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Aucas recibirá este domingo a Liga de Quito. El equipo oriental quiere
seguir en racha ganadora para lograr la segunda etapa del torneo. P. 9

T. UNIVERSITARIO C U M BAYÁ

HOY: 19:00
E STA D I O : Indoamérica

DELFÍN E M E L EC

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : J o c ay

GUAYAQUIL CITY MACAR Á

SÁBADO: 1 7: 3 0
E STA D I O : Chucho Benítez

ORENSE INDEPENDIENTE

SÁBADO: 15:00
E STA D I O : 9 de Mayo

AU C A S LIGA DE QUITO

DOMINGO: 14:00
E STA D I O : Gonzalo Pozo Ripalda

GUAL ACEO 9 DE OCTUBRE

LUNES: 19:00
E STA D I O : Olímpico Atahualpa

BA RC E LO N A MUSHUC RUNA

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : Chucho Benítez

U. CATÓLICA DEP. CUENCA

DOMINGO: 16:30
E STA D I O : Olímpico Atahualpa
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EMPRENDIMIENTO De la mano del PNUD, el municipio de Quito emprende un proyecto para
capacitar a micro y pequeños empresarios con el fin de que mejoren y reactiven sus negocios.

Masiva capacitación
QUITO R E DACC I Ó N

Esta semana se realizó el lan-
zamiento del proyecto ‘En Mar-
cha Digital’, una propuesta en
la que participa el municipio
para ofrecer capacitaciones a
los emprendedores para que
puedan mejorar sus negocios.

Por ahora el programa se apli-
cará en Cotocollao, el Centro
Histórico, La Mariscal y Tum-
baco y se prevé la participación
de 500 pequeños y micro pre-
sarios; de ellos el 40 % son

mujeres. La duración de la pro-
puesta es de cuatro meses, en
una primera fase se aplicará a
350 personas y en la segunda se
incorporará a 150.

Según la directora ejecutiva
de ConQuito, María Belén Loor,
se les capacitará en temas tec-
nológicos, manejo financiero
“para que sean más resilientes

y que puedan vender más y
m e j o r.”

Para este período cabildo des-
tinó 113.940 dólares, el pro-
grama se ejecutará por parte de

ConQuito y el Programa de las
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). Se estableció
que la ejecución de este sea por
14 meses. Según la organiza-

ción la idea está siendo repli-
cado en otros países como An-
gola y también en Centro Amé-
rica, como una metodología
que estaría comprobada. (I)

DETALLES La presentación del programa se realizó el miércoles, se extenderá por 14 mese s.
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AGENDA DE VERANO

Va c a c i o n a l
para niños se
alista en CAC

Desde el próximo 15 al 19
de agosto arranca el vaca-
cional del Centro de Arte
Contemporáneo (CAC), de-
nominado ‘Tac, tac, tac, ve-
rano en el CAC’

La actividad estará dirigida
a niños y niñas de 5 a 12
años. Por 5 días el espacio
propone, a través del juego y
el arte, construir un mapeo
colectivo para identificar las
relaciones sociales, emocio-
nes y comunidades en las
que habitan los pequeños.

Los cupos son limitados y
el enlace de inscripción lo
podrán encontrar en las re-
des sociales del CAC, la ins-
cripción no tiene costo. (I)

SEGURIDAD VIAL Previo al inicio del próximo año lectivo, en Quito, la
AMT y la UIDE darán capacitaciones al sector del transporte escolar.

Se capacitan antes del año escolar
QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Metropolitana de
Tránsito inauguró el plan ‘A
Clases Seguros 2022’, que tiene
como objetivo capacitar a los
conductores del transporte es-
colar. Esto se da en el marco del
inicio del próximo año escolar,
2022 - 2023, que arrancará el 1
de septiembre.

Para ello se realizó una alian-
za estratégica con la Univer-
sidad Internacional del Ecua-
dor (UIDE), que aportará con
dos aulas virtuales en las que
docentes, junto a los Agentes
Civiles de Tránsito, serán los
responsables de impartir los
conoc imientos.

En este ciclo los beneficiarios
del proyecto serán 6.400 con-

ductores del transporte escolar
e institucional que pertenecen
a 92 operadoras. Estos prestan
servicio a las 1 389 unidades
educativas en el Distrito Me-
tropolitano de Quito.

Aparte, como parte de las es-
trategias de seguridad vial se
tiene planificado, aplicar la ac-
tividad a taxistas, transporte
público, motorizados. (I) CLASES Se realiza para garantizar el regreso seguro de menores.

500
EMPRENDEDORES SE PODRÁN
BENEFICIAR DEL PROGRAMA, EN
LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES

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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RECORRIDO La obra ya empezó su recorrido esta semana y continuará durante este mes de ago st o.
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BICENTENARIO Con música, sonidos, actuación y animación infantil,
los personajes de la Batalla de Pichincha, Victoria, Luis Tipán y el
Zamarrito recorrerán 16 sectores de Quito para narrar lo que pasó

La Ruta de Victoria tiene
el propósito de llevar la
historia a los más chicos

QUITO R E DACC I Ó N

‘La Ruta de Victoria’, una obra
teatral propuesta por el mu-
nicipio de Quito para explicar a
los más pequeños la historia de
la Batalla de Pichincha, ya re-
corre el Distrito desde el inicio
de esta semana.

