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RETOMAN LA
CO PA E STA
TARDE, POR
SUDAMERICANA ,
IDV SE MIDE A
LANÚS EN EL
ATAHUALPA P. 12

OTAN BUSCA
FO RTA L E C E R
SU FUERZA
BÉLICA PARA
DEFENDER EL
FLANCO CON
RUS I A P. 13

Iza pide un
nuevo diálogo
Máximo líder de la Conaie solicitó al Gobierno que
se reinstale la mesa de negociación, pero con
veeduría ciudadana; esta mañana una nueva
marcha llegaría a Quito desde Cotopaxi. P. 8 y 9
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LABOR La Epmmop construyó rampas de
acceso y reparó aceras y bordillos en sitios.

Concluyeron trabajos
en las zonas del metro

QUITO R E DACC I Ó N

La primera fase de los tra-
bajos de obra civil concluyó
en las estaciones Metro de
Quito: Cardenal de La Torre y
Q u it u m b e .

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop), que está
a cargo de los trabajos, in-
formó que quedan pendien-
tes actividades de señaliza-
ción, espacios verdes y co-

locación de bolardos. Estas
labores se ejecutarán en una
segunda fase.

En la estación Cardenal se
realizaron trabajos de inter-
vención sobre la av. Cardenal
de La Torre, en el tramo com-
prendido entre las calles S14A
y Vicente Reyes, mientras que
en la estación Quitumbe so-
bre la av. Cóndor Ñan, entre la
av. Mariscal Sucre y Rumi-
chaca Ñan, ambas al sur de
Quito. (I)

EV E N TO Representantes de Quito Turismo presentaron la gastronomía
y atractivos turísticos de la capital en feria LATA Expo, en Londres.

Oferta turística de la capital
se promocionó en Europa

QUITO R E DACC I Ó N

La oferta turística de Quito se
dio a conocer en Londres (Rei-
no Unido). El Municipio de
Quito, a través de Quito Tu-
rismo, participó en la feria LA-
TA Expo con la finalidad de
impulsar el desarrollo de este
sector económico y su cadena
produc tiva.

Durante los días del evento
los asistentes mostraron gran

interés en conocer la capital del
centro del mundo y se gene-
raron buenas oportunidades
con compradores de la región y
prensa con gran influencia para
el turismo, convirtiendo a este
espacio en una importante pla-
taforma para la promoción del
d e s t i n o.

En el marco de LATA Expo,
Quito Turismo organizó ‘Ta s te
of Quito’, un evento en el que
más de 300 asistentes pudie-

ron deleitarse con la gastro-
nomía de Quito, a través de
propuestas innovadoras, con
un menú diseñado por chefs
ecuatorianos que incluyó em-
panadas de viento, hornado,
suspiros, entre otros platillos
de la ciudad. Del 20 al 24 de
junio, la entidad organizó un
‘roadshow ’ junto a la industria
turística ecuatoriana para re-
correr varios países y presentar
su oferta. (I)

TRÁMITE La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que en los primeros días de julio
iniciará la revisión vehicular. El proceso arrancará con las placas terminadas en 1 y 2.

RTV empieza mañana
QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) ratificó que la
Revisión Técnica Vehicular
(RTV) en Quito arrancará los
primeros días de julio. Este año
el proceso se postergó debido a
la falta de una empresa que se
haga cargo de la revisión, paso
obligatorio para concretar la
matriculación vehicular.

La situación sobre el trámite
se expuso en la sesión de Con-
cejo Metropolitano del pasado
martes. La directora de la AMT,
Silvana Vallejo, detalló que
88.107 revisiones se efectua-
ron en otros cantones, por tan-
to, para la segunda mitad del
año se tiene una proyección de
510.787 revisiones.

Desde mañana la AMT habi-
litará el sistema digital para las
citas previas del proceso de
RTV. Este servicio iniciará con
atención para motocicletas y

vehículos livianos con placas
terminadas en los dígitos 1 y 2
correspondientes al mes de ju-
lio y continuará sucesivamente

conforme al calendario de re-
calendarización. Usuarios po-
drán generar su cita en la web:
ser vic ios.amt.gob.ec/web/c ita-

previa. Se estima que en Quito
hay una demanda insatisfecha
de 57.907 revisiones.

Concesión de la RTV
Vallejo explicó que un nuevo
proceso está en el Sistema de
Contratación Pública para la
operación en el 2023. A la par se
realizaría la liquidación del
contrato con el anterior con-
cesionario. Por consiguiente, sí
se dará paso a la revisión téc-
nica vehicular, pero el proceso
se realizará en los centros exis-
tentes y en las plataformas gu-
bernamentales, con la contra-
tación de personal propio, para
lo cual se hizo eventos aca-
démicos con universidades. (I)

PROCESO La RTV es necesaria para poder matricular el vehículo.
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308.442
REVISIONES ES LA DEMANDA
ESTIMADA PARA EL PRIMER
TRIMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO.

BIENESTAR ANIMAL

Se reanudan las
jornadas de
e ste r i l i z a c i o n e s

La Unidad de Bienestar
Animal (UBA) retomó la jor-
nada de esterilizaciones a
los animales de compañía
agendados previamente en
los Centros de Atención Ve-
terinaria, Refugio y Acogida
Temporal (Cavrat) de Cal-
derón y Quito Sur.

Para acceder a una cita de
esterilización debe llamar al
teléfono 1800-510-510, op-
ción 7. Al ser un servicio
gratuito se da prioridad a
tutores en situación de vul-
nerabilidad y gestores. (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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PÉRDIDAS Hay resignación en comerciantes del centro de Quito debido
a la falta de clientes y escasez de productos a causa del paro nacional.
Muchos no han podido conseguir el dinero necesario para sus pagos.

Dueños de negocios están
preocupados por no cubrir
todos los pagos del mes

ATENCIÓN Algunos locales abren cuando no hay presencia de manifestantes para evitar cierres completos.
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QUITO R E DACC I Ó N

Fausto Borja volvió a lustrar los
zapatos en la Plaza Grande del
Centro Histórico, ocho días
después, los policías le per-
mitieron el paso a este parque
del centro histórico de Quito.
Ubicó su sillón y se sentó en su
banco de madera, que contiene
todos los materiales que usa
para dejar relucientes los za-
patos de vestimenta formal.

Con los primeros rayos de sol
que aparecieron el pasado lu-
nes esperaba que la gente acu-
da a realizar trámites en el Pa-
lacio Municipal, sus secretarías
o en el Palacio de Carondelet
(Presidenc ia).

El paro nacional ha impedido
que complete para el arriendo
de su vivienda. A sus 41 años
solo piensa en la manera de
conseguir el dinero. Necesita
$ 105, porque paga $ 70 de
arriendo, $ 15 de agua y luz, y

$ 20 por el garaje donde en-
carga el sillón de lustrado. Esto
sin contar los gastos por ali-
mentación para sus dos hijos,
de 11 y 9 años, y su esposa.

