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C E N T E NA R I O
FESTEJO UN
E M O T I VO
C U M P L E A Ñ OS
TUVO BLANCA
ACOSTA CON
100 VELAS P. 4

Experiencia
a e ro st á t i c a
Una inversión turística de ‘alto vuelo’ proponen varios
empresarios privados para darle a los capitalinos la alegría
de llegar a las nubes en un colorido globo gigante. P. 3

‘D I N H O’ CREE
EN LA TRI EL
BR ASILEÑO
VISITA QUITO
Y HABLÓ DE
LA COPA DEL
MUNDO P. 12

EE. UU. ABRIÓ
OTRO FRENTE
DE TENSIÓN
CON VISITA
DE NANCY
PELOSI A
TA I WÁ N P. 7
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SEGURIDAD Desde que entró en vigencia la normativa que regula el porte de armas blancas se
han efectuado 36 operativos de control con la Policía Nacional que ya han dado resultados.

Ya van 18 sancionados
QUITO R E DACC I Ó N

A dos meses de haber entrado
en vigencia la ordenanza 035,
que prohíbe el porte de armas
blancas en el Distrito Metro-
politano de Quito, 18 personas
han sido sancionadas.

Así se confirmó desde la Se-
cretaría de Seguridad y Gober-
nabilidad del municipio. Ade-
más, en este tiempo, también
se han retirado 27 elementos
considerados armas blancas.

Las personas sancionadas de-
ben pagar una multa equiva-
lente a un salario básico (425
dólares) en caso de encontrarse
en el transporte público o es-
pacios turísticos de la capital.
En caso de otros lugares la mul-
ta desciende a 212 dólares.

Según la secretaria de Segu-
ridad, Daniela Valarezo, los
operativos se realizan todos los

días. Acuden con la Policía Na-
cional, único ente que puede
hacer el cacheo de mochilas y
bolsos, para corroborar que no
porten objetos cortopunzantes

como navajas, cuchillos, esti-
letes y otros.

De esta forma se pretende re-
ducir las situaciones de inse-
guridad. Según datos de la Se-

cretaría, de las 18 personas san-
cionadas, 13 son producto de
los operativos en el transporte
y zonas turísticas y cinco en el
espacio público. (I)

REQUISA Los uniformados se encargan de realizar los cacheos a los usuarios, mochilas y bolsos.
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Quiteños se
van de viaje
por vacaciones

Por la temporada de va-
caciones la Empresa de Mo-
vilidad y Obras Públicas re-
porta el incremento de
usuarios en las terminales
terrestres que administra.

Según datos de la entidad,
solo en julio se registró sa-
lida de 600.000 personas
desde Quito hacia el resto
del país. Ese mes, desde
Quitumbe partieron
384.000 pasajeros y de des-
de Carcelén fueron 220.000,
20.000 más que en junio en
esa terminal.

Los destinos con mayor de-
manda son Esmeraldas, Ma-
nabí, Santo Domingo, Gua-
yas, El Oro, en la Costa. (I)

BIENESTAR ANIMAL En sectores del norte de la capital se llevarán a cabo
esterilizaciones masivas para controlar la sobrepoblación de animales.

En marcha campaña para mascotas
QUITO R E DACC I Ó N

La tercera campaña móvil de la
Unidad de Bienestar Animal
(UBA) del municipio se inau-
guró esta semana con el ob-
jetivo de esterilizar unos 4.000
animales de compañía hasta
diciembre de este año.

Según la entidad, esta cam-
paña beneficiará principal-

mente a los barrios del noroc-
cidente de Quito desde la Pu-
lida, Atucucho, la Roldos, Vista
Hermosa, la Planada, Pisulí,
entre otros.

La estrategia se aplicará en
esos sectores porque precisa-
mente allí se ha identificado
gran presencia de animales de
compañía deambulando en el
espacio público, con y sin tu-

tores, dice el cabildo.
A través de “estas esteriliza-

ciones masivas, sistemáticas y
programadas se controla la so-
brepoblación de canes y feli-
nos”, explicó Gianinna Hol-
guín, directora Ejecutiva de la
UBA. También indica que los
vecinos de los sectores aleda-
ños pueden solicitar este ser-
vicio mediante oficio. (I) INTERVENCIÓN El cabildo ofrece el servicio de forma gratuita.

$ 425
ES LA MULTA POR TENER ARMAS
BLANCAS EN EL TRANSPORTE Y
EN SITIOS TURÍSTICOS

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
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Mágica experiencia
por el cielo quiteño

QUITO R E DACC I Ó N

Como una propuesta de la em-
presa privada y de “v isiona-
rios” en lo comercial, produc-
tivo y entretenimiento, llega a
Quito una nueva propuesta ex-
periencial y como destino tu-
rístico en la Mitad del Mundo.

Se trata de Experiencia en
Globo, que se ofrece como una
alternativa para atraer a turis-
tas nacionales y extranjeros,
para vivir la aventura de ele-
varse y volar en globo aeros-
tático en sus diferentes mo-
dalidades como vuelo libre y
elevación anclada.

Esta actividad combina 3 mo-
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TURISMO Un grupo de empresarios juntaron sus propuestas para ofrecer un nuevo atractivo turístico en la Mitad del
Mundo. Ofrecen su servicio en Rumicucho, donde podrán subirse a un globo aerostático para apreciar el paisaje.

EMERGENCIAS El martes se “cayó el cielo” en
el sur de Quito; la granizada provocó el
colapso de una estructura en una iglesia.

Lluvia con estragos
QUITO R E DACC I Ó N

Las fuertes lluvias con granizo,
que azotaron a la capital du-
rante la tarde de este martes,
fueron motivo para que incluso
el Cuerpo de Bomberos de Qui-
to intervenga. La capa blanca
que recubrió el sur de la urbe
tuvo que ser removida en al-
gunos sectores afectados.

Pero eso no fue todo, pues el
techo del centro cristiano So-
plo de Vida, que se ubica en La
Gatazo, colapsó por la inten-
sidad de la granizada. La emer-
gencia se reportó al ECU911 al-
rededor de las 16:20. Afortu-
nadamente no se reportaron
heridos, pero en imágenes se
observa la gran estructura que
llega hasta el suelo. (I)
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mentos diferentes como el
vuelo en globo a cargo de la
operación de la empresa Vuela
en Globo Ecuador, una exqui-
sita visita gastronómica en el
Restaurante Pucará y una en-
tretenida visita guiada a las
Ruinas de Rumicucho, donde
el visitante podrá conocer más
sobre la historia e importancia
de este asombroso testigo de
piedra.

