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FALTAN DETALLES SISTEMA DE
COMUNICACIÓN, VIGILANCIA Y
RECAUDACIÓN, POR DEFINIR P. 4

I D E N T I F I CA N
CUERP OS L OS
A S E S I NA D OS
EN CÁRCEL DE
STO. DOMINGO
ESTÁN BAJO
PERICIAS P. 9

BUENA PARTE
DE EUROPA,
EN RIESGO DE
SEQUÍA Y CON
UNA OLA DE
INSOP ORTABLE
CALOR P. 13

¡A ganar hoy,
mu c h a c h a s !
La selección ecuatoriana de fútbol se juega su
última chance para seguir con vida en el
torneo. A las 19:00 enfrenta a Paraguay,
debe ganar y esperar otros resultados. P. 12
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VIDEO VIRAL

Po l é m i c o
mural resultó
va n d a l i z a d o
Como una especie de “j u s-
tic iero”, un hombre decidió
atentar contra el mural que
rinde homenaje a las Bor-
dadoras de Calderón, que se
ubica en la Plaza 24 de Ma-
yo, en el centro historico de
Q u ito.

Fue él mismo quien se gra-
bó en video mientras lan-
zaba bultos de pintura con-
tra la pared, lo que dejó la
obra con dos grandes man-
chas de rojo y blanco. El clip
se subió a la red social de Tik
Tok bajo el usuario lobo-
luz777. La publicación es-
taba acompañada del texto
"Vamos por ti Alcalde / Pi-
kachu / Quito se respeta".

Después de su acción el
hombre declaró: “Quito se
respeta, el amor por nues-
tros niños; queda bloqueado
este lugar de oscuridad,
nuestros ancestros se res-
petan; y voy por ti España ...
no somos burla”.

El mural se entregó en ma-
yo pasado, en el marco del
Bicentenario de la Batalla de
Pichincha, lo hizo el reco-
nocido artista español Oku-
da San Miguel. La pieza cau-
só polémica por incluir al
personaje Pikachu, que para
los quiteños no tiene rela-
ción con el Bicentenario. (I)
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PROYECTO Temas como el sistema de comunicación, videovigilancia
enlazada al ECU 911 y en especial el sistema de recaudación unificada
son detalles que a lo largo de la obra no se han resuelto todavía.

El Metro de Quito aún
debe afinar detalles

QUITO R E DACC I Ó N

Uno de los pasos más impor-
tantes para el Metro de Quito se
concretó con la selección del
operador del sistema: el con-
sorcio formado por Metro de
Medellín-Colombia y Transdev
de Francia, anunciado apenas
el pasado viernes.

Si embargo, aún quedan va-
rios pendientes que, tanto el
municipio como la empresa en-
cargada desde ahora, deberán
resolver si se espera poner en
marcha este medio de trans-
porte en diciembre, una pro-
mesa del alcalde de Quito, San-
tiago Guarderas.

Para empezar, la contratación
de personal es un tema que
estará en manos del consorcio
internacional. Sobre ese punto
el cabildo no tendrá injerencia,
según recalcó a los medios el

concejal Berbardo Abad.
Por otro lado, Guarderas

anunció en una entrevista de
televisión que el sistema de
recaudo unificado y el tema de
rutas y frecuencias estarán lis-
tos para noviembre de este
2022.

Para ello el único método de
pago al que accederán los usua-
rios será mediante una tarjeta.
Las adecuaciones tomarán me-
ses, pero el alcalde afirma que
ya se instaló el sistema infor-
mático. Además se trabajará en
la validación de tarjetas con los

bancos, cooperativas y estable-
cimientos comerciales para su
adquisic ión.

En cuanto al concurso de ru-
tas y frecuencias que hizo la
administración anterior la Pro-
curaduría General del Estado
determinó irregularidades, por
tanto el alcalde anunció sema-
nas atrás que se dará de baja.

Ante ello se espera un plan de
contingencia que permitirá la
asignación de las rutas y fre-
cuencias, se prevé que ese tra-
bajo culmine en noviembre.

Sobre la tarifa del Metro, la
ordenanza 017-2020 establece
que el costo sea de 45 centavos
la general y 60 centavos la glo-
bal (con integración). El sub-
sidio se determinará según la
demanda, y sobre la propuesta
de Abad, de que el servicio sea
gratis 2 meses, el alcalde dijo
que se deberá evaluar. (I)

AVANCES El pasado 15 de junio se dio a conocer el ofertante seleccionado para la operación del Metro.

AP
I

La firma de
contratación de la
empresa adjudicada
será en agosto
mediante un proceso
de transparencia.

OBRAS PÚBLICAS

M a nte n i m i e nto
en el sector de
El Guambra
En los intercambiadores y
espacio público de Quito se
realizan trabajos integrales
para mejorar el ornato de la
ciudad, según indica la Em-
presa de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop).

Ahora se realiza el man-
tenimiento del intercambia-
dor El Guambra. Comple-
mentariamente, sobre la av.
Patria, Tarqui, 6 de Diciem-
bre y 12 de Octubre se pin-
taron bordillos. Los trabajos
también se aplican en el in-
terambiador El Labrador. (I)

V I V I E N DA

Mu n i c ip i o
gestiona apoyo
con el Biess
La Empresa Pública Metro-
politana de Hábitat y Vivien-
da (Epmhv) mantiene reu-
niones con el Banco del Ins-
tituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (Biess) para
ofrecer opciones de finan-
cimiento en los proyectos
munic ipales.

De esta forma se busca que
la entidad pueda cubrir el
90 %, 95 % y 100 % a los
afiliados en la adquisición
de casas, departamentos y
locales comerciales en la
Victoria del Sur y Ciudad
Bicentenario. (I)
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UIDE La transformación social y las exigencias de un mundo competitivo rebasaron las tendencias en la globalización,
esa realidad llevó a la institución de educación superior a impulsar una nueva oferta académica para afrontar los retos.