Esa mañana los locales del
Centro Histórico volvieron a
abrir, sin embargo, al mediodía
tuvieron que cerrar porque se
acercaba una marcha con ma-
nifestantes de movimientos in-
dígenas. Las pérdidas econó-
micas que han significado las
paralizaciones mantienen en
desesperación a los comercian-
tes de la capital.

Desde el 13 de junio los mo-
vimientos indígenas y campe-

sinos convocaron a una jor-
nada de bloqueos y manifes-
taciones que se mantiene en su
día 17.

Alejandro Zamora, adminis-
trador de la Cafetería Modelo,
señaló que tras ocho días de
cierre acudieron a trabajar solo
cuatro personas, porque no tie-
nen algunos productos de con-
sumo diario, como el pan, los
postres o las legumbres. Tam-
poco encontraron gas y no lle-
gó ni la mitad de sus clientes.

Un día normal vendían un
aproximado de $ 400. Pero,
desde el cierre de los locales no
han generado los valores para
los mensuales y el arriendo de
este característico local.

El centro norte y casco an-
tiguo son los más afectados.
Sin embargo, todos los restau-
rantes sienten una afectación
porque las personas no salen
de casa y los proveedores tie-
nen escasez de productos. (I)

«No tenemos todo
el menú para
ofrecer, y no es
solo por el paro».
ALEJANDRO ZAMORA
ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA

PROGRAMA Secretaría busca incentivar las
actividades que permitan brindar una serie
de opciones y recreación a los pequeños.

En agosto vuelven las
colonias vacacionales

QUITO R E DACC I Ó N

Este viernes 1 de julio cul-
minan las clases para el ré-
gimen Sierra, de acuerdo con
el cronograma escolar 2021 -
2022 del Ministerio de Edu-
cación. Ante ello, la Secre-
taría de Coordinación Terri-
torial y Participación Ciuda-
dana alista las colonias va-
cacionales Recreando Quito.

En estas jornadas se reali-

zarán actividades recreativas
para niñas y niños entre 6 y 12
años de todas las parroquias
del Distrito, durante el pe-
ríodo de vacaciones.

Los cupos son limitados pa-
ra cada Administración Zo-
nal. Las inscripciones se abri-
rán del 1 al 15 de julio. Para
registrarse debe ingresar a la
web: zonales.quito.gob.ec y
escoger la Administración Zo-
nal a la que pertenece. (I)

REGISTRO Se espera contar con más de 10.000 niños inscritos.
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INTERVENCIÓN Alrededor de 400 volquetas
de escombros se han recogido en la capital
en los primeros 16 días de manifestaciones.

Contingente operativo
para limpieza de vías

Hasta el martes se han re-
cogido más de 3.000 metros
cúbicos de escombros de las
calles y vías afectadas por las
manifestaciones. Las labores
de limpieza están a cargo del
personal de las distintas de-
pendencias municipales co-
mo la Empresa de Seguridad
(EmSeguridad), Empresa Me-
tropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (Epmaps) y la
Empresa Pública Metropoli-
tana de Aseo (Emaseo EP).

El cabildo informó que más
de 1.000 agentes de control
metropolitano vigilan el es-
pacio público en la urbe. (I)
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COLECCIONES El MCA guarda más de 3.000 objetos entre pinturas de caballete, platería, textiles, impresos y manuscritos
que rememoran la vida de la comunidad de Carmelitas descalzas del Monasterio del Carmen Antiguo de San José.

Piezas transmiten
ritualidad carmelita

TEXTILES Los visitantes podrán encontrar capas pluviales, casullas,
manípulos y estolas; estos ornamentos litúrgicos datan del siglo XVIII.
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QUITO R E DACC I Ó N

El Museo del Carmen Alto
(MCA) es uno de los espacios
culturales de Quito que posee
una gran diversidad de piezas y
espacios patrimoniales que ca-
racterizan la religiosidad.

Se trata de un proyecto cul-
tural que nació por iniciativa
de la comunidad de Carmelitas
descalzas del Monasterio del
Carmen Antiguo de San José,
conocido como Carmen Alto.
Desde hace algunos años, las
religiosas se plantearon la idea
de abrir los espacios más em-
blemáticos de su casa como un
museo para la ciudadanía.

Este espacio cuenta en 3.700
objetos entre los que se hallan
pinturas de caballete y mural,
imaginería, mobiliario, plate-
ría, textiles, impresos y ma-
nuscritos, fragmentos arqueo-
lógicos y objetos de los siglos
XVII, XVIII, XIX y XX.

Entre sus colecciones consta
un fondo documental que está

compuesto de libros religiosos,
clásicos de la literatura uni-
versal, y otros temas que datan
del siglo XVI hasta el XX. Tam-
bién hay objetos musicales co-
mo rollos de pianola, discos de
carbón y numerosas partituras
manuscritas e impresas de
compositores nacionales y ex-
tranjeros de música religiosa y
sec ular.

Las pinturas de caballete que
hay en el museo datan del siglo

XVII hasta el XX y pertenecen a
artistas anónimos y a recono-
cidos pintores de los periodos
colonial, republicano y moder-
no, como Hernando de la Cruz,
Isabel de Santiago, Bernardo

Rodríguez de la Parra, Joaquín
Pinto y Víctor Mideros.

En cuanto a la orfebrería, el
espacio posee una colección de
numerosos objetos como cá-
lices, copones, vinajeras, entre
otras piezas, en su mayoría,
elaboradas en plata y oro con
incrustaciones de piedras pre-
ciosas y de fantasía, destinadas
al culto del monasterio. Se des-
tacan dos extraordinarias cus-
todias del siglo XVII y XVIII
respec tivamente.

El MCA contiene una de las
series murales más completas
de Quito, constituida por 41
falsos frescos realizados por ar-
tistas anónimos del siglo XVIII
sobre la vida de Santa Teresa de
Jesús, reformadora de la orden
Carmelita descalza.

Además se pueden encontrar
múltiples piezas de menaje de
cocina y mobiliario del monas-
terio que dan cuenta de la vida
cotidiana de la comunidad re-
ligiosa, datados desde el siglo
XVIII al XX. (I)

Está ubicado en las
calles García Moreno y
Rocafuerte y espera
recibir al público una
vez que las protestas
en el país terminen.
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JUEGOS BOLIVARIANOS La talentosa patinadora guayaquileña, quien practica el deporte desde los 4 años, llegó ayer a
Colombia para participar en la cita regional en su disciplina. Ella competirá este 2 y 3 de julio, desde las 17:00.

Samia Álava lleva
maletas
para medallas

«Patinar es una
sensación que no
se compara con
nada. La velocidad
te enseña mucho; a
fallar, a triunfar, a
ser tolerante,
constante, a llorar,
a reír»
SAMIA ÁLAVA
PATINADORA ECUATORIANA

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La guayaquileña Samia Álava
Bitar será la representante
ecuatoriana en patinaje artís-
tico en la décimo novena edi-
ción de los Juegos Bolivaria-
nos, competencia que empezó
el 23 de junio en Valledupar.
Álava viajaría ayer a Colombia
para dejar en alto el nombre de
Ecuador en esta categoría.