Experiencia en Globo desa-
rrolla esta actividad en Rumi-
cucho, ubicado a tan solo 20
minutos de Quito en la zona de
la Mitad del Mundo, con ope-
raciones los días viernes, sá-
bado y domingo, en 2 horarios:
en las mañanas desde las 06:30
hasta las 08:00 y en la noche
desde las 18:00 hasta las
2 0 : 0 0.

Con esta propuesta distinta,
mágica y enriquecedora, el
grupo empresarial busca pro-
mover y aportar al desarrollo y
repotenciación turistica de laSERVCIO El vuelo se conjuga con la gastronomía y la visita al lugar.

zona, así como concientizar a
la gente sobre la importancia
de vivir en la Mitad del Mundo
y elevar su concepción a otro
nivel del conocimiento.( P R)

HAY OPCIONES Tiene dos
modalidades para disfrutar: la de
vuelo libre y elevación anclada.
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QUITO IRINA JARAMILLO

En el seno de la familia Revelo
Acosta tienen el orgullo de ha-
blar de su madre, Blanca Emé-
rita Sofía, como una mujer
fuerte y trabajadora, conside-
rada un personaje especial en
el Centro Histórico de Quito
entre los 80 y 90’s. Pero ahora
también tienen la dicha de de-
cir que es una de los pocas
centenarias del país.

En efecto, el pasado 27 de
julio fue su cumpleaños y el fin
de semana lanzaron la casa por
la ventana para festejar, pues
un siglo de vida no se cumplen
todos los días.

A pesar de su avanzada edad,
Blanquita sigue lúcida y goza
de buena salud, aunque sus
siete hijos cuentan que no han
faltado unos cuantos sustos.
Aun así está llena de vida, lo
dice ella misma y resalta que
siempre amó vivir. Anheló te-
ner muchos años, ahora da gra-
cias a Dios porque le cumplió el
deseo, pero también asegura
que siempre se cuidó y procuró
estar sana.

Aunque no es quiteña de na-
cimiento en esta ciudad ha pa-
sado casi toda su vida. Es
oriunda de Carchi, de un pe-

queño pueblo llamado La Paz.
Es la cuarta de seis hermanos, y
según detalla su familia, a los 9
años tuvo que tomar las rien-
das de su hogar, junto a su
hermano mayor, tras el falle-
cimiento de su padre.

Fue a los 22 años cuando llegó
a la capital e hizo surgir un
pequeño restaurante dentro de
la famosa casa 1028, la de la
leyenda del Toro, donde servía
desde desayunos hasta al-
m u e r zo s .

CUMPLEAÑOS El fin de semana pasado le festejaron por todo lo alto.

COMUNIDAD No todos tienen la dicha llegar a tener un siglo de vida, pero ese es el caso de Blanca Acosta, quien
además es recordada en el casco colonial por su pequeño restaurante donde incluso comieron presidentes.

Doña Blanca cumplió 100

FAMILIA Doña Blanca tuvo siete hijos, un varón y seis mujeres: Carlos, Norma, Mercedes, Violeta, Blanca, Nancy, Ximena. Es además abuela, bisabuela y tatarabuela.
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Blanca Acosta tiene
24 nietos, 43
bisnietos y 5
tataranietos. Se
enorgullece de haber
cumplido 100 años.

Doña Blanca se jacta de que
era un espacio con mucho
amor y sazón, por lo que era
usual que la gente haga fila. Su
fama era tal que hasta figuras

políticas y presiden-
tes pasaron por allí.
Con cariño recuer-
da que recibió a
León Febres Cor-
dero y a Sixto Du-
rán Ballen.

Ese restaurante fue
el sustento de su
f amilia,
pues aun-
que se
casó a
los 26

ella sola sacó adelante a
sus siete retoños y
mantuvo el negocio
mientras pudo, este ce-
rró hace unos 20 años.

Por eso el orgullo invade
el pecho de sus hijos,
hablan de ella con un

gran amor, espe-
ran tenerla

p re s n e te
mucho

más.(I)
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INAUGURACIÓN Este viernes, el cantón manabita contará con una nueva opción para abastecerse
con productos de primera necesidad. Se generaron 15 plazas de trabajo en este almacén.

Pedernales tendrá su Akí
QUITO R E DACC I Ó N

Este viernes, Akí Pedernales
abrirá sus puertas con un am-
biente renovado, ubicado en la
calle Av. García Moreno y Calle
Pedernales, Manabí.

Con la calidad y el servicio
que los caracteriza, Akí Peder-
nales cuenta con una extensión
de 744,86 m 2 de área de venta,
6 cajas, incluyendo cajas ex-
press y preferencial para mu-
jeres embarazadas, personas
con discapacidad y de la ter-
cera edad, así como parquea-
dero y seguridad privada.

Su horario de atención es de
lunes a domingos y feriados de
09:00 a 20:00.

Akí Pedernales ofrece más de
16.000 ítems, que incluyen:
abarrotes, frutas, legumbres,
carnes, pollos, mariscos, hue-

vos, lácteos, artículos de hi-
giene y belleza, electrodomés-
ticos y artículos de hogar y
playa; así como productos mar-
ca propia Akí y La Original.

Para garantizar una excelente
experiencia de compra, pone a
su disposición diferentes for-
mas de pago: efectivo, tarjeta
de débito, crédito empresarial,
pago con tarjeta de crédito sin
recargo, diferidos a 3 meses sin
intereses en todo el almacén.

También ofrece el pago con
CrediAkí en electrodomésticos
y artículos del hogar, con su
seguro de desgravamen. ( P R)

TRABAJO El nuevo Akí Pedernales cuenta con un equipo de 15
colaboradores. Son (94) locales de este formato a nivel nacional.
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2.300
PUESTOS DE TRABAJO DIRECTO
GENERA ESTE FORMATO DE
SUPERMERCADO A NIVEL PAÍS.

B I O FA R M AC É U T I C A

Pa r t i c ip a ro n
en marcha del
orgullo LGBTI
MSD compañía biofarma-
céutica, reafirmó su com-
promiso con la diversidad e
inclusión, participando ac-
tivamente en la marcha del
Orgullo LGBTIQ+ que tuvo
lugar el pasado 30 de julio
en la ciudad de Quito.

MSD reconoce que para
construir sociedades más
justas y equitativas es ne-
cesario trabajar de manera
conjunta. (I)
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PROPUESTA SOSTENIBLE Arca Continental y Tonicorp, junto con el Municipio de Guayaquil fomentaron el reciclaje
inclusivo y cuidado ambiental. Para ello impulsaron un evento masivo con el apoyo de reclicadores y la ciudadanía.

