carapungo
2, Cotocollao, Centro His-
tórico, San Juan de Quito, La
Tola, La Vicentina y San
Juan Independencia.

En estos puntos de aten-
ción se inoculará a toda la
población pendiente a va-
cunarse a partir de los tres
años de edad.

También podrán vacunar-
se los viajeros cuyo país de
destino exige para su ingre-
so la inoculación de dos do-
sis de vacunas autorizadas
para ese país (Pfizer, Astra-
zeneca, Sinovac). Para ellos,
el segundo refuerzo se ino-
culará 28 días después del
primer refuerzo. Asimismo,
podrán recibir la segunda
dosis la población entre los
18 y 49 años que ya hayan
cumplido cinco meses des-
de la primera aplicación. (I)
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INHABILITADOS Tres mercados de la capital suspendieron sus servicios
así como los circuitos del Trolebús y de la Ecovía para precautelar la
seguridad de los usuarios debido a la presencia de manifestantes.

No hubo servicios en
mercados y transporte

MEDIDA Ayer fue el tercer día que el mercado cerró sus puertas.

MANUELA SÁENZ

Dictan talleres
virtuales de
salud mental
Todos los martes y viernes,
de 10:00 a 11:00, vía zoom,
se dictan talleres de salud
mental. Estos son organiza-
dos por la Secretaría de Sa-
lud, en coordinación con es-
tudiantes de la Facultad de
Psicología Clínica de la Uni-
versidad Politécnica Sale-
siana y Casa Somos.

Si desea inscribirse en los
talleres virtuales puede acu-
dir a las Casa Somos de la
administración zonal Ma-
nuela Sáenz o escribir en la
cuenta de Twitter @zona-
lesquito. (I)

PA RQ U E S

Áreas verdes
re c i b i e ro n
m a nte n i m i e nto
Alrededor de 533.660 me-
tros cuadrados de áreas ver-
des, en los 15 parques me-
tropolitanos y 26 parques
sectoriales, recibieron man-
tenimiento por parte del
personal de la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop). Estas labores se
realizaron del lunes 13 al do-
mingo 19 de junio.

Los trabajos comprendie-
ron el corte de césped, per-
filado, acopio y recolección
de residuos vegetales. (I)

QUITO R E DACC I Ó N

Ayer, en el noveno día de pro-
testas los mercados Mayorista,
Las Cuadras y Santa Clara man-
tuvieron sus puertas cerradas
ante la presencia de manifes-
tantes en sus exteriores.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el Municipio de Quito in-
formó que en el mercado San
Roque hubo incidentes con
manifestantes que intentaron
cerrarlo. Este hecho, es con-
siderado como un intento de
vandalismo, pero pudo ser
controlado y continuó aten-
diendo con normalidad.

La Policía Nacional y agentes
metropolitanos permanecían
en los accesos al mercado San
Roque para resguardar que no
existan altercados ni se intente
ingresar a las instalaciones.

El cabildo también informó
que las rutas y circuitos de los

sistemas Trolebús y Ecovía
fueron suspendidos con el ob-
jetivo de precautelar la inte-
gridad de usuarios, trabajado-

res y unidades. Esto luego de
realizar un recorrido en el que
se verificaron cierres y presen-
cia de manifestantes. (I)
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INTERRUPCIÓN Ocho frentes de trabajo que ejecuta la Epmmop fueron
paralizados como medida de seguridad para el personal operativo.

Obras de rehabilitación vial,
suspendidas por las protestas

QUITO R E DACC I Ó N

Se interrumpieron las activi-
dades en ocho frentes que son
parte del plan de rehabilitación
vial. La Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) in-
formó que la paralización de
los trabajos se debe a las jor-
nadas de manifestaciones.

Hasta el pasado fin de semana
las obras en ejecución por con-
trato siguieron su cronograma
en diferentes sectores como el
sur, en la calle Carlos Freile, en
Chillogallo; al norte, en el sec-
tor Carcelén, las calles Clemen-
te Yerovi e Isidro Ayora; en
Cotocollao, las calles Pedro de
Alvarado y José María Guerre-
ro; en las parroquias de Checa,

la calle Quito; en Pomasqui, la
calle La Pampa y en Calderón,
la av. Giovanni Calles.