Alrededor de 3.300 atletas, de
11 países, se involucrarán en los
33 deportes que comprende
esta justa multideportiva
que abrirá el ciclo olím-
pico rumbo a París
2024. La disciplina que
practica Álava consiste
en el deslizamiento
con saltos y giros téc-
nicos, utilizando pati-
nes sobre ruedas.

Requiere una buena pre-
paración física y una gran
capacidad de concentra-
ción. Esta será su pri-
mera vez participan-
do en los Juegos
B olivarianos.

Entre los lo-
gros que ha
conseguido
durante su
carrera deportiva, están: pri-
meros lugares en los Sudame-
ricanos de Azogues del 2014,
en el de Paraguay 2015 y en el
de Brasil 2019, en tres mo-
dalidades: libre, figu-
ras y combinado.

En el Panameri-

2024
SERÁ LA CITA SIGUIENTE CITA
OLÍMPICA, EN PARÍS, A LA QUE
QUIERE LLEGAR LA PATINADORA.

cano Ecuador 2021 quedó en
segundo lugar. Además en 2018
participó en el mundial de
Francia quedando en doceavo
lugar y en 2019, en Barcelona,
se convirtió en la cuarta mejor
patinadora artística del mun-

do, modalidad libre. Su talento
le permitió seguir representan-
do a Ecuador en Panamerica-
nos, Sudamericanos y Mundia-
les en países como Italia, Fran-
cia, China, Brasil, España, Pa-
raguay, Bolivia y Colombia.

Desde muy pequeña
Samia inició su carrera de-

portiva a los 4 años, su madre
(Siria Bitar) fue quien la motivó
al llevarla a la Federación De-
portiva del Guayas para que
conozca las actividades que
podía realizar y fue así, como
se enamoró del patinaje artís-
tico, desde entonces, su re-

corrido ha ido en ascenso
poniendo toda su pasión,

dedicación y amor a ca-
da entrenamiento,

competencia y acti-
vidad que ha reali-
zado durante toda
su trayectoria. (I)

INTERACTIVA Samia
Álava cuenta con más de

100.000 seguidores en
Instagram y 2, 7 millones
en Tik Tok. En todas sus

redes sociales se
encuentra como

@S a m i a a l ava .

OT RO S
J U EG O S
Samia ha

par ticipado
en los I
Juegos

Pa n a m e r i c a n o s
Junior

Cali-Valle, en
noviembre de

202 1.

J OV E N
P RO M E SA

El 19 de
junio

p a s a d o,
Samia

cumplió
recién 20
años y se
proyec ta

como
campeona.
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Encuentro de
s o ste n i b i l i d a d

EXPERIENCIA Ejecutivos de Tonicorp junto a representantes de las instituciones que fueron invitadas al recorrido, en el que compartieron distintas buenas prácticas ambientales.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tonicorp, una empresa de Arca
Continental y The Coca-Cola
Company, recibió la visita de
representantes del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral de Colombia (MADR), del
Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (CIAT) y del
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de Ecuador (MAG), en
Bucay, provincia del Guayas.
Este espacio tuvo como obje-
tivo conocer las buenas prác-
ticas de ganadería sostenible
que mantiene la compañía en
sus haciendas ganaderas.

El recorrido contó con la pre-
sencia de Nelson Lozano e Isa-
bel Cárdenas, miembros del
grupo de sostenibilidad am-
biental y cambio climático del
MADR. Por parte del CIAT se
tuvo la presencia de María Fer-
nanda Álvarez, líder del pro-
grama de arroz y Miguel Ro-
mero, coordinador del equipo

de mediciones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI). En la
visita, también estuvo Leopol-
do Viteri, subsecretario de Pro-
ducción pecuaria y Rafael Viz-
carra, director de Fortaleci-
miento a la producción pecua-
ria, ambos representantes del
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería del Ecuador.

La hacienda es una muestra
de ganadería sostenible, ya que
realiza acciones que fomentan
buenas prácticas ambientales,
como sustitución de fertilizan-
te químico por fertilizante or-
gánico, además de la fabrica-
ción y utilización de biogás.

Los asistentes a este espacio
pudieron visitar tres estacio-
nes dentro de la hacienda:
biodigestor, campo potreros y
o rd e ñ o.

Tonicorp, desde el comienzo
de su trabajo con el sector ga-
nadero, ha implementado pro-
cesos, indumentaria y técnicas
para generar negocios susten-
tables, resultado de este tra-
bajo en conjunto, en el 2019,
contó con la certificación in-
ternacional de la primera ha-
cienda con huella de carbono
cero en el país.

El accionar de la compañía
está enfocado en iniciativas y
pilares que gestionen la gana-
dería sostenible y el desarrollo
comunitario, bajo tres pilares
importantes: el económico, so-
cial y ambiental.

El pilar económico está en-
focado en la productividad de
los ganaderos; el social en, ges-
tionar la ganadería socialmen-
te inclusiva y el ambiental, en

priorizar la huella de carbono y
el silvopastoreo.

“Nos sentimos honrados al re-
cibir la visita de referentes in-
ternacionales en temas de sos-
tenibilidad y nos impulsa a se-
guir trabajando, ya que a lo
largo de los años hemos in-
cursionado en programas de

desarrollo ganadero como: sil-
vopastoril, gestión de resi-
duos, mejora productiva, ga-
nadería socialmente inclusiva
y carbono neutro”, fueron las
palabras de Sofía Sierra, jefe de
Comunicación Corporativa de
Tonicorp, Arca Continental e
Inalecsa. ( P R)

Con estas acciones
Tonicorp reafirma su
compromiso en
continuar trabajando
en beneficio de la
ganadería sostenible
en el país.

S O C I A L I Z AC I Ó N La empresa Tonicorp compartió sus prácticas de ganadería sostenible a representantes de agricultura
nacionales e internacionales a través de un recorrido en su hacienda, ubicada en Bucay, provincia del Guayas.
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INVERSIÓN Local forma parte de plan de
crecimiento y brindará servicio a máquinas
CAT, camiones MACK, camiones Volvo, etc.

IASA abrió sucursal
en sector La Aurora

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de continuar
impulsando el progreso del
país, IASA apuesta por la im-
plementación de una nueva su-
cursal en La Aurora, cantón
Daule, que brindará soporte a
los sectores de construcción,
canteras, camaroneros, trans-
porte, entre otros.

Esta inversión busca cubrir
las necesidades de las zonas
que comprenden al Gran Gua-
yaquil (Daule, Samborondón,
Durán y Salitre), para que
cuenten con los servicios de
respaldo necesarios que ofrece
IASA para desarrollar sus ac-
tividades productivas.