Reciclatón tuvo gran éxito

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados, miles de gua-
yaquileños fueron al Malecón
para ser parte del evento más
importante de reciclaje que se
lleva a cabo en la ciudad, la
Reciclatón Guayaquil 2022. Ar-
ca Continental y Tonicorp, de-
sarrollan iniciativas que redu-
cen la huella ambiental, pro-
mueven el bienestar social y un
modelo de economía circular.

Por este motivo, en Guaya-
quil, con la Alcaldía y Renarec
se llevó a cabo la “Rec iclatón
GYE 2022”, para trasladar los
residuos reciclables al Malecón
para su tratamiento, con la fi-
nalidad de generar interés del
beneficio directo de la sepa-
ración en la fuente e incentivar
a los ciudadanos a aplicarlo en
sus hogares.

La alianza constituyó la ac-
tivación de la cadena de re-
ciclaje y del reciclaje inclusivo,
ya que prioriza la recuperación

de material reciclable. La ar-
ticulación de esfuerzos de Arca
Continental, Tonicorp, la Di-
rección de Ambiente del Mu-
nicipio de Guayaquil, recicla-
dores de base y la participación
masiva de los guayaquileños,
permitió la recolección de 4
to n e l a d a s .

Cabe mencionar que, Arca
Continental a través de la ini-
ciativa de reciclaje inclusivo
Desarrollo, Ambiente y Reci-
claje (DAR) ha logrado impac-
tar de manera directa e indi-
recta a más de 500 recicladores
en las ciudades de Quito, Cuen-
ca, Portoviejo, Guayaquil; brin-

INTERINSTITUCIONAL Con la presencia de la alcaldesa, Cynthia Viteri y representantes de las empresas se puso en marcha el evento para impulsar el cuidado del ambiente.
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Entre los materiales
recolectados en el
evento consta papel,
cartón, aluminio,
plásticos, vidrio,
entre otros.

Rec iclatón
BENEFICIARIOS EL MATERIAL
RECICLADO SE ENTREGARÁ A LOS
RECICLADORES DE BASE.
VISIBILIZACIÓN EN EL EVENTO SE
RESALTÓ LA IMPORTANCIA DEL
TRABAJO DE LOS RECICLADORES.

nicorp, con su producto Toni
Frush, deliciosa bebida de yo-
gurt en su nueva botella PET,
fue parte importante de esta
iniciativa. El producto, ayuda a
consolidar la meta de la com-
pañía de incentivar la recupe-
ración de este material. ( P R)

dándoles capacitaciones para
mejorar las condiciones eco-
nómicas, sociales y organiza-
tivas, impulsando el acceso
digno al material reciclable y
fomentando esta práctica en la
sociedad ecuatoriana.

En el marco del evento, To-

APORTE Cientos de guayaquileños se congregaron en el Malecón para apoyar con sus materiale s.



QUÉ PLANETA •7E cuador• Jueves 4 de agosto del 2022

TENSIÓN La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidenses a Ta i wá n
mantiene en vilo al planeta ante la advertencia china que reclama como suyo a la pequeña isla

‘No los abandonaremos’
TAIWÁN AFP

La presidenta de la Cámara de
Representantes estadouniden-
se, Nancy Pelosi, reafirmó ayer
el compromiso de su país con
Taiwán, en una polémica visita
a la isla que desató la furia de
China.

“Nuestra delegación (...) llegó
a Taiwán para dejar claro, de
forma inequívoca, que no
abandonaremos nuestro com-
promiso con Taiwán y que es-
tamos orgullosos de nuestra
amistad duradera”, declaró Pe-
losi, de 82 años, durante un
evento con la presidenta de la
isla, Tsai Ing-wen.

La reacción de China, que
considera a Taiwán como parte
de su territorio, no se hizo es-
perar. La cancillería afirmó que
Estados Unidos estaba desple-

gando acciones “ex t re m a d a-
mente peligrosas” y anunció
ejercicios militares cerca de
Ta iw á n .

Asimismo, anunció ayer res-
tricciones a la importación de
frutas y pescado desde Taiwán,
según la Administración de
Aduanas china, que alegó la
detección excesiva de residuos
de pesticidas. A su vez, el mi-
nisterio chino de Comercio re-
veló que "suspende la expor-
tación de arena natural a Tai-
w á n”, sin dar más detalles.

“Taiwán no retrocederá”, dijo
la presidenta Tasi. (I)

DISTINCIÓN Nancy Pelosi (izquierda) recibió la ‘Orden de las Nubes
Propicias con Gran Cordón Especial’ de la presidenta Tsai Ing-wen,

AF
P
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FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN ALTO
FUNCIONARIO AMERICANO VISITÓ
TAIWÁN (NEWT GINGRICH).

EN MINA DE ATACAMA

Investigan qué
causó enorme
hueco en Chile
El gobierno de Chile anun-
ció que investiga las causas
de un socavón de 32 metros
de diámetro y 64 metros de
profundidad aparecido cer-
ca de una mina de cobre en
el desierto de Atacama.

Expertos viajaron al mu-
nicipio de Tierra Amarilla, a
unos 800 km al norte de
Santiago, donde el fin de
semana apareció el enorme
agujero. (I)
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PAUL ATINAMENTE

Ninacuro, un aliado
para la fauna y flora
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ECOAMIGABLE Jabón Vegano Ninacuro presenta su campaña ‘Protectores de la Reserva’ p a ra
invitar a la comunidad a sumarse a la preservación de una zona especial en Esme ra l d a s .

DETALLES La Reserva Natural Ninacuro está conformada por 5.500 ha. y es hogar de más de 70 especies de animales en peligro de extinción.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de su compromiso
con el cuidado de la naturaleza,
Jabón Vegano Ninacuro pre-
senta la iniciativa de preser-
vación del bosque húmedo tro-
pical en San Lorenzo, provincia
de Esmeraldas.

La Zona de Conservación de
Fauna y Flora Silvestre está
conformada por 5.500 hectá-
reas, donde habitan más de 70
especies de animales y diver-
sidad de flora, algunas de ellas
en peligro de extinción en el
Ecuador y el mundo.

La zona, rebautizada con el
nombre de ‘Reserva Natural Ni-
nac uro’ está compuesta por
áreas y bosques con vegetación
que cumplen funciones eco-
lógicas vitales para el ecosis-
tema, los cuales se comple-
mentan con tipos de flora como
Cacao de monte, Zapote de

CNT cambia a
fibra óptica en
norte guayaco
Desde este mes, más de
3.000 usuarios de la Cor-
poración Nacional de Tele-
comunicaciones (CNT EP)
de tres sectores del norte de
Guayaquil experimentarán
una mejora en sus servicios
de telefonía e internet fijo,
por el inicio de la migración
a cable de fibra óptica.