La entidad municipal indicó
que las obras continuarán una
vez que se restituya la nor-
malidad en la ciudad, como
medida de seguridad para los
equipos de trabajo, personal
operativo, técnicos, maquina-
ria y materiales. (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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INICIATIVA La Secretaría de Ambiente abrió la convocatoria para participar en el primer concurso de fotografía ambiental
‘Quito Para Vivir’, que tiene como objetivo retratar la belleza de la ciudad y sensibilizar sobre el cuidado del planeta.

Realizan concurso fotográfico
QUITO R E DACC I Ó N

Visibilizar la belleza de Quito
desde la convivencia respon-
sable con el ambiente y aportar
para su preservación es lo que
busca el Municipio capitalino a
través del primer concurso de
fotografía ambiental ‘Quito Pa-
ra Vivir’.

Se trata de un esfuerzo para
vincular a los ciudadanos en
las políticas de conservación y
concientización sobre el cui-
dado de la ciudad a fin de no
olvidar que los problemas que
aquejan al ambiente constitu-
yen la amenaza número uno
para todas las especies, inclui-
dos los seres humanos.

El concurso es organizado por
la Secretaría de Ambiente, te-
niendo en cuenta que la fo-
tografía es una expresión ar-

FAUNA Se buscan imágenes tomadas en el espacio urbano o rural, que
muestren la necesidad del cuidado a especies únicas del territorio.
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tística y una forma discursiva
que proporciona una forma de
llegar a millones de personas.

Las inscripciones y postula-
ciones están abiertas hasta el
martes 28 de junio de 2022. La
etapa de juzgamiento se rea-
lizará entre el 29 y el 31 de junio
y la publicación de resultados
será el 1 de julio.

Están abiertas tres categorías
y se admitirá una sola foto-
grafía por cada una de ellas
(una persona puede participar
en varias o una de ellas, pero

únicamente con una imagen).
Estas son: paisaje urbano o ru-
ral, flora y fauna, y buenas
prácticas ambientales.

Las imágenes deberán ser en-
viadas al correo fotoambien-
tequito@gmail.com y deberán
contener los siguientes datos:
nombre completo, número de
cédula, número telefónico,
edad, lugar (parroquia y barrio
en donde fue realizada la ima-
gen) y descripción o detalle de
la fotografía.

La premiación de los gana-
dores por cada una de las ca-
tegorías se efectuará el sábado
2 de julio durante el evento de
cierre de las ‘Jornadas por el
A m b i e nte’ del mes de junio, en
el parque Las Cuadras.

Las bases del concurso están
disponibles en la página web
quitoambiente.gob.ec. (I)

Las fotos finalistas
serán expuestas al
público, como parte
del reconocimiento a
quienes se sumen a
esta iniciativa.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las Fuerzas Armadas expresa-
ron un mensaje en el que ad-
virtieron que no permitirán
que se rompa el orden cons-
titucional, frente al paro na-
cional convocado por el mo-
vimiento indígena, del que re-
chazaron tendría detrás la po-
sible intervención del narco-
tráfico y la delincuencia or-
ganizada, por el nivel de vio-
lencia en el que estas se están
d e s a r ro l l a n d o.

Ayer, noveno día del paro na-
cional, el ministro de Defensa,
Luis Lara, acompañado del alto
mando del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas expre-
só un mensaje de respaldo a la
democracia. No se permitieron
preguntas, pero Lara afirmó
que detrás de esta protesta na-
cional estaría implicado el nar-
cotráfico y la delincuencia or-
ganizada, debido a la presencia
de hechos violentos en estos
eventos sociales.

“Se trata de un intento de-
liberado para utilizar la vio-
lencia (...) para atentar en con-
tra de la democracia y ame-
nazar las instituciones. Las
Fuerzas Armadas no permiti-
rán que se intente romper el
orden constitucional o cual-
quier acción en contra de la
democracia o las leyes”, en-
fatizó Lara.

El funcionario reprochó que
las acciones de protesta en las
que se destruyen bienes pú-
blicos y privados, se extorsiona
a la población, se harían con el
“consentimiento de quienes
organizan estas actividades”.

La noche del lunes, miles de
manifestantes indígenas de
provincias de Tungurahua,

RESPALDO Las Fuerzas Armadas manifestaron públicamente su respaldo al poder constituido y señalaron que detrás de
las protestas estaría el narcotráfico y la delincuencia organizada para desestabilizar al gobierno y a la paz del Ecuador.