Ocho carreras para elegir

QUITO R E DACC I Ó N

La Universidad Internacional
del Ecuador (UIDE), consciente
de la alta competitividad y las
tendencias en el proceso de
globalización, presenta su nue-
va oferta de carreras, en mo-
dalidad presencial.

Economia, Agronegocios y
Gestión de la Inteligencia de
Negocios en la Business
School; carreras técnicas como
Ingeniería Civil y Diseño Grá-
fico; y en el ámbito de la salud,
Enfermería, Fisioterapia y Me-
dicina Veterinaria.

Estas ocho nuevas carreras
contemplarán contenido aca-
démico potenciado por Arizo-
na State University (ASU). Esto
significa que, al igual que el
resto de las carreras de la UIDE,
la oferta cuenta con metodo-
logías y recursos de enseñanza
que emplea la universidad nú-
mero 1 de innovación de Es-

tados Unidos, U.S. News & Wor-
ld Report, y ubicada en el ran-
king de la mejores del mundo
en el Times Higher Education.

Esta necesidad de contar con
profesionales que tengan la ca-
pacidad de analizar datos para
la toma de decisiones acerta-

das dentro las empresas mo-
tivó a la UIDE a incorporar las
carreras en el ámbito econó-
mico y de los negocios que
abordan temas como análisis
de big data, blockchain y crip-
to m o n e d a s .

Asimismo, las carreras de In-
geniería Civil y Diseño Gráfico
se suman a esta oferta, cuya
misión es entregar profesiona-
les capaces de asumir los retos
de su entorno.

Mientras las carreras de En-
fermería, Fisioterapia y Medi-
cina Veterinaria responden a la
alta demanda que existe por
parte de los jóvenes ecuato-
rianos por estudiar carreras re-
lacionadas al área de la salud,
de acuerdo con la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (Se-
nescy. Así como a la necesidad
que tiene el país por contar con
profesionales de calidad en es-
te ámbito. ( P R)

CAPACIDADES La UIDE impulsa su nueva oferta de carreras motivada por la necesidad de contar con profesionales con la capacidad de analizar datos para la toma decisione s.
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MERCADO LABORAL La UIDE asume el compromiso de entregar
profesionales capaces de asumir los retos de su entorno.

Estudiar en la UIDE
significa contar con
métodos prácticos y
de la mano de
d e st a c a d o s
p ro fe s i o n a l e s .

El Dato
RED EN 2021 LA UIDE SE AFILIÓ A
ARIZONA STATE UNIVERSITY Y SE
INTEGRÓ A LA RED UNDIAL CINTANA.
ESTUDIOS LOS ESTUDIANTES SE
BENEFICIAN CON DOBLES
TITULACIONES Y MÁS BENEFICIOS.
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PRODUCTO La primera marca de proteína de origen vegetal de Pronaca fue lanzada al mercado
bajo el nombre de Veggie Deli. El propósito es contribuir con una correcta alimentación.

Nueva opción saludable
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pronaca, cuyo propósito es
“Alimentar Bien” y que con-
tinúa asumiendo su responsa-
bilidad en la producción de ali-
mentos sanos, nutritivos, ase-
quibles y de calidad, presenta
su primera marca de proteína
de origen vegetal: Veggie Deli.

“El objetivo es brindar una
deliciosa experiencia de sabor
en cada momento de consumo
y presentar una alternativa
ideal para consumidores que
dentro de su alimentación
combinan eventualmente pro-
teína animal y proteína de ori-
gen vegetal”, señaló la empre-
sa en un comunicado.

Veggie Deli es una excelente
opción por salud, sabor, va-
riedad y flexibilidad .

Esta nueva marca inicia su

presencia en el mercado con
cinco productos: Hamburgue-
sas, Nuggets, Molida Mix, Sal-
chichas y mayonesa. Estos pro-
ductos son Veggie deliciosos al
ser versátiles y prácticos.

Se convertirán en la alterna-
tiva ideal para preparar las más
variadas recetas, complacien-
do los paladares más exigentes
con deliciosos productos de la
mejor calidad. “De esta forma
ampliamos nuestra cartera de
productos para atender a las
demandas”, señalaron. ( P R)

PORTAFOLIO Entre los productos constan hamburguesas, nuggets,
molida mix, salchichas y mayonesa, según anunció la marca.
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C R EC I M I E N TO

Mini abrió
un nuevo local
en la capital
Mini de Mi Comisariato con-
tinúa creciendo en la ciudad
de Quito y ayer abrió las
puertas de un nuevo local en
Av. Francisco Orellana y Av.
6 de diciembre.

Atenderán a sus clientes de
lunes a domingo de 08:00 a
20:30. Los locales Mini ofre-
cen todos los beneficios de
Mi Comisariato, cerca de ti.
En Mini se encuentra todo lo
que se necesita a diario. (I)

H a m b u rg u e s a s ,
Nuggets, Molida Mix,
Salchichas y Mayonesa
son las opciones que
presenta el nuevo
producto lanzado.
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FACILIDAD La impresora 3 en 1 Epson EcoTank L3250 ofrece a las familias, estudiantes y profesionales un bajo costo de
impresión, que permite imprimir hasta 4.500 páginas en negro o 7.500 páginas a color con cada juego de botellas.

Práctica y aliada en el
ahorro de impresiones

WIFI Imprime
de forma
inalámbrica
direc tamente
desde los
móvile s.
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Contar con una impresora en
casa dejó de ser un lujo hace
mucho tiempo. Hoy es una ne-
cesidad, puesto que algunas de
las actividades de estudio o de
trabajo en el hogar, demandan
el uso del dispositivo, no solo
para imprimir tareas o infor-
mes, sino para escanear do-
cumentos y enviarlos con fa-
cilidad y velocidad.

Probamos la nueva impresora
multifuncional 3 en 1 Epson
EcoTank L3250 y nos dejó bue-
nas experiencias. La rapidez de
impresión nos asombró, pues-
to que parecía casi una im-
presora laser. El sonido fue un
tanto incómodo, pero se ate-
nuó con la calidad del con-
tenido impreso.