Actualmente, los abonados
cuentan con un sistema de
cable de cobre.

El pasado fin de semana,
personal técnico de la CNT
EP se desplazó hasta las ciu-
dadelas Mucho Lote 1 y Las
Orquídeas, y la parroquia
Pascuales para comenzar el
cambio de tecnología.

800 clientes semanales
El procedimiento se rea-

lizará de forma ordenada
durante todo el mes, se mi-
grará a cerca de 800 clientes
por semana. El cambio de
cable de fibra óptica no in-
volucra solo el tendido aé-
reo en las calles y avenidas,
sino también en el interior
de los domicilios, por lo que
es importante la colabora-
ción y participación de los
abonados.

Todo el personal de la CNT
EP cuenta con identifica-
ción visible, que incluye fo-
to, nombre, número de cé-
dula y código de empleado
de la estatal telefónica.

Con la nueva tecnología,
las interrupciones de los
servicios se reducirán de-
bido a que cesarán los robos
de cables de cobre. (I)

monte y Nato. Además, existe
un buen número de especies de
fauna, como la Rana arbórea de
Palmar, Rana de cristal, Tor-
tuga de cabeza pintada, Colibrí
Piquidentado, Patiamarillo
Menor, Golondrina Tijereta,
Garceta Azul, entre otros.

Este proyecto responde al
propósito de la marca de ser
ambientalmente responsable y
de “conectar a las personas con
lo mejor de la naturaleza”. Por
ello, junto a este anuncio, Ni-
nacuro presenta la campaña
Protectores de la Reserva, a

través de la cual, sus consu-
midores podrán sumarse a la
iniciativa, ya que por la compra
de un jabón Ninacuro, apor-
tarán a la preservación de 1m²
de la reserva.

Así, la comunidad adquiere
un rol importante en este pro-
yecto y permitirá el desarrollo
de la Reserva Natural y la con-
servación de sus especies.

“Ninacuro está comprometi-
do con el medio ambiente y su
preservación desde diferentes
campos de acción” asegura,
Susana Calero, gerente de Mar-
keting de La Fabril. ( P R)

PRESENTACIÓN Directivos y representantes de Ninacuro.

Sus procesos son
sostenibles y
responsables con el
planeta, ya que no
explotan ni degradan
los bosques.



¿QUÉ HUBO EN ECUADOR? •9

A R
C H

 I V
O

CARRERA MÉDICA Normativa que regula trabajo profesional de los
galenos fue aprobada por la Asamblea y pasó a la Presidencia.

Ley sanitaria
espera fallo
del Ejecutivo

QUITO R E DACC I Ó N

Con 123 votos, la Asamblea Na-
cional aprobó en segundo de-
bate la ley de carrera sanitaria
que regula las jornadas de tra-
bajo, remuneración, ascenso,
ingresos, permanencia, des-
vinculación y retiro de los pro-
fesionales de la salud.

Según lo aprobado, son cinco

los principios que regirán la
carrera sanitaria: estabilidad
laboral, mérito y progresión,
desarrollo y capacitación pro-
fesional, igualdad de oportu-
nidades y protección de la sa-
lud del talento humano.

Los que podrán ingresar a la
carrera sanitaria son los pro-
fesionales que cuenten con un
título de tercer nivel en áreas
de la salud, debidamente re-
gistrados o reconocidos ante la
autoridad competente en ma-
teria de educación superior,
que se encuentren habilitados
para el ejercicio profesional y
que hayan sido declarados ga-
nadores del concurso de mé-
ritos y oposición.

No podrán acogerse a la ca-
rrera sanitaria los funcionarios
de libre nombramiento y re-
moción, personal sujeto al Có-
digo del Trabajo, cargos crea-
dos para realizar trabajos tem-
porales, personal con contrato
de servicios ocasionales o
nombramientos provisionales.

El texto que pasará a cono-
cimiento del Ejecutivo para su
sanción o veto, establece al me-
nos 22 derechos y 18 deberes
para quienes se acogen a la

carrera sanitaria que tienen re-
lación con estabilidad en los
puestos de trabajo, ascensos y
promociones, remuneración
justa y digna, respeto al horario
y jornada de trabajo, cumplir
con diligencia y responsabili-
dad las funciones y actividades
inherentes al cargo.

Así mismo, la normativa apro-
bada por la Asamblea establece
prohibiciones como paralizar
los servicios de salud; negarse
injustificadamente a atender a
un paciente, incumplir o aban-
donar los turnos o áreas de
trabajo, usar medicamentos,
dispositivos médicos o cual-
quier otro bien de los servicios
de salud en beneficio propio,
divulgar información confi-
dencial, entre otros.

La carrera sanitaria compren-
de dos clases: profesional sa-
nitario en funciones operativas
y profesional sanitario en fun-
ciones administrativas. (I)

123
VOTOS DIERON LUZ VERDE A LA
LEY DE CARRERA SANITARIA;
TEXTO PASÓ AL EJECUTIVO.

CITA ‘Women Economic Forum’ se realizará
por segunda vez en Ecuador, el próximo 7
de septiembre y alcanzará a 150 países.

Foro, en septiembre
QUITO R E DACC I Ó N

El Women Economic Forum
(WEF), el foro femenino más
grande a nivel mundial, este
año se desarrollará en Ecuador
por segunda vez consecutiva.

Este espacio de diálogo global
busca empoderar e inspirar a
mujeres en más de 150 países.
Como inicio preparatorio el
viernes pasado se desarrolló un
encuentro de diálogo en el Ho-
tel Boutique Casa Gangotena,
en el centro de Quito.

El foro tendrá lugar el pró-
ximo 7 de septiembre y se pre-
vé la participación de 150.000
espectadores a nivel mundial.

Catalina Cajías, directora de
WEF Ecuador, hizo mención a
que los últimos estudios sobre
mujeres y economía revelan
que deberán pasar al menos
275 años para cerrar la brecha
económica de género.

@
FI
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También se reveló que en 86
países del mundo las mujeres
enfrentan restricciones labora-
les, 178 países continúan con
barreras legales, pues las mu-
jeres tienen solo 3/4 de de-
rechos de los hombres. (I)
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PROBLEMÁTICA Artículos con marcas de Perú y México, y asiáticas, principalmente de China, predominan entre los
desechos que llegan a las costas de Las Encantadas. Tan solo el 1 % proviene de la misma población insular.