Militares no dejarán que se
rompa orden democrático

Chimborazo, Cotopaxi, entre
otras, llegaron a Quito como
parte de las acciones del paro
nacional que demanda el cum-
plimiento de diez puntos de
manifiesto que impulsa la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Co-
naie). Las delegaciones se en-
contraron en la zona de Cu-
tuglagua, límite entre el cantón
Mejía y Quito, y empezaron
desde las 16:00 una caminata
para ingresar hasta el parque El
A r b o l ito.

En horas de la noche, estas
delegaciones se enfrentaron
con la fuerza pública en el sec-
tor de El Trébol y el centro de
Quito, para llegar hasta la Uni-
versidad Salesiana y poder per-
noctar para continuar con las
acciones de hecho. En este sitio
se mantienen descansando
hasta recibir las nuevas ins-
trucciones de sus líderes.

Mientras tanto en Guayaquil,
diferentes organizaciones so-
ciales se dieron cita el lunes
para respaldar el paro nacional
convocado por la Conaie. Juan
Cervantes, presidente del
Frente Popular en Guayas, in-
dicó que van a congregarse to-
das las tardes en el centro de la
urbe para expresar su rechazo
al Gobierno nacional e invitó a
más organizaciones sociales a
unirse en la lucha este miér-
coles, 22 de junio, en la mo-
vilización nacional convocada
por el Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT). (I)PROTESTAS Quito radicaliza las protestas, Cuenca alzó la voz ayer y Guayaquil compromete su economía.
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POSTURA. Car tera
de Defensa contempla
con enorme
preocupación la
manipulación de la
protesta social, el
crecimiento de la
violencia, por parte de
quienes han rechazado
el diálogo, principio
fundamental de la
convivencia en libertad
y democracia, para
intentar imponer al
estado sus peticiones.

«Estas acciones
van más allá de
la protesta
ciudadana, se
trata de un
intento deliberado
de utilizar la
violencia para
atentar contra la
democ rac ia»
LUIS LARA
MINISTRO DE DEFENSA

4 . 49 1
PLANTELES SE MANTENDRÁN EN
CLASES VIRTUALES, ANUNCIÓ EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Miércoles 22 de junio del 2022

APERTURA La cadena de supermercados Tía genera más de 80 plazas de trabajo al abrir tres nuevos locales en la región
Costa. Estas tiendas están ubicados en Milagro, Durán y Guayaquil, y cuentan con modernas instalaciones.

Más locales en la Costa

Con la inauguración de estos
nuevos locales, La Pradera (Mi-
lagro), El Recreo (Durán) y San
Felipe (Guayaquil) los clientes
podrán acceder a los beneficios
de la Tarjeta Más, donde pue-
den acumulan puntos por cada
dólar de compra, que posterior-
mente los pueden canjear como
parte de pago; servicio al cliente
a través del número de What-
sApp 0986034444, en el que
las personas serán
atendidas por

Lucía, la asistente virtual ba-
sada en inteligencia artificial
que los direccionará al local
más cercano o al que el cliente
desee que le lleguen sus
compras.

Además, los clientes tam-
bién podrán contar
con servicios
t r a d i-

cionales que ofrece Tía, como
pago de servicios básicos a tra-
vés de las cajas del local,
recargas de telefo-
nía móvil,

wifi gratuito para clientes, des-
cuentos del 10 % para los be-
neficiarios del bono de desa-
rrollo humano, personas con
discapacidad y jubilados.

Estos tres nuevos Tía están
ubicados en zonas estratégicas
donde las comunidades que no
tenían tan cerca uno de nues-
tros supermercados ahora
pueden realizar sus compras
de forma rápida y segura, don-
de no sólo es un local para
abastecerse de víveres, que-
remos que sea un punto de
encuentro entre amigos y ve-
c inos.” indicó Sandro Sgara-
vatti, director de Operaciones
de Tía. ( P R)

INAGURACIÓN. Sacerdotes de las parroquias aledañas a cada local realizaron un acto de bendición durante
la ceremonia de apertura a la que asistieron los alcaldes, directivos de Tía y moradores del lugar.
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Cada local tiene planchas
de policarbonato
transparentes instaladas
en la parte superior, que
disminuyen el consumo
de energía.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermerca-
dos que cuenta con la más am-
plia cobertura en el Ecuador,
abrió las puertas de tres nuevas
sucursales en la región Costa.
Estos nuevos y modernos lo-
cales están ubicados en Mila-
gro, Durán y Guayaquil.