Según la marca, te per-
mite imprimir hasta
4.500 páginas en negro
o 7.500 páginas a color
con cada juego de bo-
tellas de repuesto.
Esto no lo pudimos
comprobar, pero lo
que sí anotamos
fue la conexión
con WiFi, WiFi
Direct® y su ca-
pacidad de im-
presión móvil
a través de la
nueva e in-
t u it iv a
aplic a-
c ión

Sin cartuchos, rápida
y duradera para que
el usuario gestione
tareas, documentos,
tarjetas e informes
sin límite.

La aplicación que utiliza
es compatible con dispo-

sitivos iOS o Android y muy
amigable con los usuarios,

tiene una interfaz innovadora
y personalizable con un di-

seño de mosaico de tareas úni-
co y capacidades multiusuario.
Esto garantiza que sus funcio-
nes más útiles sean de fácil
acceso a través de su diseño
intuitivo. ¡Eso no es todo! Ade-
más, permite acceder a Epson
Gallery donde los más crea-
tivos encontrarán plantillas
imprimibles con diseños exclu-
sivos que se pueden usar según
el propósito, como patrones
para ocasiones de celebración
y patrones perfectos para de-
corar. Esto sí fue una gran sor-
presa es nuestra prueba.

Chequeamos sus estampados
sofisticados pero sencillos para
usos cotidianos y combinacio-
nes increíbles. De verdad que
disfrutamos decorando, rega-
lando y transmitiendo.

En Epson Gallery hay artícu-

los para cada temporada, ya
que facilita la impresión de fo-
tografías, crear collages de fo-
tos, marco de fotos plegable,
libros para colorear, tarjetas de
felicitación, medallas de pre-
mios, artículos de papel para
decoraciones de bodas de ve-
rano, serpentinas, envoltura de
flores, como en un estudio de
impresión creativo. (I)

DAT O S
CATEGORÍA HOME NO NECESITA
USAR LA COMPUTADORA O EL PANEL
DE CONTROL PARA TAREAS BÁSICAS.
CATEGORÍA PHOTO ACCESO A TODAS
TUS IMÁGENES EN LA NUBE Y OBTÉN
MÁS TIEMPO A TUS ACTIVIDADES.

Epson Smart Panel. El diseño de
tanque frontal súper compacto
que ocupa poco espacio es bas-
tante práctico, ya que permite
verificar fácilmente los niveles
de tinta. Advertir cuándo hará
falta una recarga, siempre será
oportuno por motivos de or-
ganización y previsión.

UTILIDAD Con la tecnología Heat-Free se evita altos costos de
impresión y desperdicio, y garantiza impresiones de calidad.

Epson Smart Panel
también permite
administrar las
impresoras EcoTank,
configurarlas, acceder
a manuales de usuario.
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CUSTODIA El resguardo policial se incrementó en los exteriores del recinto carcelario en Santo Domingo.
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INVESTIGACIÓN El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró
ayer que equipos especiales de inspección ocular técnica
levantaron 45 piezas humanas en el CPL de Santo Domingo.

Identificación de cuerpos
mutilados en masacre
aún tomará algunos días

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como ocurrió en otros hechos
violentos, la masacre de este
lunes en la cárcel de Santo Do-
mingo volvió a repetir carac-
terísticas anteriores: cuerpos
mutilados y la causa se asocia a
un enfrentamiento entre ban-
das. Las fotos y videos de esta
última masacre se viralizaron
en las últimas horas y mues-
tran imágenes despiadadas, de
cuerpo cercenados.

El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, aseguró ayer que
equipos de inspección ocular
técnica levantaron 45 piezas
humanas en el CPL de Santo
D omingo.

La violencia con la que ac-
tuaron los reclusos llevará a
que la identificación de los
cuerpos no sea rápida. “El pro-
ceso llevará días”, anticipó Ca-
rrillo. Antropólogos forenses y
médicos legistas se desplaza-
ron a la provincia para ayudar
en las autopsias de los cuerpos
desmembrados.

Aunque el lunes se habló de

que había 13 muertos, Carrillo
precisó que serían 12. Tres ya
habrían sido identificados.

Según el Gobierno, en esta
nueva masacre, la segunda en
este año en Santo Domingo,
una facción del grupo R7, que
es una apéndice de los Chone
Killer, habían sido alertados de
la supuesta formación de otro
grupo liderado por alias Goyo,
quien es una de las víctimas del
reciente amotinamiento.

El ministro del Interior, Pa-
tricio Carrillo, dijo que con du-
reza se critica a la Policía por
los actos de violencia que su-

ceden en cárceles y calles, sin
embargo, dijo que hay que con-
siderar que la mayoría de los
eventos reflejan perfiles psi-
cológicos complejos de los ase-
sinos. “Estudiar desde las cien-
cias la conducta humana es ta-
rea pendiente”.

El Comité de Familiares por
Justicia en Cárceles exigió la
inmediata contención a la vio-
lencia que se desarrolla en la
cárcel de Santo Domingo. “L as
familias tienen el derecho a
información oportuna y real
sobre la situación de sus fa-
m i l i a re s ”, sostuvo. (I)

NATURALEZA Fundación Favorita y GIRA se
sumaron a La Nueva Pesca, el primer
campeonato de pesca de residuos.

Esfuerzos por la
limpieza de playas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En un esfuerzo conjunto Fun-
dación Favorita y GIRA se su-
maron a “La Nueva Pesca”, el
primer campeonato de pesca
de residuos y cabos sueltos
del país que se desarrolló el
pasado domingo 10 de julio,
en General Villamil Playas.

El evento contó con la par-
ticipación de más de 120 pes-
cadores y sus familias, quie-
nes recolectaron cerca de 2,5
toneladas de residuos. Más
allá de este logro, lo que bus-
có la iniciativa fue generar

conciencia en la comunidad
sobre la importancia de man-
tener los ecosistemas limpios
y que esto se convierta en una
práctica cotidiana.