El 99 % de basura en islas
es de afuera de Galápagos

PUERTO AYORA AFP

Un 99% de la basura que se
recoge en las islas Galápagos,
patrimonio natural de la hu-
manidad, llega de países de
Asia y Latinoamérica, dijo el
sábado el ministro de Ambien-
te, Gustavo Manrique.

Los residuos provienen de na-
ciones latinoamericanas dis-
tantes como México y también
asiáticas, ya sea al ser arras-
trados por las corrientes ma-
rinas, arrojados por embarca-
ciones al mar o dejados por
turistas en sus visitas, de
acuerdo con la oenegé Con-
servación Internacional. “Eso
quiere decir que tenemos pro-
blemas locales que requieren
soluciones globales”, expresó
el funcionario en una visita al
archipiélago, cuya flora y fauna
únicas en el mundo están ame-
nazadas por la acumulación de
plástico en sus costas.

Del total de desechos que lle-
gan hasta Galápagos, un 16 %
proviene del territorio nacio-
nal continental y apenas el 1 %
corresponde a basura generada
en la provincia insular, loca-
lizada a 1.000 km de la costa de
Ecuador, según Manrique. “To -
do lo que hacen allá (fuera de
Galápagos) impacta acá”, in-
dicó el ministro, añadiendo
que “tenemos que entrar en
una conciencia colectiva de
que todo está conectado”.

Manrique participó en la fir-
ma de un acuerdo entre el Ae-
ropuerto Ecológico Galápagos
y la aerolínea chileno-brasileña
Latam para el transporte anual
de tres toneladas de botellas
plásticas recolectadas en las
islas hasta Quito, donde serán

A R
C H

 I V
O

UN PELIGRO. La
presencia de plástico
como botellas afecta la
vida de animales
endémicos. Lagartijas
de lava quedan
atrapadas en los
envases y mueren
disecadas; otros
quedan enredados
o los ingieren.

40 %
DE LA BASURA QUE LLEGA A
LAS COSTAS DE GALÁPAGOS
TIENEN MARCAS PERUANAS.

convertidas en hilo para la con-
fección de uniformes del per-
sonal de la misma terminal.

De acuerdo con Conservación
Internacional Ecuador, entre
2017 y lo que va de 2022 ya se
retiraron unas 77 toneladas de
desechos plásticos de Galápa-
gos, archipiélago que sirvió de
inspiración a Charles Darwin
para desarrollar su teoría de la
evolución de las especies.

Mariana Vera, gerente del pro-
grama de esa oenegé para las
islas, manifestó que saben
dónde fue generada la basura.
“Más del 40 % tienen marcas
per uanas”, expresó la ambien-
talista y agregó que “las asiá-
ticas tienen un porcentaje so-
bre el 30 %”, al igual que lo
producido en Ecuador conti-
nental. También han encontra-
do basura de Centroamérica.

Vera estimó que los desper-
dicios con marcas asiáticas
provienen de la gran flota in-
ternacional pesquera -la ma-
yoría son barcos de bandera
china- que opera cerca de las
islas. “Hay temporadas que se
empieza a ver más (basura con
marcas asiáticas) y es cuando la
flota está más cerca”, dijo. (I)

RELEVANTE Es necesario el
cuidado y supervisión de las

áreas naturales para conservarlas
y proteger la vida de las especies.

MINGAS Organizaciones ambientalistas y comuneros realizan con
frecuencia jornadas de recolección de desechos en Las Encantadas.
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COPA SUDAMERICANA

I n d e p e n d i e nte,
a 90 minutos
de clasificar
“No tengo otra cosa que sen-
tirme orgulloso de mis ju-
gadores. Valoro su esfuerzo,
ya que no es fácil sostener
un empate así, con una car-
ga fuerte sobre el área”, dijo
Martín Anselmi, técnico de
Independiente, en la rueda
de prensa luego del partido
en el que venció 0-1 a Dep-
portivo Táchira.

Los rayados están a 90 mi-
nutos de clasificar a la se-
mifinal de la Copa Sudame-
ricana; el duelo de vuelta
será el próximo martes en el
estadio Rodrigo Paz, desde
las 19:00. ( D)

AF
P

ACTIVIDADES Invitado por Betcris, el brasileño Ronaldinho está en Quito
para interactuar con los usuarios de la plataforma. La estrella el fútbol
habló del mundial en el que aspira a que Brasil gane el campeonato.

‘Ecuador puede llegar
lejos jugando en Qatar’

QUITO R E DACC I Ó N

El astro brasileño Ronaldinho
está de visita en Quito para
activaciones comerciales y no
desaprovechó la oportunidad
para comentar de la máxima
cita del balompié mundial que
se juega este año en Qatar, tor-
neo para el que pone como
candidato a Brasil, además de
destacar lo que sería una buena
participación de la selección
ec uatoriana.

Dinho cumplirá actividades
comerciales hasta hoy, como
embajador de marca de Bet-
cris, casa de pronósticos que
aprovechó su estadía para te-
ner un contacto con los medio
de comunicación, encuentro
en el que el brasileño habló de
su deseo por que la ‘C anarinha’
repita un título mundialista, el
sexto en su palmarés.

“Seguro que quiero que gane
Brasil, ojalá que eso pase por-
que hace muchos años que no

ganamos el mundial”, comentó
Ronaldinho, campeón con la
auriverde en Japón y Corea
2002, el último título brasile-
ño. Pero la expectativa del ex-
jugador del FC Barcelona, PSG,
Milán y una amplia lista de
clubes brasileños, se extiende
también a lo que pueda pre-
sentar también la selección
ecuatoriana, un “j ove n” c o m-
binado, clasificado cuarto en el
premundial de Sudamérica.

“Ecuador tiene una selección
buena, joven. En el Mundial
todo puede pasar y si empieza
bien la competición tiene bue-
nas oportunidades de llegar le-
jos. Es difícil decir quién va a

ganar, porque todas las selec-
ciones tienen buenos jugado-
res, pero veremos buen fútbol”
indicó la estrella.

En un panorama general por
lo que se vive en la actualidad
del fútbol, Dinho habló de épo-
cas en este deporte, que ase-
guró “será siempre lindo”.

“No me gustan las compara-
ciones, pero debo decir que el
fútbol va a ser siempre lindo,
pero hay épocas, algunas con
más técnica, otras con más po-
tencia física, pero este es un
deporte muy lindo”, indicó.