Los nuevos establecimientos
se encuentran abiertos al pú-
blico desde las 08:30 hasta las
21:00; con estas aperturas se
generaron 80 nuevas plazas de
trabajo y una inversión de apro-
ximadamente $ 3 millones. Las
sucursales abrieron sus puer-
tas, posteriores a la ceremonia
de inauguración a la que asis-
tieron los vecinos más cerca-
nos, Policía Nacional, alcaldes,
directivos y colaboradores de
Tía, donde también se presi-
dieron actos de bendición a car-
go de sacerdotes de las parro-
quias aledañas a cada local.

Las nuevas instalaciones de
supermercados Tía, tienen un
formato más amigable con el
medioambiente, están diseña-
dos con un sistema de moni-
toreo inteligente, donde las lu-
ces, aires acondicionados y re-
frigeradores detectan el nivel
de temperatura y pueden en-
cenderse o apagarse de forma
automátic a.
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TORNEO El próximo 29 de junio, en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza,
se llevará a cabo la primera edición de la Unity Euro Cup. Este torneo
amistoso tendrá como fin recaudar fondos para personas refugiadas.

UEFA presentó la 'Unity
Euro Cup' que servirá de
ayuda para refugiados

TROFEO La Unity Euro Cup se disputará por primera vez en y en esta edición existirán solo 8 equipos.
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La UEFA anunció a través de un
comunicado oficial el lanza-
miento de la 'Unity Euro Cup',
un nuevo torneo europeo or-
ganizado junto a ACNUR para
ayudar a los refugiados, que se
disputará el próximo 29 de ju-
nio en Nyon (Suiza).

Hasta ocho equipos mixtos de
diferentes asociaciones nacio-
nales competirán entre ellos en
la primera edición de un trofeo
cuyo objetivo es “ayudar a los
refugiados, a los solicitantes de
asilo y a los desplazados in-
ternos a mantenerse física y
mentalmente sanos”, afirmó
Michele Uva, director de fútbol
y responsabilidad social de la
UEFA .

Además, agregó que otro de
los objetivos será que todos
puedan formar parte de su co-
munidad de acogida “a través
del poder del fútbol”, resaltó.

“Hemos aumentado las inver-
siones de la UEFA en el apoyo a
los refugiados en un 40 por
ciento. Felicitamos a las aso-
ciaciones nacionales entre los
11 ganadores y las ocho men-
ciones especiales de nuestro
Programa de Subvenciones a
los Refugiados. Agradecemos a
ACNUR su continua colabora-
ción y esperamos recibir con-
juntamente a los equipos en la
UNITY EURO Cup el 29 de ju-
n i o”, añadió Uva.

Embjadores del evento
El citado comunicado explicó
que el apoyo a los refugiados es

una de las políticas clave de la
UEFA en materia de derechos
humanos en su nueva estra-
tegia de sostenibilidad. Por
eso, apuntó, el año pasado fir-
mó un protocolo de coopera-
ción con ACNUR para apoyar el
acceso de los refugiados al de-
porte con el fin de mejorar su
inclusión social.
Los equipos de Austria, Bél-
gica, Alemania, Francia, Italia,
Malta, Irlanda y Suiza estarán
acompañados por embajadores
del mundo del fútbol y cada
uno de ellos estará compuesto
por un 70 por ciento de re-
fugiados y un 30 de no re-
fugiados.

Entre los embajadores, esta-
rán los ex jugadores Demetrio
Albertini, Marc Janko, Mbo
Mpenza, Laura Georges, Chris-
tian Damiano. En cuanto a en-
trenadores estarán el iralndés
Stephen Kenny y el suizo Murat
Ya k i n . ( D)

DESPIDO Pedro Perlaza fue despedido del
campeón ecuatoriano en mutuo acuerdo,
pero sin precisar a fondo los motivos.