Alcanzar este objetivo es
una corresponsabilidad de
todos. Gobierno, empresa
privada, organizaciones so-
ciales y familias. Por ello,
desde su espacio, GIRA de-
sarrolla programas de edu-
cación en buenas prácticas
ambientales, mientras que
Fundación Favorita articula
esfuerzos para apoyar este ti-
po de iniciativas. (I)

EQUIPO Colaboradores, en la jornada de limpeza de playas.
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HALLAZGO En un jardín de Londres, especialistas descubrieron una nueva especie de planta acuática gigante boliviana,
que formaría parte de la colección botánica más grande del mundo. El descubrimiento marca un hito ‘ve r d e’.

Nuevo nenúfar
causa impacto

KEW GARDENS, REINO UNIDO AFP

Un grupo de expertos de Kew
Gardens, jardín botánico del
oeste de Londres, revelaron
que descubrieron una nueva
especie de nenúfar gigante, el
primero en ser registrado des-
de mediados del siglo XIX. Los
especímenes llevaban 177 años
en Kew Gardens y 34 años en el
Herbario Nacional de Bolivia
antes de que los expertos se
dieran cuenta de que se trataba
de una nueva especie.

Al inicio, los científicos pen-
saron que se trataba de una
‘Victoria amazónica’, una de

las dos variedades de nenú-
fares gigantes cuyo nombre
rinde homenaje a la reina Vic-
toria. Pero tras una investiga-
ción con un equipo que viajó
desde Bolivia, los expertos de
jardín británico determinaron
que en realidad se trata de una
tercera variedad. Además de
ser la especie de nenúfar gi-
gante más reciente, también es

la más grande del mundo.
Los años de investigaciones

que llevaron a este descubri-
miento están plasmados en un
artículo de la revista Frontiers
in Plant Sciences. Las semillas
de esta tercera especie de ne-
núfar gigante habían sido do-
nadas por los jardines botá-
nicos de Santa Cruz de La Sierra
y de La Rinconada en Bolivia.

La ilustradora especializada
en dibujos de botánica Lucy
Smith, quien participó en las
investigaciones, relató que ha-
bían crecido, pero sin ser re-
ferenciadas, en un estanque en
Kew en los últimos cuatro

años. “En realidad teníamos
escondido este maravilloso se-
creto a la vista de todos du-
rante todo este tiempo”, de-
claró la especialista.

Carlos Magdalena, un inves-
tigador especializado en la pre-
servación de especies vegeta-
les en vía de extinción, calificó

la planta como “una de las ma-
ravillas botánicas del mundo”
y explicó que cada año son
descubiertas unas 2.000 espe-
cies de plantas, pero que “lo
que es muy inhabitual, es que
una planta de este tamaño con
este tipo de notoriedad sea
descubierta en 2022”. (I)
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ÚNICO. El jardín de Kew es el único del mundo donde
los visitantes pueden admirar las especies del tipo Victoria,
la 'amazonica', la 'cruziana' y la descubierta, la 'boliviana'.

2 .0 0 0
NUEVAS PLANTAS SE DESCUBREN
AL AÑO EN TODO EL MUNDO,
PERO NO ES COMÚN DE ESTE TIPO.
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Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASFLOTILLA
BUQUES
CAÑONEROS 
DRAGAMINAS
ESCUADRAS
FLOTILLA
FORMACIÓN
GUERRA 
PEQUEÑOS
SUBMARINOS
TORPEDEROS

G K B S O N I R A M B U S Z M U V S D
W S H L A R P L T O R P E D E R O S O
A L L I T O L F A T J I S N N R C P U
Y T O E L G S I S O Ñ E U Q E P Q D R
W X Y V Z T M D G Q U A O N L C R N W
H S K J F G I X U Q B S O G Z K X U Q
M J C V D U N R U F I Ñ A O L P S I A
K P X B Y E G B V N A E T F O U Q C Z
M W J D D R N H I C F O R M A C I O N
E A X G L R V Q S F P N A U Y M R I Z
V G J L P A F O S A N I M A G A R D O
F C E S C U A D R A S Z X N E Q Y R G

Soluciones

SOPA DE LETRAS FLOTILLA
BUQUES
CAÑONEROS 
DRAGAMINAS
ESCUADRAS
FLOTILLA
FORMACIÓN
GUERRA 
PEQUEÑOS
SUBMARINOS
TORPEDEROS

GKBSONIRAMBUSZMUVSD
WSHLARPLTORPEDEROSO
ALLITOLFATJISNNRCPU
YTOELGSISOÑEUQEPQDR
WXYVZTMDGQUAONLCRNW
HSKJFGIXUQBSOGZKXUQ
MJCVDUNRUFIÑAOLPSIA
KPXBYEGBVNAETFOUQCZ
MWJDDRNHICFORMACION
EAXGLRVQSFPNAUYMRIZ
VGJLPAFOSANIMAGARDO
FCESCUADRASZXNEQYRG

(O)
(E)
(F)
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INCORP ORACIÓN

Anticipan a R.
Carapaz en el
equipo de EF
Un rumor cada vez más
fuerte es el fichaje del ci-
clista ecuatoriano Richard
Carapaz con el EF Educa-
tion-EasyPost a partir del
2023, una suma de expe-
riencia para una plantilla
que apunta a pelear las ca-
rreras por etapas más im-
portantes del WorldTour.

Medios especializados
apuntan a que el carchense
llegará al EF, que “anunc iará
pronto la llegada de Richard
Carapaz desde Ineos Grena-
diers”, publicó el portal cy-
cling.today, con un detalle
de las intenciones del equi-
po estadounidense para las
siguientes temporadas, en
las que “se centrará más en
las carreras por etapas”.

“Se producirá un cambio
estratégico bastante grande
para nuestro equipo el pró-
ximo año, seguro. Tendre-
mos algunos buenos nuevos
talentos para el equipo. Tu-
vimos un par de años en los
que debimos ajustarnos por
la pandemia, pero volvere-
mos muy fuertes, así que el
próximo año vamos a poder
fortalecernos un poco más”,
dijo Jonathan Vaughters,
mánager del EF, en decla-
raciones. “No quiero que el
espíritu del equipo cambie
(...), pero creo que tendre-
mos más enfoque en la cla-
sificación general del que
hemos tenido”, apuntó
Vaughters. ( D)

EL
 U

N
IV

ER
SO

COPA AMÉRICA Ecuador es el equipo con menos posibilidades de pasar
a las semifinales del torneo regional. Esta noche enfrenta a Paraguay
al que le debe ganar y esperar otros resultados en su grupo.