El brasileño aprovechará para
realizar actividades como em-
bajador internacional de la ca-
sa de pronósticos deportivos,
una de estas se cumplirá pre-
cisamente hoy con el denomi-
nado Ronaldinho challenge, en
el que tendrá contacto con afi-
cionados en un centro comer-
cial, así como una cena con
personalidades del balompié
ecuatoriano. ( D)

EMBAJADOR Se prevé que hoy el jugador brasileño participe en el denominado ‘Ronaldinho challenge’.
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La Cruz Roja
Ecuatoriana entregó
un reconocimiento a
Dinho, por su entrega
profesional y en bien
de la sociedad.

COPA LIBERTADORES

Flamengo ya
saborea las
semif inales
Flamengo rompió la imba-
tibilidad de local del Corin-
thians, que no perdía en ca-
sa hace 21 partidos, al de-
rrotarlo 2-0 el martes en Sao
Paulo en el juego de ida de
los cuartos de final de la
Copa Libertadores 2022.

El ‘F l a’ se acercó a las se-
mifinales al adjudicarse el
primer duelo del llamado
“Encuentro de las nacio-
nes”, como se conoce al cho-
que entre los equipos con
más hinchas de Brasil, gra-
cias a anotaciones del uru-
guayo Giorgian de Arrascae-
ta (37) y Gabriel Barbosa
“G a b i go l” (51). ( D)

SEPAR ACIÓN

‘Pe c h ó n’ L eón
ya no es DT de
9 de Octubre
En un comunicado en sus
redes sociales, el club 9 de
Octubre informó la noche
del martes la salida de su
director técnico, Juan Car-
los León.

“Queremos agradecerle a
ambos profesores por su
compromiso y entrega du-
rante estos 2 años y medio
de trabajo con el equipo,
consiguiendo el tan ansiado
ascenso a la Serie A, el cam-
peonato de la Serie B y la
clasificación a la Copa Su-
damericana 2022”, añadió el
comunicado. ( D)

EN LOS CHIRIJOS

Aucas buscará
seguir racha en
Copa Ecuador
Hoy, por la Copa Ecuador, el
renovado 9 de Octubre re-
cibirá al invicto Aucas, ac-
tual líder de la LigaPro y que
lleva 11 choques sin conocer
la derrota.

Tanto 9 de Octubre como
Aucas comenzaron la Fase 2
de la Liga con renovaciones
que les dieron un segundo
aire, por lo que se mantie-
nen en la pelea de ambas
competencias. El duelo será
a las 19:00 en el estadio Los
Chirijos, de Milagro. La tri-
buna costará 5 dólares y la
general, 3 dólares. ( D)
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HONRADA. Guayaquil se debe sentir muy honrada al
contar con una exposición de gran tamaño y que debería
extenderse a lo largo de un año, dijo Norberto Chaves.

MUESTRA Las obras del artista alemán se exponen en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), en
Guayaquil, y estará abierta al público hasta octubre. Peter empezó a trabajar en la agencia de publicidad Norlop.

Mussfeldt vive
en exposición

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Universidad Casa Grande
junto al Museo Antropológico y
Arte Contemporáneo inaugu-
raron la exposición: “Pe te r
Mussfeldt, persistencia en la
gráfic a”, que estará abierta al
público guayaquileño hasta oc-
tubre en las Salas del MAAC.

La exhibición estuvo lista en
mayo de 2020 y fue uno de los
últimos proyectos pensados
por el artista antes de su fa-
llecimiento en noviembre de
2021. Cuty Espinel, directora
del MAAC, destacó en sus pa-
labras de bienvenida este he-
cho y remarcó la cercanía que
este diseñador alemán tenía
con la red de museos de Gua-

yaquil. Por su parte, Marcia
Gilbert de Babra, presidenta
del Consejo de Regentes de la
Universidad Casa Grande, des-
tacó su trayectoria como do-
cente de la UCG.

“Siempre te pensé como el
Sócrates del diseño, rodeado
por los jóvenes en la terracita
externa a tu oficina, respon-
diendo sus preguntas con tus
preguntas, generando así en
ellos reflexiones incisivas, au-
to-críticas brillantes, cuestio-

namientos agudos a sus pini-
nos”. Su vínculo con la Uni-
versidad Casa Grande era muy
cercano, dos de sus tres hijos,
estudiaron diseño gráfico en la
institución, fue docente, creó
el actual logo de la UCG; en
2015 recibió el título Magister
Honoris Causa.

En la Fundación de Asistencia
Psicopedagógica a Niños, Ado-
lescentes y Adultos con Dis-
capacidad Intelectual (Fasi-
narm) colaboró con los niños
de la institución para colorear
tarjetas de Navidad para la ob-
tención de fondos.

“Esa es otra faceta de Peter
que nadie conoce”, reconoció
Gilbert, durante su alocución
en la ceremonia. (I)

193 8
NACIÓ PETER MUSSFELDT Y EN
1962 VIAJÓ A ECUADOR; LOS 6
PRIMEROS MESES VIVIÓ EN QUITO

CO
 RT

 E S
 Í A

APOYO Banco Bolivariano, Transoceánica, Nobis, Colegio
Alemán Humboldt y Norlop WT, auspician esta exhibición;
todas se encuentran vinculadas con Mussfeldt en su vida.

HISTORIA. En 1968
hizo su primera gran
exposición de grabado en
la Universidad Católica
de Guayaquil. Poco
después, el Museo de
Arte Moderno de Nueva
York adquiere los
grabados de Mussfeldt
para incluirlos en sus
exposiciones itinerantes.

ANIVERSARIO. Est a
exposición también se
enmarca como parte de
la celebración por los 30
años de la Universidad
Casa Grande que
concluirá en septiembre
con la cuarta edición del
Congreso Internacional
de Investigación en
Ciencias Sociales.
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‘A cielo abierto’ amplía su
alcance en esta edición

EN ESCENA Diversos grupos de danza contemporánea de nueve países presentarán sus trabajos coreográficos en plazas,
teatros públicos, teatros independientes, centros culturales y universidades de Quito, Tabacundo y Cayambe.

QUITO R E DACC I Ó N

Durante 12 días consecutivos,
Quito, Tabacundo y Cayambe
acogerán el Noveno Encuentro
Internacional de Danza Con-
temporánea ‘A cielo abierto’.

En esta edición, se contará
con agrupaciones de danza
contemporánea emergentes y
consolidados, coreógrafos y
maestros provenientes de
Ecuador, Uruguay, Colombia,
México, Costa Rica, Perú, Chi-
le, Venezuela y España.