Ind. del Valle anunció
la salida de P. Perlaza

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle
anunció la salida del lateral
derecho Pedro Pablo Perlaza.
La decisión de no continuar
con el contrato fue aceptada
por ambas partes.

A pesar del mutuo acuerdo
entre el club y el jugador, no
se conocieron las razones por
las que el jugador habría sido
desvinculado del club.

Perlaza jugó en los 'Rayados'
un total de 12 partidos siendo
titular en 9 de ellos.

Tras haber sido una de las
figuras del torneo ecuatoria-
no del 2019 en Delfín, Perlaza
no ha vuelto a conseguir una
regularidad como aquella
temporada. En 2020 y 2021
formó parte de Liga donde
tuvo buenos lapsos pero de-
bió salir del club albo por
actos de indisciplina.( D)

DUDAS El futuro de Pedro Perlaza en la LigaPro es impredecible.
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FICHAJES El volante Gabriel Cortez fue
prestado al equipo 'Patriota' para lo que
resta de la temporada en el torneo local.

9 de Octubre será la
casa del 'Loco' Cortez

Luego de ser liberado de pri-
sión, Gabriel Cortez había re-
tornado a los entrenamientos
de su club, Barcelona pero los
directivos amarillos decidie-
ron cederlo para la segunda
fase al 9 de Octubre.

La decisión de prestar a Cor-
tez fue que vuelva a tomar
ritmo deportivo y recupere su
estado físico.

Cortez aún no ha sido de-
clarado inocente o culpable
por lo que cada lunes debe
comparecer a Fiscalía hasta
que exista un veredicto final.
El 'Loco' es uno de los go-
leadores de la LigaPro. ( D)

Adicional al torneo
Unity Euro Cup, la
UEFA anunció a los
ganadores del plan de
subvenciones para
fútbol y refugiados.
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REUNIÓN Ministros de Relaciones Exteriores
de la Unión Europea anticiparon unanimidad
para acoger a Kiev dentro del bloque.

Hay consenso para
integrar a Ucrania

LUXEMBURGO AFP

Los cancilleres de los países de
la Unión Europea (UE) respal-
daron plenamente la concesión
a Ucrania del estatus de can-
didato a la adhesión al bloque,
dijo este martes el ministro
francés de Asuntos Europeos,
Clément Beaune.

Al fin de una reunión de mi-
nistros de la UE, Beaune dijo
que había un “consenso total”
para avanzar con ese recono-
cimiento “tan pronto como sea
p o s i b l e”, a apenas días de una
cumbre en Bruselas que deberá
adoptar una posición formal
del bloque.

“Es un debate que ahora está

en manos de los jefes de Estado
y de gobierno” del bloque, aña-
dió. La Comisión Europea se
había pronunciado el viernes
en favor de conceder esa con-
dición a Ucrania y Moldavia, y
el acuerdo a ser sellado en la
cumbre de esta semana sería el
primer paso de un proceso que
normalmente lleva años.

“No hay ni un solo país que
tenga un problema con la pro-
puesta. Vamos a demostrar
una gran unanimidad”, dijo es-
te martes el canciller de Lu-
xemburgo, Jean Asselborn, sin
ofrecer detalles. En la visión de
Asselborn, la UE se apresta a
decirle a Rusia que “Ucrania es
parte de Europa”. (I)

DIÁLOGO El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (d), y el primer
ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dieron una conferencia de prensa
ayer, donde se trató la adhesión de Kiev al bloque europeo.

AF
P

COREA DEL SUR. Seúl anunció que lanzó un
cohete espacial de fabricación nacional y puso en
órbita la carga, en sus aspiraciones espaciales.
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R ECO N O C I M I E N TO El joven cuencano visitará varias ciudades españolas entre el próximo 30 de julio y 25 de agosto;
mientras que el 10 de agosto recibirá una distinción por parte de la comunidad ecuatoriana que reside en España.

Los límites no
existen para
Alfredo Ayora

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Locutor, comunicador, empre-
sario, músico y chef. Alfredo
Ayora Montaño, un joven mul-
tifacético y comprometido con
su trabajo, recibirá el Recono-
cimiento al emprendimiento
por parte de la comunidad
ecuatoriana que reside en Es-
paña, el próximo 10 de agosto.