Tri femenina baraja su
última chance en copa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador se juega esta noche
(19:00) su última carta para
seguir con vida en la Copa
América femenina 2022.

Las seleccionadas disputarán,
en el estadio Pascual Guerrero,
un duelo decisivo ante Para-
gua, en el que solo sirve la
victoria, pero en el que tam-
bién deberán esperar resulta-
dos. Con tres puntos en la ta-
bla, la Tri es cuarta en su grupo,
con Colombia como líder (9), a
un paso la fase final, seguida de
Paraguay y Chile que suman
seis unidades; con la jornada
final de hoy se decidirá el se-
gundo equipo clasificado a la
fase final, y una tercera se-
lección para buscar el boleto a
la repesca al Mundial el año
entrante. “Todo el esfuerzo de-
be enfocarse en Paraguay, pa-
sar esta derrota, pero sacar lo
bueno del partido anterior para

con eso trabajar en busca de los
tres puntos”, indicó la estra-
tega Emily Lima.

Con Ecuador, Lima ya midió a
la Albirroja en juegos de pre-
paración en Quito, aunque los
resultados no fueron favora-
bles, con empate 1-1 y derrota
1-0, en abril.

La entrenadora confía en ce-
rrar su grupo con un triunfo,

aunque reconoce también
“que tenemos que lograr ese
poquito que nos falta para po-
der lograr el resultado ante Pa-
raguay, y estar cerca del ob-
j e t ivo”, cerró Lima. El juego
que completará la jornada es el
que disputarán en horario si-
multáneo Colombia y Chile en
el estadio Centenario, en la ciu-
dad de Armenia. ( D)

ENTRENAMIENTO Ecuador se ha preparado al máximo para afrontar el juego contra las paraguayas.

@
L A

TR
I

FICHA JE

Vidal aspira a
ganar títulos
con Flamengo
El centrocampista chileno
Arturo Vidal afirmó, duran-
te su presentación oficial co-
mo nuevo jugador del Fla-
mengo, que siempre soñó
con vestir la casaca del club
brasileño, al que llega para
“ganar títulos”.

“Estoy muy feliz, era mi
sueño y falta todavía un po-
quito más para ser el hom-
bre más feliz, que es entrar a
la cancha con la camiseta
(número 32) del Flamengo.
Ese será mi momento más
fe l i z ”, señaló el futbolista de
35 años durante su presen-
tación en la sede deportiva
del club. “Vengo a ganar tí-
tulos”, aseveró Vidal. ( D)

COPA ECUADOR

Partido clave
en Echaleche,
a las 14:00
Mushuc Runa y Cumbayá FC
se miden hoy desde las
14:30, en Echaleche, por la
Copa Ecuador. Un solo juego
se registra en el historial de
este enfrentamiento tras el
ascenso de los capitalinos al
fútbol de primera división.

En duelo por la cuarta fe-
cha de la LigaPro, los del
Ponchito recibieron a Cum-
bayá, con triunfo 4-2 para
los de Geovanny Cumbicus.

De este juego saldrá el rival
del sorpresivo Vargas To-
rres, equipo de segunda di-
visional de Esmeraldas. ( D)
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SECOS Una vista aérea muestra el lecho seco del lago Brenets, parte del río Doubs,entre Francia y Suiza.

AF
P

INFORME Cerca del 46% del territorio continental está expuesto a
altos niveles de sequía, lo que significa un déficit importante de
humedad del suelo, indicó el Centro Común de Investigación.

Media Europa, en riesgo
de seguía por la falta de
lluvias y azote del calor

BÉLGICA E INGLATERRA AFP

Casi la mitad del territorio de la
Unión Europea (UE) está “en
r i e sgo” de sufrir sequía tras
una falta de lluvias prolonga-
da, anunció la Comisión Eu-
ropea, justo en un momento en
que el continente está azotado
por una ola de calor.

Cerca del 46% del territorio de
la UE está expuesto a niveles de
sequía considerados de riesgo,
lo que significa un déficit im-
portante de humedad del sue-
lo, indicó el Centro Común de
Investigación (JRC por sus si-
glas en inglés) en su informe de
j u l i o.

Un 11% está en nivel de alerta,
con la vegetación y los cultivos
debilitados por la falta de agua,
agregó el informe de ese ser-
vicio de la Unión Europea.

“Francia, Rumania, España,
Portugal e Italia probablemen-
te tendrán que hacer frente a
una caída de la productividad
de los cultivos”, sobre todo de
los cereales, generada por el
“estrés hídrico y térmico”, su-

brayó el Ejecutivo comunita-
rio. Por su parte, Alemania, Po-
lonia, Hungría, Eslovenia y
Croacia también se han visto
afectadas, mientras que la
cuenca del Po, en Italia, “se
enfrenta al nivel más alto de
sequía severa” en la UE, debido
a una “sequía intensa” d e c l a-
rada en cinco regiones italia-
nas, dijo la Comisión Europea.

Ideal para incendios
La situación también es difícil
en la península ibérica, donde
se dan las “condiciones pro-
picias para los incendios fo-
re s t a l e s ”, añaden en su nota
los expertos del Centro Común
de Investigación.

“En España, los volúmenes de
agua almacenados en los em-

balses están en la actualidad en
un 31%, por debajo de la media
de la última década”.

La ola de calor es la segunda
registrada en menos de un mes
en Europa. Para los científicos,
la multiplicación de estos fe-
nómenos es consecuencia di-
recta del cambio climático.

Francia registró la “jornada
más calurosa” de la actual ola,
que dejó varios récords de tem-
peratura en localidades del
oeste como Brest (39,3 ºC) o
Nantes (42 ºC), indicó el ser-
vicio de meteorología Mé-
téo -France.