“Estamos decididos a invertir

en el desarrollo económico del
país. Con la apertura de la nue-
va sucursal de IASA en La Au-
rora contribuiremos a que los
sectores de producción puedan
seguir desarrollándose”, afir-
ma Luis Fernando Gómez Illin-
gworth, presidente ejecutivo
de IASA. La sucursal compren-
de un terreno de 17,888 m2 y
cuenta con un inventario ma-
yor a 86.000 repuestos. ( P R)

ACTO Antonio Gómez, Luis Gómez, Wilson Cañizares y Carlos Pérez.
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Sucursal cuenta con
un área especializada
en el armado de
m a ng u e ra s
hidráulicas para
equipos pesados.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Movimiento indígena y Cam-
pesino de Cotopaxi (MICC)
anunció una gran marcha desde
hoy a las 07:30 en Quito, que
espera contar con la participa-
ción de todas las organizacio-
nes, gremios, transportistas y
trabajadores para exigir del Go-
bierno una respuesta a la de-
manda de los 10 puntos plan-
teados por la Confederación de
Nacionalidades Indígenas.

En un comunicado, publicado
ayer en redes sociales, expre-
saron que, en una reunión rea-
lizada la noche del martes 28,
decidieron además mantener
las “jornadas de resistencia en
te r r ito r i o” para demostrar la
unidad y fortaleza de sus or-
ganizac iones.

Señalan que no quieren más
represiones de la fuerza pública
ni desmanes de cualquier ín-
dole. En su comunicado expre-
san que los pueblos, naciona-
lidades y sectores sociales son
“personas y pueblos que cons-
truimos la paz”.

El comunicado también se re-
fiere a que habilitaron un ‘c o-
rredor humanitario’ en las zo-
nas donde han interrumpido las
vías en varias provincias, para
permitirían el abastecimiento
de víveres, medicina, combus-
tibles, desde la noche del mar-
tes a las 22:00 hasta el mediodía
de ayer. La misma noche del
martes, desde las instalaciones
de la Iglesia Basílica del Voto

Nacional, en Quito, rodeado por
varios líderes indígenas, Leoni-
das Iza, presidente de la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie),
dijo que teme por su vida y la de
sus compañeros dirigentes, que
ha recibido amenazas a su in-
te g r i d a d .

“Tengo temor por el atentado a
mi vida. Hago extensivo a la
organización de Derechos Hu-
manos, a la CIDH, a los otros
Estados democráticos. Real-
mente aquí está en juego la vida
de muchos dirigentes. He re-
cibido cuántas amenazas y no
me parece justo que se pretenda
doblegar un derecho, una mo-

vilización que jamás ha sido pa-
ra un vandalismo, sino por res-
puestas que permitan avanzar”,
dijo Leonidas Iza.

El líder apeló, inclusive, a la
intervención del papa Francis-
co, quien ha expresado su preo-
cupación por la tensión interna
del país, para garantizar “p ro-

cesos de pacificación”. El pre-
sidente de la Conaie agregó que
la actitud del Gobierno ha im-
pedido seguir con el diálogo que
inició el lunes 27 de junio. Por
ello, solicitó al presidente Gui-
llermo Lasso retomar las con-
versaciones con el movimiento
indígena, para ponerle fin al pa-
ro nacional.

“Si bien es cierto que tenemos
posiciones absolutamente anta-
gónicas, en términos políticos,
pero yo creo que, respetando un
debate, respetando sobre las
ideas, es absolutamente impor-
tante y absolutamente realiza-
ble, que en un proceso de diá-
logo es posible resolver los pro-

blemas”, apuntó Iza, a la espera
de una respuesta positiva del
Jefe de Estado, quien canceló
todo acercamiento después de la
muerte de un militar en Shus-
hifindi, la madrugada del mar-
tes, a causa del ataque a un
convoy que llevaba combusti-
ble. Sobre el fallecimiento del
militar, Leonidas Iza comentó
que fue un evento “muy do-
l o ro s o”. No obstante, criticó que
no se debió proceder con el tras-
lado de un convoy militar en los
actuales momentos críticos. “No
podemos construir anteceden-
tes o pretextos para que, en este
caso, se haya truncado este pro-
ceso de diálogo”.

I n d ige n a d o
pide nueva
mesa para
conver sar

PARALIZACIÓN Luego del fallido intento de diálogo y tras conocer que la destitución presidencial no tuvo frutos en la Asamblea, Leonidas Iza solicitó nueva reunión, pero Gobierno aún lo desconoce.

DESESPERO En Quito, la gente clama por un tanque de gas. DIRIGENTE Leonidas Iza cambió su discurso y ahora plantea una nueva mesa de conversaciones con el Gobierno para encontrar una salida a la paralización nacional.

Esta mañana se prevé
que llegue una marcha
a Quito liderada por el
Movimiento Indígena
de Cotopaxi con el
mensaje de paz en sus
i nteg ra nte s .
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El movimiento indígena pro-
pone a Carondelet sentarse nue-
vamente en la mesa de discu-
sión, ratificar los puntos avan-
zados, hallar consensos en te-

mas inconclusos, y en aquellos
aspectos que no son factibles
abordar en el actual diálogo
“construir procesos que permi-
tan ir alimentando las ideas y
sobre eso que salgan acuerdos”,
precisó Iza.

El dirigente habló de gente in-
filtrada de la Policía Nacional en
las movilizaciones populares,
quienes serían los autores de los
actos vandálicos durante las
protestas. Por ello, conminó a
los militantes de las manifes-
taciones a expresarse de forma
pacífica, sin caer en provoca-
ciones ni violencia. Señaló que
el paro nacional está motivado
por la crisis económica, falta de

educación, carencias en la salud
y falta de oportunidades.

El presidente de la Conaie no se
pronunció sobre la sesión de la
Asamblea Nacional, que la no-

che del martes no alcanzó los
votos necesarios para la desti-
tución del presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso.

‘Tiempo de reflexionar’
Precisamente sobre la fallida

destitución del presidente, Las-
so señaló que había prevalecido
la institucionalidad de país así
como también indicó que ahora
se debe recuperar la paz, esto
tras las protestas sociales que
encabeza la dirigencia indígena
y que ya lleva más de 15 días.

“Lo que toca ahora es humil-
dad para reconocer errores, de-
cisión para enmendarlos y cons-
tancia para apuntalar aciertos”.

AP
I

PARALIZACIÓN Luego del fallido intento de diálogo y tras conocer que la destitución presidencial no tuvo frutos en la Asamblea, Leonidas Iza solicitó nueva reunión, pero Gobierno aún lo desconoce.

«Señor presidente
Lasso, nos guste o
no, usted es
nuestro presidente.
Le guste o no,
Leonidas Iza es el
presidente de la
Conaie. Exijo den
una salida (...)»
LOURDES TIBÁN
DIRIGENTE INDÍGENA

«Hay mucho que
recomponer a todo
nivel. Lo urgente
es que se abran las
vías, cese la
violencia y todo
Ecuador se
enfoque en
t ra b a j a r »
JULIO JOSÉ PRADO
MINISTRO DE PRODUCCIÓN

DIRIGENTE Leonidas Iza cambió su discurso y ahora plantea una nueva mesa de conversaciones con el Gobierno para encontrar una salida a la paralización nacional.