En esta ocasión, el cuencano
también llevará sus empren-
dimientos a Madrid, Valencia,
Barcelona, Pamplona, Murcia,
entre otras ciudades españo-
las, desde el 30 de julio hasta el
25 de agosto.

Alfredo comenta que en estos
lugares realizará una cobertura
del trabajo de los migrantes, su
surgimiento y desafíos a los
que se enfrentan a diario; a la
par, expondrá los platillos tí-
picos que expende en su res-
taurante La sazón del Chava,
ubicado en la avenida 12 de
Octubre y Don Bosco, al sur de
Cuenc a.

Merecida distinción
Su conexión con los migran-

tes se fortalece mediante el
programa ‘De corazón a cora-
zó n’, transmitido de lunes a
viernes de 7:00 a 9:00 (hora
ecuatoriana), en la radio online
Impacto2, espacio desde el
cual, junto a su hermana Ve-
rónica, mantiene vivo el legado
de su padre Manuel Ayora.

El programa está dedicado a la
música de antaño, que a decir
de Alfredo, hace que los mi-
grantes “tengan un pedacito
ecuatoriano en cualquier parte
del mundo”.

El emprendedor también
cuenta con su restaurante ‘La
sazón del Chava’, donde se pre-
para comida tradicional ecua-
toriana. El proyecto nació en
medio de la pandemia como
una alternativa ante la ausen-
cia de espectáculos y eventos,
en ese entonces su principal
fuente de ingresos.

Esta es la segunda vez que el
ecuatoriano recibirá un reco-
nocimiento de este tipo. La pri-
mera vez fue otorgado por la
comunidad latina que reside en
New Jersey, Estados Unidos, el
año pasado. “Estos reconoci-
mientos representan el orgullo
de ser ecuatoriano... Saber que
cuando se quiere se puede ha-
c e r. . .”, acota el joven, quien en
cada desafío ve una nueva
oportunidad para triunfar. (E)

MOTIVACIÓN. Alfredo y su hermana Verónica
heredaron la pasión por la radio de su padre, Manuel
Ayora (c) y actualmente cuentan con una radio online.

A. Ayora se graduó en
el Conservatorio de
Música y lleva
alrededor de diez
años dentro del
campo audiovisual.

«Ser reconocido
por el trabajo y
esfuerzo es una
gran bendición»
ALFREDO AYORA MONTAÑO
EMPRENDEDOR CUENCANO

ALFREDO AYORA MONTAÑO Su profesionalismo es la mejor carta de presentación en el mundo.



•15E cuador• Miércoles 22 de junio del 2022 F U L L C L A S I F I C A D O S .  E C
C L A S I FO N O 1 8 0 0 -3 4274 6 BIENES RAÍCES AU TOS E M P L EOS OP ORTUNIDADES

P

INSTRUCCIÓN Aprendieron sobre sistema de regeneración de energía,
sistema de refrigeración, sistema de frenos (acoplado y desacoplado)

Renault capacitó a grupo de
técnicos en autos eléctricos

QUITO R E DACC I Ó N

Con el fin de garantizar que
todos los talleres autorizados
de Renault en Ecuador cuenten
con personal capacitado y las
herramientas necesarias para
afrontar las nuevas tecnologías
de movilidad, la automotriz
brindó un curso de Especia-
listas de vehículos eléctricos.

A través de clases teóricas y
prácticas 100% reales, para va-
lidar que la información ad-
quirida sea aplicada, los par-
ticipantes recibieron informa-
ción general sobre cómo fun-
ciona un auto eléctrico, qué

precauciones debe tomar para
poder manipularlo, cómo de-
sactivar y volver a activar la
baja y alta tensión de electri-
cidad de las baterías de ser-
vicio y de tracción, extracción
y diagnóstico de los sistemas
de carga, etc.

Aquellos que tuvieron la

oportunidad de realizar este
curso, requirieron obtener una
certificación previa en riesgos
eléctricos (habilitación naran-
ja), la cual es entregada por un
ente externo a Renault, donde
recibieron información sobre
los riesgos que conlleva la ma-
nipulación de electricidad,
precauciones, equipos de se-
guridad, primeros auxilios, en-
tre otros.

En este curso también se tuvo
la participación de técnicos de
Paraguay y Uruguay, lo cual
muestra la capacidad de la au-
tomotriz para formar expertos
profesionales. ( P R) TÉCNICOS Los colaboradores recibieron sus respectivos certificados.