Histórico registro
Al otro lado del canal de la
Mancha, el Reino Unido se pre-
para también para récords de
calor. El mercurio podría su-
pera los 40 ºC por primera vez
en su historia. La temperatura
más alta registrada es de 38,7
ºC, el 25 de julio de 2019.VEl
lunes, el País de Gales -una de
las cuatro naciones del Reino
Unido- registró su récord: 35,3
ºC cerca de Aberystwyth. (I)

«El cambio
climático mata
personas (...) y al
e c o s i ste m a »
PEDRO SÁNCHEZ
PRESIDENTE GOBIERNO ESPAÑOL

TEMOR Mujeres y transexuales peruanos se
manifestaron en las calles ante la visita de
comisionada de Derechos Humanos.

Reclamo pacífico
por su integridad

PERÚ AFP

Una treintena de mujeres y
transexuales denunciaron la
violencia cotidiana que su-
fren en Perú, y reclamaron
mayor acción para frenar esa
situación a la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, durante
una manifestación en Lima.

“¡Auxilio!, las leyes perua-
nas humillan a las mujeres
porque no nos defienden. Lo
que hacen es defender al
agresor ”, clamó a la AFP Ma-
galy Aguilar, que lucía en su
mascarilla una foto de su hija
víctima de feminicidio.

El colectivo realizó una per-
formance basada en la obra
‘Los cuentos de la Criada’ v is-
tiendo trajes rojos y paño-
letas blancas en la cabeza,
mientras Bachelet se reunía
con grupos indígenas en la
sede regional de la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT).

“Queremos advertir a Mi-
chelle Bachelet sobre lo que
sucede con las mujeres (...)”,
declaró la activista transe-
xual Gahela Cari de 29 años.

La violencia contra la mujer
registró un alarmante incre-
mento en 2021, cuando hubo
146 feminicidios contra los
138 anotados en 2020. (I)

PROTESTA Así se manifestaron las mujeres en las calles de Lima.

AF
P

ARGENTINA Centenares de judíos volvieron a
reclamar el esclarecimiento del atentado que en
1994 destruyó el centro AMIA y dejó 85 muertos.



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Miércoles 20 de julio del 2022

CO
 RT

 E S
 Í A

CAFETERÍA DE AUTOR La exparticipante del reality de cocina MasterChef, Raquel Ochoa, recientemente inauguró su propio
negocio llamado Lobo de Bosque, en el que sirve exquisitas recetas que la han acompañado a lo largo de su vida.

¡Se decidió a e m p re n d e r !
GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

Los televidentes la recuerdan
como una de las participantes
del reality de cocina Master-
Chef Ecuador. Los seguidores
de certámenes de belleza la
siguen desde que fue virreina
de Guayaquil en el 2013 y cuan-
do posteriormente se convirtió
en reina del Guayas 2016. Sin
embargo, aunque Raquel
Ochoa se ha vinculado de dis-
tintas formas a la exposición
pública, esta joven ingeniera
en gestión empresarial se con-
fiesa — desde siempre — una
apasionada de la cocina.

Como sucede en algunas his-
torias de éxito, Raquel dudó al
inicio en seguir sus deseos.
Quiso primero complacer a sus
padres siguiendo una carrera
más “re nt a b l e” o adecuada pa-
ra ellos. “He tenido varias fa-
cetas. Fui una chica univer-
sitaria que trató de hacer lo
mejor posible para poder man-
tener una beca de estudios.
Luego, mantener mis trabajos
en la función pública: yo he
estado en el Municipio de Gua-
yaquil, Prefectura del Guayas,
Superintendencia, Ministerio
del Trabajo. Y me veía dentro
del sector público escalando,
creciendo, porque empecé des-
de muy pequeña, a los 18 años,
cuando fui analista contable”,
menc iona.

La estrecha relación entre Ra-
quel y la cocina nació a sus 9
años, cuando su mamá tuvo un
accidente y quiso ayudar en
casa para que descansara. “Ella
no me pedía ayuda; le decía a
una tía para que fuera a la casa,
pero yo le decía que me diera la
oportunidad, porque, aunque
tenía 9 años, yo sí podía entrar
a la cocina y prepararle algo. En
ese tiempo, yo compraba las
revistas de Biachi o en las que
había recetas y me las anotaba
en un cuaderno. Esa fue mi
primera experiencia sola, pre-
parando algo para mi familia. Y,
cuando le cociné, se quedó en-
cantada. Le hice un cordon
bleu de pollo; ella estaba sor-
prendida. Todo el tiempo libre

que tenía lo utilizaba para co-
c inar”, relata sobre sus prime-
ras aventuras gastronómicas.

La manifestación por este ca-
mino, que ahora materializa
con la apertura de su propia
cafetería, a la que ha deno-
minado Lobo de Bosque, tam-
bién la mostraba en el colegio,
cuando llevaba comida para
vender a sus compañeras. “Yo
decía que traficaba hambur-
guesas, porque me levantaba
temprano para prepararlas. Y
me iba de un curso a otro y les
vendía hamburguesas de carne
con queso. Y, en lugar de llevar
los cuadernos en la maleta, me-
tía las hamburguesas, y ya ellos
sabían que un día a la semana
las vendía”, cuenta Raquel.

En la universidad comenzó a
interesarse por emprender. En-
tonces vendía cupcakes. “E n-
tre estudiar mi carrera, ser vi-
rreina de Guayaquil, entre tra-
bajar, me gustaba decorar fies-
tas, hacer bocaditos. Si alguien
tenía un cumpleaños, yo le de-
cía para ayudar, porque esto
me apasionaba. Cuando salí del
país, hice un máster en Ad-
ministración de Empresas, pe-
ro era así como para decirles a
mis padres que he cumplido
con ellos a nivel empresarial, y
ya poder decirles (después
que) ya llegó el momento de
cumplir con lo que verdade-
ramente me apasiona”, dice.