Con el apoyo de la Cruz Roja
del Azuay la madrugada de ayer
llegó a Cuenca una dotación de
oxígeno medicinal que fue
entregado, principalmente, a los
hospitales públicos del
Ministerio de Salud Pública
(MSP) y del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS). Luego de sortear varios
obstáculos en la vía
Cuenca-Girón-Pasaje, los
grandes camiones llegaron a la
ciudad y a la 01:20 se realizó la
primera entrega. Casi una hora
y media después, a las 02:43,
se realizó una segunda escala
en el hospital del Seguro Social
para hacer la recarga respectiva.
Christian Astudillo, director de
la Cruz Roja del Azuay, explicó
que lo recibido aquí servirá para
atender por lo menos doce días
a los pacientes y que pasar de
los obstáculos en el recorrido
fue posible porque los
manifestantes entendieron su
posición neutral como
institución de rescate. La ayuda
llegó justo a tiempo, pues
según lo que relató la gerenta
del hospital regional Vicente
Corral Moscoso, María José
Vázquez, por falta de este
insumo se vieron obligados a
cancelar cirugías programadas
que no eran urgentes hasta que
el tema se regularice
totalmente y se habiliten
nuevamente las vías.

Cuenca al fin
cuenta con
oxígeno en
hospitale s

Es parte de la frase que escribió
en Twitter Aparicio Caicedo,
uno de los consejeros del pre-
sidente Guillermo Lasso. Cai-
cedo añadió que el régimen re-
quiere, además, fortaleza para
seguir adelante y agradeció, sin
mencionar a ningún sector, “a
todos quienes defendieron la
paz y la institucionalidad fren-
te al golpismo”.

El ministro de Gobierno, Fran-
cisco Jiménez, también se pro-
nunció en Twitter. “Hoy la
Asamblea Nacional se pronun-
ció a favor de la democracia, a
favor del país y de un pre-
sidente constitucionalmente
electo por el pueblo (...)”. (I)

La escalada del riesgo país que se
da desde que empezaron las
paralizaciones en Ecuador llegó a
su punto máximo este martes 28
de junio, cuando en la Asamblea
Nacional se tramitaba la
destitución del presidente de la
República, Guillermo Lasso.
Mientras los legisladores decidían
si se iba o no, este indicador
cerró en 1.173 puntos. Antes del
paro convocado por la
Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie) el
riesgo de país estaba en 856
puntos, en ese nivel de los 800
puntos se había mantenido por
varios meses, pero desde el lunes
13 de junio que empezaron las
protestas comenzó a subir a 903,
a 913, a 944 y al cuarto día de
paro llegó a 1.010 puntos. Y
siguió a 1.014. Para la segunda
semana de paralizaciones fue
aumentando más y el miércoles
22 de junio llegó a un pico de
1.139 puntos, de acuerdo con los
datos registrados por el Banco
Central del Ecuador. Pero luego
fue retrocediendo y el viernes 24
bajó a 1.056. Ese día el correísmo
activó el proceso para destituir al
presidente y luego el mandatario
dio un mensaje a la nación en el
que anunciaba que el Gobierno
utilizaría todos los recursos de la
ley para enfrentar a los violentos
de las manifestaciones y pidió a
los indígenas regresar a sus
comunidades por su seguridad.

El riesgo país
se disparó y
ya llegó a
1.173 puntos
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HALLAZGO Investigadores de varios países, liderados por la Universidad Federal de Paraná en Brasil, encontraron un
bosque fosilizado que estuvo oculto por 290 millones de años. En el área quedan vestigios de plantas desaparecidas.

Bosque petrificado
descubierto es una
‘ventana al pasado’

ORTIGUEIRA, BRASIL AFP

Un equipo de investigadores
descubrió un bosque fosilizado
en posición vertical de una an-
tigüedad estimada en 290 mi-
llones de años en el sur de
Brasil, considerado una “ve n-
tana al pasado” para el estudio
de la evolución de las plantas.

El hallazgo de este conjunto
de 164 troncos de licófitas (sin
frutos, flores ni semillas) de
una variedad extinguida es “el
más importante en el hemis-
ferio sur”, por cantidad y ca-
lidad de la preservación, ex-
plicó Thammy Mottin, geóloga
y doctorada de la Universidad
Federal de Paraná, quien lideró
la investigación con colabora-
dores de la Universidad Federal
de Rio Grande do Sul y la Uni-
versidad de California.

“Con una edad estimada en

290 millones de años, estas
plantas representan formas
muy primitivas en la historia
de la Tierra”, destacó Mottin,
que estudia el periodo posgla-
ciar, en el cual el clima se vol-
vió más cálido y propicio al
surgimiento de bosques den-
sos como este.

El descubrimiento en el mu-
nicipio de Ortigueira, en el es-
tado de Paraná, da “acceso al
modo cómo las primeras plan-
tas colonizaban el ambiente,
cómo se distribuían en el es-
pacio (...) y la interacción con el
e nto r n o”, entre otros puntos,
evaluó. Hubo apenas otros dos
hallazgos similares en el he-
misferio sur, pero de menores

dimensiones, en el estado bra-
sileño de Rio Grande do Sul y
en la Patagonia argentina.

El bosque de Paraná fue ha-
llado a finales de 2018, cuando
se abrió en la zona una ruta
para dar acceso a una planta
industrial. Los geólogos fueron
allí para estudiar las rocas ex-
puestas, pero, para su sorpre-
sa, se toparon con un bosque

fo s i l i z a d o.
Entonces, comenzó una larga

investigación, publicada en fe-
brero en la revista científica
“Palaeogeography, Palaeocli-
matology, Palaeoecology”, del
grupo holandés Elsevier, y di-
fundida recientemente por la
prensa brasileña.

La peculiar preservación de
este bosque fue posible gracias

a que los árboles “fueron so-
terrados rápidamente cuando
estaban vivos, y fueron cubier-
tos progresivamente por sedi-
mentos, hasta que murieron
por asfixia”, explicó Mottin.

El evento que “práctic amente
congeló ese bosque de la forma
que era” fue una gran crecida
de un río en cuyas márgenes se
encontraban los árboles, deter-
minaron los investigadores. (I)

VISTAZO En las paredes de las rocas se aprecian fósiles de las especies florales y arbóreas que existieron hace siglos en esta parte del mundo.

AF
P

16 4
TRONCOS DE VARIAS PLANTAS
VASCULARES ANTIGUAS FUERON
CONTABILIZADAS EN ESTA ÁREA.

ZONA El área está junto a otra área boscosa con especies arbóreas.