Los participantes presentarán
sus trabajos coreográficos del 8
al 20 de agosto en en lugares
emblemáticos de Pichincha co-
mo la Plaza Grande, Plaza Chi-
ca, Plaza 24 de Mayo, Plaza
Gabriela Mistral, Sala de Artes
Escénicas Espacio Vazio Ispa-
de, Teatro Nacional de la Casa
de las Culturas, Teatro Varie-
dades Ernesto Albán, Centro
Cultural Metropolitano, entre
otros espacios.

La dinámicas culturales y ar-
tísticas permitirán establecer
el intercambio de saberes, pro-
cedimientos y formas de hacer
y pensar al cuerpo en un con-
texto de calle.

Uno de los objetivos princi-
pales de este encuentro es ge-
nerar una amplia convocatoria
de alrededor de 4.000 espec-
tadores, 33 grupos de danza
contemporánea, técnicos y or-
ganizadores, en varios barrios
y cantones de Pichincha.

Encuentro y su expansión
en esta novena edición

Este Encuentro Internacional
de Danza Contemporánea ‘A
cielo abierto’ se realiza desde el
2014, bajo la organización del
Centro de Danza Experimental,
Cedez, fundación creada por
artistas y gestores culturales en
el año 2006.

Para este 2022, el festival se
hizo acreedor del apoyo y fon-
dos del Programa Iberescena,

lo que permitió que se expanda
a más espacios de Quito y tam-
bién a dos cantones con una
programación que incluye ta-
lleres, residencias creativas,
clases magistrales, ponencias,

INVITADOS Tránsito 3-50, Departamento Coreográfico (Colombia). Se presentará el 12 de agosto en la Plataforma Plaza Central, Tabacundo.
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221
POSTULACIONES SE RECEPTARON
DESDE EL 26 DE ENERO HASTA EL
3 DE ABRIL DE ESTE AÑO.

conversatorios y funciones en
teatros, espacios alternativos,
plataformas al aire libre y cir-
cuitos de intervenciones en es-
pacios públicos.

Toda la programación del en-

cuentro y el formulario de ins-
cripción para los talleres, cla-
ses y residencia de creación,
está disponible en la página
web de Cedez: www.cedexdan-
za.com. (E)
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TR ANSFORMACIÓN La cantante colombiana se despidió del tono azul de
su cabello luego de 3 años. Ahora inicia una nueva etapa con el rojo.

Tras su cambio de look, Karol
G se compara con la Sirenita

GUAYAQUIL R E DAC I Ó N

Karol G volvió a sorprender a
todos sus fanáticos. Esta vez no
por presentar nuevas cancio-
nes o anunciar fechas para con-
ciertos, sino por un radical
cambio de look.

La cantante colombiana
reemplazó el tono azul de su
cabello por el rojo y lo com-
partió mediante un video pu-
blicado en su cuenta de Ins-
tagram, donde supera los 54
millones de seguidores.

En tanto en su Twitter se com-
paró con un querido personaje
infantil. “Por fin me parezco un

poquito a la Sirenita”, escribió
la artista de 31 años.

El tono azul acompañó a la
cantante durante los tres úl-
timos años y en los momentos
más exitosos de su carrera mu-
sical, así lo indicó ella misma.

“Con lágrimas porque nos
despedimos juntos de todo lo

pasado, de una época que nun-
ca olvidaré, de personas que
amé mucho, de tanto dolor, de
tanta inmadurez, de tanta evo-
lución, de éxitos increíbles, de
reconectarme conmigo, del ál-
bum más exitoso de mi carrera
hasta ahora, de mis primeras
giras sold out, de mis primeros
estadios, de cancioncitas pa’
mi desahogo, de canciones
porque sí, de qué trabajade-
r a . . .”, escribió.

Sin duda, este cambio de look
también representa una nueva
etapa para una de las artistas
de la música urbana más re-
conocidas en el mundo. (E) ARTISTA Así luce la cantante colombiana Karol G con el cabello rojo.

El cambio de look lo
realizó hace dos
semanas después de
unas vacaciones, sin
embargo recién lo
compartió en redes.
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Durán
300 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Los Ceibos
Departamento planta ba-
ja, bueno, bonito, barato,
2 dormitorios. $300,oo.
0979-005492.

Vía Durán Tambo
Antes y después del pea-
je. Terrenos Industriales
desde 16.000m2 en ade-
lante. 0990-564319.

Cdla. Sopeña
Manzana 5 villa 7.
Teléfono- Información:
0992-056622.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras, refe-
rencias confirmadas.
Servicio Domicilio Inme-
d i a t o .  0 4 5 - 0 5 5 6 0 8 ;
0994-078763. Sauces.

Pizzero
Con experiencia Com-
probable. (Medio tiem-
po). Enviar hoja de vida
al numero: 0986-150815.

Asistente Contable
Con experiencia, para
empresa vía Samboron-
dón, tiempo completo,
honorarios $550,oo. En-
v i a r  C u r r í c u l u m
a:guillecol09
@hotmail.com

Coordinador
de Inglés y Maestra de
Educación Básica se so-
licitan, creativos, inno-
vador y organizados.
E n v i a r  c o r r e o :
trabajocvs
@hotmail.com

La Garzota 1era
Alquilo departamento so-
lo pareja. Segundo piso
a l t o .  I n f o r m e s :
0994-296071.

Vía a la Costa
Km 19.5, atrás Empa-
gran, vendo solares,
10.000 y 1.800 mts2.
099-4299826; 098-5522210.

Urb. Castilla
Oportunidad casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  e s t u d i o .
0999-438364.

Mesero
Polifuncional. Cafetería
busca con conocimiento
Atención al cliente. Inte-
resados enviar email:
alberto_man110906
@hotmail.com

Centro
Av. ejercito y 1 mayo, 300
m2 (2 plantas), oficina y
bodega. 0997-373387.

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

Asistente
Administrativo. Conoci-
miento básico Medicina,
Insumos Médicos, para
cotización y ventas. Co-
m u n i c a r s e  f o n o :
0986-146941, Correo:
rrhhgrupodfm
@gmail.com

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

Contadora (C.P.A.)
Solicitamos Contadora
CPA Autorizada. Enviar
c u r r i c u l u m  a :
hormicorphr
@gmail.com, con cédula
y referencias de trabajos
anteriores y aspiración
salarial.

Urb La perla
Dos plantas, tres dormi-
torios, sala, comedor,
c o c i n a .  T e l é f o n o :
0964-182973/ 5101190.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor, co-
cina, cuarto empleada.
0997-435854.

Estilista
Colorista con herra-
mientas, experiencia.
Centro de Guayaquil. In-
formes: 096-3748866.