Lobo de bosque
La cafetería, el proyecto, fue

concebido en Madrid. Raquel
aprovechaba para hacer videos
de ecuatorianos en la localidad
para compartirlos en la pla-
taforma del consulado del país
como parte de una campaña en
medio de la pandemia.

“En la página web están mis
inicios, están los postres que

zados. Y allá, en Madrid, para
vender postres debes tener un
certificado de obrador; yo hice
este título adicional, que es
como un curso de manipula-

ción de alimentos. Y luego Ve-
rónica Manrique, dueña de
Pandino, ella me abre las puer-
tas de su cocina para hacer mis
postres, y ahí empecé a ven-
derles a restaurantes ecuato-
rianos para españoles. La Fon-
tana Gastro: ellos me acogieron
y fueron los primeros en com-
prar mis postres”, expresa.

En su carta de postres, brunch
y lunch hay diferentes postres,
como tarta de queso vasca, ca-
rrot cake, brownie, maduro con
queso, arándanos y limón,
magdalenas; platos tradiciona-
les con verde (trilogía de cua-
drón de verde, guacamole, pico
de gallo y rabo de toro), bo-
lones rotos, huevos turcos, ga-
llinas keto, pizza de caperuza,
bruschettas del mar, tigrillo de
verde con bolas de maduro,
quinoa mixta al estilo tabulé,
ensalada del bosque. En su ca-
fetería ofrece alrededor de
quince recetas. (E)

LOBO DE BOSQUE
UBICACIÓN CENTRO COMERCIAL LA
TORRE, LOCAL 5.
HORARIO DE 08:00 A 20:00 (LUNES,
MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y
SÁBADOS), DE 08:00 A 14:00 (MARTES)
Y DE 08:00 A 14:30 (DOMINGOS).

yo vendía allá, como torta de
maduro con queso, negritos.
Yo me lancé como Lobo de
Bosque, postres artesanales li-
bres de procesos industriali-

RAQUEL OCHOA La ex participante del programa Masterchef Ecuador ahora dirige su propia cafe tería.
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I N N OVAC I Ó N El medio de comunicación digital se adapta al avance
tecnológico para llegar al público de cualquier parte del mundo.

CaféClub cumplió 8 años de
transmisión ininterrumpida

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este 2022, el medio de co-
municación digital CaféClub
conmemoró 8 años de trans-
misión ininterrumpida. Sin du-
da, un año para el redescu-
brimiento de nuevos talentos y
búsqueda de reporteros con el
propósito de tener contenidos,
noticias, reportajes y entrevis-
tas, desde cualquier parte del
mundo y de manera inmediata.
“Creemos que cualquier per-
sona, desde el lugar donde se
encuentre, debe tener la opor-
tunidad de comunicar de ma-
nera espontánea y sin límites

de tiempo y espacio sus con-
tenidos en nuestra platafor-
m a”, dice Pablo Valdivieso,
CEO de CaféClub.

A la vez, agrega que han abier-
to una nueva etapa en el medio
digital, a fin de llevar la co-
municación a otro nivel y ex-
tender la oportunidad a nuevos

talentos en el mundo, que sean
hispanohablantes en primera
instancia. "Solo necesitan acre-
ditarse con sus datos en la web
www.cafeclub.tv o en nuestro
Whatsapp 0978606269 para te-
ner la herramienta disponible.
La virtualidad permite a cual-
quier persona que tenga la des-
treza y el deseo de aprender, a
ser nuestro reportero”, explica
el directivo del medio.

Esta iniciativa es ideal para
quienes tienen talento y ganas
de desenvolverse como repor-
tero. Solo necesitan un buen
plan de datos y por supuesto,
un celular. (E)

En Instagram, el medio
digital está como
@cafeclubtv y en
Facebook se los
encuentra como Café
Club Radio y Tv.

LANZAMIENTO La artista presentó el video de
su nuevo tema musical ‘Dejarme querer’.

Identidad reflejada en
video de Mirella Cesa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cantante ecuatoriana Mi-
rella Cesa explora los rinco-
nes de su natal Guayaquil en
el video de su reciente tema
‘Dejarme querer’.

En esta producción audio-
visual dirigida por David Ló-
pez y A.D Alejandra Cervan-
tes se cristaliza lo que la lírica
de la canción propone. La
protagonista recorre las ca-
lles mientras lleva un corazón
en su espalda.

En esta artesanía diseñada
por la misma artista con ar-
tesanos locales, se destacan
bordados a mano, que carac-

terizan la identidad ecuato-
riana. En las próximas sema-
nas Mirella estará en EE. UU.
para celebrar El primer grito
de independencia. (E)

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

García Avilés
408 y Luque, parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000 ext. 2810.

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

Centro/Local
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 32m2.
P. Icaza 515, 27 y 24m2.
L. Garaycoa 821, 116 m2.
Informes: 096-2909881;
6006067; 6001000 ext. 2810.

Barbero-Manicurista
Profesionales para sec-
tor Norte/ Socio Vivienda
1, calle principal. Con
clientela. Pago Comi-
s i ó n .  T e l é f o n o :
0992-388508, 0967-445836.

Profesional
Se solicita Psicóloga es-
tudiantil con experien-
cia. Traer currículum a
San Martín 1509 y José
de Antepara.

Kennedy Norte
Edificio Rentero, atrás
del Hotel Hilton Colón,
vendo edificio, por estre-
nar con 19 suites, más
parqueos privados. In-
formación: 099-5704162.

Cdla. Florida Norte
Alquilo Bonitos Departa-
mentos 3 dormitorios, 1
baño. Personas responsa-
bles. 0989-894361.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial. Infor-
mación al 0969-301029.

Ayudante de Cocina
Solicito con experiencia
en almuerzos. Dejar CV
en: Noguchi 2804 y El
Oro Restaurante Reyes.
pedro@figueroa.ec.

Santa Elena
Caracoles. Vendo villa
a m o b l a d a ,  t r e s
dormitorios$25.000, fotos
whatsapp. 0997-001617,
0993-332430. Sra. Marit-
za.