CONDICIONES. La preservación de este bosque en el
sur de Brasil fue posible gracias a que los árboles fueron
soterrados rápidamente cuando aún estaban vivos.
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COPA LIBERTADORES

Emelec dejó la
serie viva para
la revancha
Emelec y el Atlético Mineiro
empataron 1-1 en Guayaquil
en la ida de los octavos de
final de la Copa Libertadores
2022. Un gol de Ademir en el
minuto 16 adelantó al Mi-
neiro. Mientras que en la
segunda etapa, Emelec lo-
gró el empate con un penal
transformado por el urugua-
yo Sebastián Rodríguez en el
minuto 58, después que el
árbitro fuera a revisar la ju-
gada al VAR.

Pese a jugar los últimos 22
minutos con un jugador me-
nos por la expulsión de
Allan, Mineiro tuvo la vic-
toria en los minutos finales
con un penal en el minuto
88, pero el arquero Pedro
Ortiz le adivinó el lanza-
miento a la gran estrella bra-
sileña, el delantero Hulk.

El entrenador de Emelec,
Ismael Rescalvo, se mostró
ilusionado por el rendi-
miento de sus dirigidos y
cree que pasar a octavos es
posible: “Si algún equipo en
Ecuador es capaz de ganar
en Brasil como ya lo hemos
hecho, es Emelec porque va-
mos a ir sin complejo como
lo hicimos hoy”.

Ambos equipos volverán a
medirse el martes que viene
en el estadio Mineirao de
Belo Horizonte.

Si uno de los dos gana se
clasificará a los cuartos de
final, mientras que si el par-
tido termina en empate, el
vencedor se decidirá en una
tanda de penales. ( D)

AP
I

COPA SUDAMERICANA Independiente del Valle recibirá a Lanús en el
duelo de ida de los octavos de final de la Sudamericana. Para los
'Rayados' será el segundo partido oficial de la era con Martín Anselmi.

IDV arranca la travesía
en la Sudamericana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de haber quedado como
tercero en el grupo D de la Copa
Libertadores, Independiente
del Valle buscará enmendar su
año 2022 en los torneos in-
ternac ionales.

Desde las 17:15 de hoy, los
'Rayados' del Valle recibirán al
cuadro de Lanús en el estadio
Olímpico Atahualpa por el due-
lo de ida de los octavos de final
de la Copa Sudamericana.

Con un nuevo proceso debido
al cambio de entrenador, el
campeón ecuatoriano intenta-
rá sacar una ventaja cómoda
que le permita viajar la pró-
xima semana a Argentina con
mayor tranquilidad.

Una de las desventajas con la
que corre el conjunto ecuato-
riano es la poca actividad de
partidos que ha disputado de-
bido a la pretemporada.

La semana pasada por Copa
Ecuador, Independiente del
Valle tuvo su primer partido
oficial con el nuevo director

técnico Martín Anselmi.
En aquel partido disputado

ante Atlético Samborondón los
sangolquileños se impusieron
por 2-0.

Para este segundo semestre,
Independiente tiene como ba-
jas en su plantel a los medio-

campistas argentinos Lorenzo
Faravelli y Nicolás Previtalli
debido a las lesiones que su-
frieron en el primer semestre.

Otro de los jugadores que no
estará más en el plantel es el
lateral Pedro Pablo Perlaza, que
fue desvinculado del club.

En cuanto a las nuevas caras
que presentará Independiente
está el delantero argentino
Lautaro Díaz que proviene de
Villa Dálmine de la segunda
categoría del fútbol argentino.

Por su parte Lanús se clasificó
como primero del grupo A so-
bre Barcelona.

El 'Granate' arriba al duelo de
esta tarde tras una derrota con-
tra River Plate por la Liga Ar-
gentina y espera poder repo-
nerse hoy para cerrar la llave en
Argentina. ( D)

REMEMORAR Los 'Rayados' del Valle quieren repetir la conquista de la Copa Sudamerica en el 2019.

AP
I

WIMBLEDON

R. Nadal busca
meterse entre
los 32 mejores
El tenista español Rafael Na-
dal jugará hoy en el duelo de
los 32 avos de final del tor-
neo de Wimbledon.

El rival de Nadal será el
lituano Ricardas Berankis.
El cotejo está previsto para
las 05:00 hora de Ecuador,
pero va a depender de como
avance la cartelera de par-
tidos programados.

Nadal llega de derrotar al
argentino Francisco Cerún-
dolo, mientras que Berankis
por su parte hizo lo propio
con Sam Querrey. ( D)

MERCADO DE PASES

P. Perlaza no
será jugador
del Delfín
Mediante un comunicado
en sus redes sociales, Delfín
informó que el jugador Pe-
dro Pablo Perlaza no forma-
rá parte de su plantilla. En
días pasados el lateral de-
recho había sido presentado
como un nuevo fichaje del
equipo manabita.

En el comunicado, el cua-
dro 'Cetáceo' informó los
motivos por los que Perlaza
no será parte del club: “por
razones personales, el fut-
bolista, a través de su re-
presentante, negoció la anu-
lación del contrato, ya que
tenía comprometido un
contrato adicional con otro
c l u b”.

El defensor ex Indepen-
diente entrena con Aucas
pese a que el equipo 'Orien-
tal' no lo ha oficializado. ( D)

17: 1 5
ARRANCARÁ EL DUELO DE IDA POR
LOS OCTAVOS DE FINAL ENTRE
INDEP. DEL VALLE Y LANÚS
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La Organización del Tratado
del Atlántico Norte

30 países miembros

Proceso de adhesión
iniciado el 29 de junio
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CUMBRE Países miembros de la OTAN acordaron aumentar sus defensas avanzadas y grupos de
combate en el flanco oriental de la Alianza, a fin de tener refuerzos para actuar con rapidez.

Más fuerzas militares
MADRID EFE

Los líderes de la OTAN se com-
prometieron ayer a desplegar
más fuerzas “ro b u s t a s ” y “l i s-
tas para el combate” en el flan-
co oriental de la Alianza, para
ampliar los actuales batallones
desplegados en ocho países del
este de Europa.

Los líderes, reunidos en Ma-
drid, acordaron para ello pre-
posicionar equipos, mejorar la
cadena de mando y tener pre-
vistos refuerzos que podrían
desplegarse con rapidez.

En la declaración publicada
ayer con las decisiones apro-
badas en la cumbre de Madrid,
se indica que los aliados se han
comprometido a desplegar
“fuerzas robustas adicionales
listas para el combate” en el
flanco este de la Alianza.

Desde 2017, en respuesta a la
anexión rusa de Crimea en
2014, la OTAN tiene desple-
gados batallones multinacio-
nales en Estonia, Letonia, Li-
tuania y Polonia. La invasión
rusa de Ucrania ha llevado a
que esos cuatro grupos de com-

bate se refuercen y a que se
desplieguen otros cuatro más
en Rumanía, Bulgaria, Hungría
y Eslovaquia.

La declaración de los líderes
especifica que las fuerzas del
flanco este se ampliarían para
pasar del actual tamaño de ba-
tallón al de brigada “dónde y
cuando se requiera, respalda-
das por refuerzos fiables dis-
ponibles rápidamente, equi-
pos preposicionados y un man-
do y control mejorado”.