Carchi 2413
Y Calicuchima. Alquilo
local comercial, con vi-
vienda. No taller.
0969-301029.

Oficios
Varios

Durán
Autopista Boliche, Indus-
trial, 5.000, 10.000, 30.000.
2 1  d ó l a r e s  c / m -
0991-461414.

Bellavista
Departamento pequeño,
casa nueva, confortable,
garaje. 222-1316.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 165.000,oo negocia-
b l e s .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Profesional
Vendedor(a)
Industrial. Empresa im-
p o r t a d o r a  s o l i c i t a
Vendedor(a) Industrial
con Experiencia en ven-
ta de Equipos de Seguri-
dad Industrial, preferi-
ble con movilización
propia y cartera de
clientes. Excelentes be-
neficios, comisiones y
movilización. Enviar
CV actualizado a
gth.cqn@hotmail.com

Diseñador Gráfico
Que maneje máquinas
de Potter, disponibilidad
2 4 / 7 .  C e l u l a r :
098-5109109.

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

Letamendi
2719 Abel Castillo. De
oportunidad, esquina,
dos edificios. Valor $
270.000, produce mas de $
2.500 mensuales. Infor-
mes: 0997-322041; 2-
362893.

Palmar del Río
Km. 5 Vía Samboron-
dón, Urbanización Ex-
clusiva, casa lista para
habitar, 560 mts2 terre-
no, 450 mts2 construc-
ción, 2 plantas, 3 dormi-
torios, Acabados de Pri-
mera. 0991011809.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de la mate-
ria de FÍSICA. Indispen-
sable título de Tercer
Nivel afín al cargo, re-
gistrado en el SE-
NESCYT. Entregar car-
petas en Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente a PYCCA.

9 De Octubre
Y Chile. Alquilo, vendo
oficina 112 mtr2, 2 baños
completos, 10mo piso.
0999-315822.

Centro
Vendo Local Comercial
planta baja y primer pi-
so, excelente ubicación,
amplio local comercial,
Luque 321 entre Chile y
Chimborazo a lado Al-
macenes De Prati, dia-
gonal a TIA y frente a
Gloria Saltos. Precio de
Oportunidad. Sin Inter
mediarios.Información
Interesados: 0994053444,
federal
@imporfederal.com

Técnicos
Se solicita instalador de
láminas de seguridad pa-
ra vehículos, con expe-
riencia comprobada, te-
ner licencia tipo B. Inte-
resados enviar hoja de
v i d a  a l  c o r r e o :
rrhhtuninsa
@hotmail.com

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo departamento, 2,
1 ,  d o r m i t o r i o d .
099-4299826; 098-5522210.

Nueva Kennedy
Dos plantas, terraza, 250
m2. Calle séptima Este.
0996-841808; (04)2-393776.

Courier a pie
O Motorizado, experien-
cia entrega documentos,
vivan y conozcan Guaya-
quil, Durán, Milagro, tí-
tulo Bachiller, orienta-
ción, licencia y docu-
mentos de transporte al
d í a .  E n v i a r  C V :
seleccion
@globalcourier.com.ec o
presentarse lunes en Du-
rán, Cdla Río Guayas Ca-
lle España No.300 entre
Calle Italia y Francia.

1ero de Mayo 1006
y Tulcán. Oportunidad,
vendo oficina 7mo piso
E d i f i c i o  A r c a .
0999363600.

Norte
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, sala, comedor, co-
cina, daoble patio.
0999-616069, 098-8822601.

Norte
Departamento grande, 3
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, patio recrea-
cional.  098-8822601,
0999-616069.

Cocineros
Con experiencia en Bolo-
nes, Desayunos y Maris-
cos. Enviar Hoja de Vida
al whatsapp: 0999513489.

Via la Costa
Dos fincas 240 y 15 hectá-
reas, agua, escrituras,
planas. 0991-628723.

Personal
Atención al Cliente en
local prendas de vestir,
experiencia mínimo 01
año. Enviar curriculum
a l  c o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Letamendi
2719 Abel Castillo. De
oportunidad, esquina,
dos edificios. Valor $
270.000, produce mas de $
2.500 mensuales. Infor-
mes: 0997-322041; 2-
362893.

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

Personal
Se solicita Ingenieros
Comerciales, Ingenieros
en Contabilidad, Inge-
nieros en Turismo, pro-
fesores en Gastronomia
con título de tercer nivel
registrado en el se-
nescyt con 3 años de ex-
periencia en docencia y
5 años experiencia profe-
sional. Enviar curricu-
lum: fabiola_pazmino
@hotmail.com, ó lla-
mar: 0997-857916.

Kennedy Norte
Vendo departamento,
primer piso, excelente
estado, dos dormitorios,
p a r q u e o  e l é c t r i c o .
0988-770431; 0986-655318.

Cajer
Con experiencia com-
probable en Servicio al
Cliente. Buena presen-
cia. Enviar hoja de vida
al: 0986-150815.

Norte
Departamento 2 dormito-
rios, sala, comedor, coci-
na, 1.5 baño. Indepen-
diente. 0997-457890.

Av. Juan T. Marengo
Se alquila bodega de 275
m2 con baño. $1580 más
i v a .  T e l é f o n o s :
042-830619, 0993-261226.
No Corredores.

Docente Primaria
Solicito con experiencia.
Correo: contrataciones
@uepdc.edu.ec
(04)2-577281, Guasmo
Sur.

Asistente Doméstica
Puertas adentro, ama de
casa, todo oficio. Sólo
Whatsapp: 0999-484617.

Perosnal
De 18 a 25 años, en Gua-
yaquil, ofrecemos suel-
do + comisiones. What-
s A p p  0 9 6 - 2 9 7 7 1 6 7
aiccsupervisorcall
@gmail.com
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MÁS BODAS Ucrania ve la fiebre del matrimonio en tiempos de guerra. Desde la invasión rusa, que inició el 24 de
febrero de 2022, el país experimenta una carrera hacia el altar: se han celebrado 9.120 matrimonios, solo en Kiev.

AMOR ENTRE BOMBAS

CIFRAS Durante estos últimos cinco meses de guerra, se han registrado unas
8.010 bodas más en comparación del mismo periodo del año pasdo.TRÁMITES Se han simplificado tras la guerra.

ESCENARIO Daria Steniukova posa para las
fotografías dentro de su casa bombardeada.

CARIÑO Pareja se abraza luego de su boda.

CELEBRACIONES Vitaliy Charnykh realiza
ceremonias consecutivas en oficina de registro.
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