Ingeniero Químico
Empresa Industrial La-
tina solicita con expe-
riencia comprobada,
edad 25- 30 años. Presen-
tarse km 22 vía la costa
entrada estación terre-
na, comuna casa vieja
lote 14, con informacion
actualizada. Teléfono:
0967-591263. Correo:
jarellano_7_
@hotmail.com

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

Pizzero
Con experiencia Com-
probable. Enviar hoja
de vida al numero:
0986-150815.

Centro
Esmeraldas 802/ 9 de Oc-
tubre, oficinas/ suite des-
de 150,oo. 0979-736896.

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

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 175.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

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

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

Atarazana
Alquiler departamento
m o d e r n o ,  s e m i -
amoblado, agua, luz e
internet. Teléfonos:
099-5523158; 099-8956586.

Aguirre 1915 y
Los Ríos (junto Autode-
corativo) Alquilo local
comercial. Informes en
el mismo local.

Metrópolis 2
Seguridad privada, pisci-
na, USD$ 92.000; dos
plantas, tres dormito-
r i o s ,  d o s  s a l a s .
0991-733899.

Asistente Domestica
Puertas adentro, solici-
to. Mayor información
llamar al 099-2678898.

Alborada
La Ganga, Suite Estre-
nar, para 1 persona/ pa-
reja joven. 0992904713,
0999959215.

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

Empresa
de Seguridad necesita
ayudante de operacio-
nes, estudios superiores,
cursos en seguridad fisi-
ca, conocimiento de trá-
mites, movimientos ope-
racionales con experien-
cia, interesados presen-
tarse en Gómez Ren-
dón 1212 y Pedro Mon-
cayo, enviar hoja de vi-
d a  a :  c e n t r a l
@sudasermonitel.com

Personal
Solicito femenino, area
belleza para Guayaquil/
Durán. Ofrecemos sueldo
fijo, tiempo completo. In-
teresados escribir:
099-5154712.

Kennedy Norte
Con 2 departamentos de
3 dormitorios cada uno.
$178.000,oo. 0991-461208.

Durán Km 7 Delia
Vendo Terreno con vi-
vienda apta para habi-
tar; más cisterna, pozo
séptico, puertas de gara-
je, puerta personal cer-
cado y rellenado de 10
metros X 50 metros. In-
f o r m e s  c e l u l a r :
0959988537.

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

Acacias Mz C3 V. 3
Sala, comedor, cocina, 2
dormitorios, baños. Es-
t r e n o .  0 9 8 - 9 1 3 6 1 7 0 ,
carol_cal_l@hotmail.com

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

Asesor Comercial
Para empresa de Bienes-
tar, sin experiencia, ma-
yores edad, bachiller.
E n v i a r  C V :
nutribienestar.593
@gmail.com

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

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Mas-
cote 1122 y Luque esqui-
na primer piso o llamar
al: 0999-855877.

13 C27 y Bolivia
Departamento interior
independiente, dos dor-
mitorios, sala, comedor,
c o c i n a .  I n f o r m e s :
099-3327840.

Oficios
Varios

Vía Daule Km 6 1/2
Al pie avenida, Galpón
con bodega/ Locales Co-
merciales, $650.000. Sólo
Interesados: 0967639130,
0986602901.

Durán
Fincas Delia, vendo te-
rreno 2.600 m2, predios
al día, rellenado 1 metro
de alto, cercado con 10
líneas de alambres de
puas y postes, recibo ca-
mioneta usada como
parte de pago. Telefo-
nos: 2281602, 0997261978,
0967361352, 0968157668.

Av. del Ejército y
García Goyena esquina,
vendo propiedad en solar
municipal, metraje: 263
mts2, valor $45.000 dóla-
res negociables. Teléfo-
no: 4549197.

Urdesa Central
2do Alto-2 dormitorios C
/e, lavanderia, parqueo
$460 099-477-8007 /
0999-624-951.

Personal
Se requiere con expe-
riencia para Local en
patio de comidas- Cen-
tro Comercial: Cajeras,
Parrilleros, Saloneros,
Cocina y Administrado-
res, indispensable 2 años
de experiencia. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
recursoshumanosres
taurante22@gmail.com

Arquitecta(o)
Interiorista, requiere
Empresa Samborondón.
Enviar curriculum:
designatudio
@gmail.com

Av. Tanca Marengo
Lotización Industrial 440
terreno, construcción
490 metros. Oportunidad
$235.000. 0991-461414.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, dos baños, parqueo
cubierto, dos vehículos.
0986-655318.

Garzota
Alquilo departamento.
Solo paraja. Informes:
0994-296071.

Coop. 9 de Octubre
Vía Puerto Marítimo,
con oficinas, segurida-
des, bodega, dormitorio.
67.000,oo. 0998-053912.

Alborada X Etapa
Villa 3 dormitorios, gara-
je. Cerca Citymall.
$95.000. Solo Interesados.
099-8007271.

Profesoras
De Inglés para Educa-
ción Básica, con título,
certificado B2 y expe-
riencia, Colegio zona
Norte necesita. Enviar
curriculum completo ac-
t u a l i z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

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

Profesional
Cdla. Las Garzas
Terreno esquinero, 325
metros, con bases, rema-
to por viaje. 0979-736896.

Garzota
Alquilo departamento 2
dormitorios, excelente
ubicación, seguridad.
Informes: 0999421390-
0997200023.

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

Av.del Ejército 604
Local comercial 300 m2,
dos plantas, con oficina,
bodega. 0997-373387.

Alborada 7ma Etapa
Mz.719 Villa 1, Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios, patio, garaje. 2-
835456, 0980-161668.

Centro
Departamento alquilo
departamento, 93m2, 10
de Agosto 300. Informes:
096-2909881; 6006067;
6001000 ext. 2810.

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

Parvularia
O Educación Básica,
con experiencia en 2do
Grado Básico para tra-
bajar en el Guasmo Cen-
t r a l .  C o r r e o :
escuelaparticular27
@gmail.com

Diseñadora Moda
Femenina, actualizada
tendencias, telas, colo-
res, armar colecciones,
no necesario título.
corpimau
@gye.satnet.net.