El nuevo modelo de la OTAN
incluirá fuerzas preasignadas
para la defensa de un país con-
creto de la Alianza. Por ejem-

plo, en el caso de Alemania,
habrá fuerzas encargadas de la
defensa de Lituania que per-
manecerán en territorio germa-

no, si bien se entrenarán en el
país báltico y podrán desple-
garse con rapidez allí si es
necesario. (I)

EF
E

JORNADA El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (d), conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

« Me j o ra re m o s
n u e st ro s
ejercicios de
defensa colectiva
para estar
preparados para
operaciones de
alta intensidad».
JENS STOLTENBERG
SECRETARIO GENERAL DE LA OTAN

ESTADOS UNIDOS

Se intensifica
va c u n a c i ó n
contra virus
Las autoridades sanitarias
de Estados Unidos informa-
ron que fueron dispuestas
56.000 dosis de la vacuna
contra la viruela del mono,
un lote cinco veces mayor al
que se ha distribuido hasta
ahora, en áreas de alta trans-
misión, como parte de una
estrategia de inmunización
a gran escala.

Hasta ahora, los Centros
para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) solo
recomendaban las vacunas
a personas que tuvieron ex-
posición confirmada con la
enfermedad. Esta vacuna de
dos dosis se aplica con un
intervalo de 28 días y pro-
duce efecto completo dos
semanas después de la se-
gunda dosis. (I)

EL SALVADOR

1.090 años de
cárcel para
líder de banda
Un cabecilla de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) fue con-
denado este martes a un to-
tal de 1.090 años de cárcel,
en el marco de una guerra
contra las pandillas decla-
rada por el presidente Nayib
Bukele, en El Salvador.

De acuerdo con la Fiscalía
General de la República, Cé-
sar Alfredo Romero Chávez,
líder de la MS-13, “es el res-
ponsable de 24 casos de ho-
micidio agravado. Los cuer-
pos de las víctimas fueron
enterrados en cementerios
clandestinos”. El proceso
judicial duró dos meses. (I)
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ESPEC TÁCULO Encanto live el gran musical acercará a la música, diversidad de culturas y razas que representan los
diferentes grupos étnicos de Colombia. Se tendrán dos funciones en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil.

Un musical para cantar juntos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Toda la magia y diversión de
‘Enc anto’, la aclamada película
animada de Disney e inspirada
en Colombia, se trasladará a un
emocionante musical.

‘Encanto live el gran musical’
próximamente llegará a Gua-
yaquil con un espectáculo de
primera que contará con más de
veinte artistas.

Durante el show se mostrará la
vida de la protagonista Mirabel
Madrigal y su familia, quienes a
través de sus conmovedoras
historias permitirán un acerca-
miento a la biodiversidad, fau-
na, comida, valores familiares,
diversidad cultural y música.

En la puesta en escena se re-
correrá géneros colombianos
como la cumbia, el joropo y el
bambuco, hasta otros más mo-
dernos como el reguetón.

Precisamente, la música ori-
ginal de ‘Enc anto’ escrita por el
neoyorquino de herencia puer-
torriqueña Lin-Manuel Miran-
da se convirtió en la preferida
de los más pequeños alrededor

‘Colombia, mi
e n c a nto’, ‘La familia
Madr igal’, ‘Dos
o r ug u it a s’, ‘Un regalo
m á g i c o’, entre otros
temas forman parte
del musical.

del mundo. Por ejemplo, en los
primeros meses de este año, el
tema ‘No hablamos de Bruno’
se posicionó en el primer pues-
to en la lista Billboard Hot 100
en Estados Unidos.

Musical en Guayaquil
En la ciudad se tendrán dos

funciones exclusivas, el do-
mingo 10 de julio a las 15:30 y
18:00 en el Teatro Centro de
Arte de Guayaquil.

Para este espectáculo se con-
tarán con cinco localidades.
General (segundo piso) tiene
un costo de $ 20, zona VIP de $
30, Platinum de $ 40, Golden
de $ 50 y Encanto de $ 60.

La preventa (15 % de descuen-
to) estará disponible hasta el

próximo 3 de julio con todas las
formas de pago en Ticketshow
(w w w.ticketshow.com.ec).

El musical se encuentra de
gira por Latinoamérica. Al mo-
mento está en Perú, luego lle-

gará a Colombia y a Ecuador.
El espectáculo de 90 minutos

de duración revive la película
animada que sin duda encantó
a niños y adultos a finales del
año pasado. (E)

ESCENAS Los asistentes vivirán una experiencia única al nivel de la
magia de la familia Madrigal, protagonista de este espectáculo.



•15E cuador• Jueves 30 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

L ANZAMIENTO En su próxima publicación, el conferencista ecuatoriano
da las pautas para superar las crisis en la familia, carrera y vida.

Cristhian Jumbo presentará
su segundo libro ‘I m b at i b l e’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘I m b at i b l e’, el segundo libro
del conferencista y empresario
ecuatoriano Cristhian Jumbo
lleva un mensaje motivacional
e inspirador para ayudar a sus
lectores a superar los obstá-
culos que se presentan en el
diario vivir.

El libro se presentará este sá-
bado en el Gran Salón Cons-
telaciones del Hotel Sheraton
de Guayaquil (avenida, Joa-
quín José Orrantia González), a
partir de las 10:00.

En esta publicación, el autor
plantea una historia de supe-

ración personal y también de
crecimiento espiritual. “To d o s
tenemos un antes y un des-
pués, y es que Dios ha sido un
personaje muy importante en
la historia. Prácticamente
nuestras historias también es-
tán divididas de la misma ma-
n e r a”, escribe Jumbo.

Mediante sus redes sociales
(Cris Jumbo), el conferencista
comparte interesantes charlas
sobre temas de superación y
cotidianidad.

Estudios y certificaciones
Cristhian Jumbo es licenciado

en Comunicación Social por la
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador. Además se ha cer-
tificado en Anális de la Con-
ducta Maxwell como entrena-
dor, tiene un diploma de la
Escuela de Liderazgo Social y
Emprendimiento y es miembro
Platinum de Global Coaching
Federation. (E) CRISTHIAN JUMBO El conferencista ecuatoriano publicará libro.

El libro cuenta con 272
páginas. A medida que
avance la lectura, el
lector descubrirá cómo
ganar la batalla y salir
victorioso de la crisis.
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Progreso
15- 100- 300 hectáreas,
frente a autopista.
0990-343314; (02)2-445744.

Victor M Rendón 923
Tercer piso, vista a la
c a l l e .  I n f o r m e s :
0989-596781.

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
2 dormitorios, estudio,
g a r a j e .  9 5 . 0 0 0 , o o .
0979-736896.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras, chi-
cas, referencias confir-
madas. Servicio Inme-
d i a t o .  0 4 5 - 0 5 5 6 0 8 ;
0994-078763. Sauces.