Forman a técnicos de
calidad, que cuenten
con el conocimiento
para diagnosticar e
intervenir en carros
100% eléctricos.
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Alborada 9na Etapa
Mz. 932 villa 7. Informes:
0959-497180.

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

Rocafuerte 709
Orellana. Oficinas de 11
a 45 m2. Informes.
2563096- 0999-542647.

Huancavilca Norte
2 plantas, cerrada, parte
baja, 3 dormitorios, estu-
d i o .  0 9 8 - 6 7 2 6 3 5 9 ,
0997-349209.

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

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.

Supervisor General
Fábrica de Sacos solicita
Superviso General con
experiencia en Indus-
trias Plásticas. tjuez
@ecuasacos.com Direc-
ción: Km 10.5 Vía Daule
Lot. Inmaconsa.

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

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.

Urdesa
Planta baja, 122 mt2, 3
dormitorios, patio, par-
q u e o ,  $ 7 9 . 0 0 0 .
0999-624-951.

Guayacanes
De Oportunidad. Casa 2
plantas, 3 dormitorios, 4
b a ñ o s ,  g a r a j e .
0984-232880, 0997-011939.

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

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

Centro
Departamento alquilo, 93
m2. 10 de Agosto 300. In-
formes: 0962909881;
6006067, 6001000 ext. 2810.

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

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

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

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.

Cdla.Las Garzas
Dos dormitorios, sala ,
comedor, cocina gran-
des, patio $690,oo.
0985-366058.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Profesor De
Informática, Unidad
Educativa en Durán, bus-
ca Profesor de Informáti-
ca, indispensable con tí-
tulo afin al cargo. Enviar
hoja de vida a: anfragua
@outlook.es.

Urdesa Central
Departamento 2do piso, 2
dormitorios, c/e- lavan-
dería, parqueadero, $450.
0999-624-951.

Centro/ Local
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 32m2.
P. Icaza 515, 27 y 24m2.
L. Garicoa 821, 116 m2.
Informes: 0962909881,
6006067, 6001000 ext. 2810.

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

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.

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

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

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

Av. Tanca Marengo
Alquilo oficinas, local y
bpdega. Excelente sector
comercial. Informa-
ción: 0997-434302.

Sauces 9
$150,oo. Suite indepen-
diente para Ejecutivo,
sector con cerramiento
de seguridad. Telef.:
0988-502100.

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

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

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

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

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

6 Marzo
Y 10 Agosto, alquilo lo-
c a l  c o m e r c i a l .
099-7560355.

Rocafuerte 709
Orellana. Suite 40m2. In-
f o r m e s .  2 5 6 3 0 9 6 /
0999-542647. Ubicación
centro.

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.

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

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

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.

Jefe de Mantemiento
Fábrica de Sacos solicita
Jefe de Mantenimiento
con experiencia en In-
dustrias Plásticas. tjuez
@ecuasacos.com Direc-
ción: Km 10.5 Vía Daule
Lot. Inmaconsa.

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.

Policentro
Las Vitrinas. Av. Plaza
Dañín, 80, 90, 220 metros.
0991-461414.

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

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

Bellavista
Suite nueva, 2 personas
que trabajen, moderna,
confortable. 222-1316.
Garaje.

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

García Avilés 408
Y Luque, parqueo. Infor-
mes: 0962909881, 6006067,
6001000 ext. 2810.

Kennedy Norte
Torres del Hilton 200 m2,
3 habitaciones, amobla-
do, parqueo. 0992-308829.

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.

Alborada 2da Etapa
Una planta, esquinera,
tres dormitorios, patio,
t e r r a z a .  2 - 2 7 0 6 1 1 ,
0989-709809.

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.

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

General Gomez 916
Entre Ambato y 6 de
Marzo. Pareja o estu-
diante. No extranjero.
0999-138928.

Alborada 6ta Etapa
Herradura privada, 4
dormitorios, dos baños.
T e l e f . :  2 9 2 0 6 5 2 ,
0988-040901.

Playas Km 10
Vía Data.Oportunidad,
villa 3 dormitorios, 3 ba-
ños.  Urbanización.
0984-232880, 0997-011939.

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