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

Electricista
Industrial con experien-
cia en el sistema de con-
trol y fuerza. Ofrecemos:
sueldo, capacitación. In-
dispensable licencia de
conducir Tipo C. Enviar
c u r r i c u l u m  a :
proyectosing.siemens
@gmail.com

Cdla. La FAE
Alquilo Suite; dormito-
rio, a/c, baño, cocina. In-
formes: 0990318408.

Vendedores
Para almacen, sexo mas-
culino. Enviar curricu-
lum a: personalchaide
@hotmail.com

Coordinador Inglés
Experiencia mínimo 3
años, Título de Tercer
Nivel, que tenga lideraz-
go, creativo, productivo
e innovador y dominio
de Tics, Enviar curricu-
l u m :  t r a b a j o c v s
@hotmail.com; Parvu-
laria Inicial 4 años y
1ero de Básica con cono-
cimientos, disciplina po-
sitiva y Tekman. Enviar
curriculum: preescolar
@ueboston.com

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

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.

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook, recubri-
dora. Luque 632 Boyaca/
Avilez. 0960-039979.

Urdesa
MiniHabitación amo-
blada, segura, indepen-
diente, internet, baño.
Barata. 0985-049294.Peq
ueñita. Buen sector.

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

Centro Médico
Vendo funcionando cen-
tro medico naturista de
mucho prestigio con in-
muebles y cámaras hi-
perbáricas, edificio es-
quinero de lujo Kennedy
norte Av. Miguel H Alci-
var 408- Gerónimo Avi-
les esquina (Diagonal a
las torres del norte). In-
forme al: 0999-740717.

Atención Cliente
En redes sociales, área
alimentación, cuidado
piel. Enviar Curricu-
lum:
bienestartalento-hbl
@outlook.es.

Vendedor Técnico
Experiencia en sistemas
de control y automatiza-
ción. Ofrecemos sueldo,
beneficios de ley, capaci-
taciones, comisiones. In-
dispensable licencia de
conducir. Enviar currí-
culum:
proyectosing.siemens
@gmail.com

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial. Infor-
mación: 0969-301029/
464103.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, esquinera $72.000
dos plantas, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Comercio Exterior
Digitador. Persona con
conocimiento en Comer-
cio Exterior a tiempo
completo, que maneje el
sistema Ecuapass y
Ecuasigad. Experiencia
verificada enviar hoja de
vida:
tthhseleccionamiento
@gmail.com

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.

Asesores
En Ventas solicita im-
portante empresa, solo 5
vacantes disponibles. In-
teresados enviar C V:
vieraenterprises
@hotmail.com

Vendedor
Ferreteria busca perso-
nal con experiencia, co-
nocimientos ferreteros
mecánicos. Enviar Cv a:
ferreteriauniversalrrhh
@hotmail.comc.

Urdesa Central
Suite totalmente amo-
blada, dos ambientes,
internet, lavandería.
USD$ 250,oo. 0980-115214.

Urb. La Perla
Dos plantas. tres dormi-
torios, sala, comedor,
cocina.  Teléfonos:
4546583/ 5101190.

Empresa Limpieza
Compro con documentos
en regla que este Catálo-
gada y que tenga Expe-
riencia con Entidades
Públicas.Correo:
acevallos85@gmail.com
Teléfono: 0994345275 -
04-5024895.

Barrio del Seguro
Departamento alquilo, 2
habitaciones, sala, co-
medor, baño, balcon ca-
lle. 098-2712912.

Profesional
Capitán Nájera 219
Malecón, Sector Bahía,
amplio local para bode-
g a .  W h a t s a p p :
+17182499354,
0992220246.

Personal
Una Cocinera, una perso-
na de limpieza y un jardí-
nero. 0989-686778.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na. USD$ 92.000 dos plan-
tas, tres dormitorios, dos
salas. 0991-733899.

Torre Sol 2
Departamento de prime-
ra, 1 dormitorio, amobla-
do, a/a, internet, Tv,
Gym, piscina, etc.
0993306691.

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

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $250;
a g u a  i n c l u i d a .
0982741817.

Asesor Comercial
Se solicita con experien-
cia en ventas, atención
al cliente y con licencia
de conducir. Entregar
currículum en la Cdla.
Bellavista Mz 1 Solar 2
local City Pet. Teléfono:
0997-561588.

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

Matices- Diamante
Vendo Casa. 350 metros,
4 dormitorios, patio enor-
me. $178.000 0999-438364.

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

Samborondón Km 9.5
Hipódromo Buijo. Terre-
nos 5.300 y 1.350 m2. In-
formes: 0999-080027; 2-
398026.

Oficios
Varios

12ava 1812
y Portete. Departamen-
to. Sala, cocina, baño, 2
d o r m i t o r i o s .  $ 3 0 0 .
0999-875709.

Maestro Panificador
Con experiencia en el
área de panadería y co-
nocimientos básicos de
pastelería. Presentar cu-
rrículum en: Tungu-
rahua 1014 entre Clemen-
te Ballén y 10 de Agosto.
De Lunes a Viernes en
horario 07h00 a 13h00.

Garzota 1
Avenida Comercial, casa
5 dormitorios, 420 me-
tros, esquinera, garaje.
0999-438364.

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

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

Playas Km 2 1/2
Vía Data, vendo terreno
de oportunidad. Teléfo-
no: 099-6135491.

Inversión
Letamendi 2719 Abel
Castillo, esquina, dos
edificios. Valor $ 270.000,
produce mas de $ 2.000
mensuales. Informes:
099-7322041.

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

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

Salinas- Malecón
Por viaje, vendo departa-
mento, modernizado, 3
dormitorios, amoblado,
garaje. 0999-438364.

Lomas de Urdesa
$165.000 Departamento
2.90 metros Utiles, 3 dor-
mitorios, estudio, ascen-
sor. 0999-438364.

Kennedy Norte
Sector World Trade Cen-
ter. Elegante suite para
ejecutivos, full amobla-
da, garaje individual ce-
rrado,  guardianía.
0999-276642; 0999-914100.

Docente
De Matemática y Edu-
cación General Básica
con título, requiere Ins-
titución Católica, expe-
riencia y sólidos valo-
res. Interesados dejar
currículum en sobre ce-
rrado con el cargo al que
aplica en Febres Corde-
ro 3613 entre la 13ava y
14ava.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, salida
cada 15 días, sueldo bási-
c o .  W h a t s a p p
0981-255270.
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PROPUESTA Con un puré de papas instantáneo, alga cochayuyo (especie de alga marina) deshidratada y agua caliente
se prepara un nutritivo menú de comida impresa en 3D, con la que Chile busca revolucionar el mercado alimenticio.

INNOVACIÓN EN COMIDA

PASO 3 La mezcla gelatinosa se introduce en la impresora de comida 3D para crear nutritivas figuras comestibles.

LABORATORIO Se encuentra en la Universidad de Chile.

AF
P

PASO 1 Se corta la alga en pedazos muy pequeños.

PASO 2 Se muele la alga hasta crear una harina, se mezcla
con puré de papas instantáneo y se agrega agua caliente.

PASO 4 Salen las figuras listas para el consumo humano.