La iniciativa tiene previsto vi-
sitar en total 16 localidades,
con 48 presentaciones que lle-
garán a 5.000 infantes apro-
ximadamente. La actividad se
realiza en el marco de las co-
lonias vacacionales y es parte
de la agenda del Bicentenario.

De la mano de Victoria, Lucas
Tipán y su compañero el ‘Z a-
m a r r ito’ van explicando cómo
ocurrió este hecho histórico,
con el apoyo de recursos mu-
sicales y efectos de sonido, se-
gún detalla el cabildo.

Además, se detalla que tiene
el formato de sketch, dura
aproximadamente 30 minutos
y combina actuación teatral
con técnicas de animación in-
fantil y títeres.

La inauguración se desarrolló
en Conocoto, con la presencia
del alcalde de Quito, Santiago
Guarderas y autoridades del

del Instituto metropolitano de
Patrimonio (IMP), entidad que
propuso la obra, y de las ad-
ministraciones zonales. Allí
Guarderas resaltó “que por es-
tas tierras pasaron las tropas
del gran Mariscal Sucre”.

Angélica Arias, directora del
IMP, señaló que: “la Ruta de
Victoria fue planteada en el
contexto del Bicentenario, co-
mo una forma de acercar la
historia y la identidad a las
nuevas generaciones... A tra-
vés de metodologías lúdicas,
pero también rescatando va-
lores como la democracia, la
libertad y los derechos”. (I)

El recorrido
VISITAS LLEGARÁ A UNOS 5.000
INFANTES DE LAS ZONALES LOS
CHILLOS, ELOY ALFARO, Y MANUELA
SÁENZ.
PROPUESTA SE REALIZA EN EL
MARCO DE LOS VACACIONALES.

CULTURAL Como una forma de incentivar a
los artistas locales, el centro comercial
puso en marcha su propuesta Recreostar.

Concurso de canto
se toma El Recreo

QUITO R E DACC I Ó N

Recreostar es el concurso de
canto que realiza el centro
comercial El Recreo, para fo-
mentar el arte y la cultura en
el sur de la ciudad. La ac-
tividad está abierta para pe-
queños y grandes.

Otro de los objetivos del es-
tablecimiento es incentivar a
quienes tienen talento pero
no han tenido la oportunidad
de mostrarlo. De esta forma
se promueve el nacimiento de
nuevos artistas dentro de la
misma comunidad.

Por lo tanto, Recreostar rea-
lizará en total 9 galas elimi-
natorias, las cuales tendrán
lugar cada viernes en la Plaza
de los artistas. La primera ya
arrancó el 22 de julio.

El jurado calificador está
conformado por Santiago Mo-
ra (Ekeko), bajista de la agru-
pación Papá Changó y Do-
ménica (Do) Blanco, cantau-
tora y exparticipante de la “La

Voz Ecuador”.
A través del concurso se ele-

girá a tres finalistas, a quienes
se les otorgará varios premios
por parte del centro comer-
cial. Además, el ganador ob-
tendrá su propia estrella en el
Paseo de la Fama.

Por el escenario pasarán so-
listas, dúos, tríos, bandas o
agrupaciones de todas las
edades. Varios de los parti-
cipantes ya tuvieron la opor-
tunidad de derrochar su ta-
lento sobre la tarima.

De esta forma, el estable-
cimiento se compromete a
continuar con el fomento al
arte, y especialmente, con el
talento capitalino. (I)

LA MODALIDAD Cada semana se realizarán las presentaciones.
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Recreostar realizará
nueve galas
eliminatorias, las
cuales tendrán lugar
cada viernes en la
Plaza de los artistas

La obra teatral ‘Ru t a
de Victoria’ tiene el
formato de sketch,
dura 30 minutos y
combina actuación
con la animación
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SEGURIDAD Tras la emergencia suscitada el pasado 31 de julio por la intensidad de las lluvias, en Pomasqui y Calderón, el
municipio todavía trabaja para ayudar a las familias afectadas y trabajar en propuestas para evitar nuevos estragos.

Municipio
Funcionarios de distintas
entidades municipales
trabajan en conjunto para
analizar la situación y
buscar soluciones
definitivas para el sector.

Analizan solución eficaz

MAQUINARIA PESADA Desde la Empresa de Movilidad y Obras Públicas se dispuso la limpieza y remoción de escombros que dejó el desbordamiento de la quebrada.
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QUITO R E DACC I Ó N

Al menos 40 personas, miem-
bros de 13 familias que habitan
en Santa Clara del Común, de la
parroquia Pomasqui, sufrieron
pérdidas materiales debido a
las fuertes lluvias del pasado 31
de julio, que causaron inun-
daciones en sus viviendas.

Hasta esta semana el muni-
cipio de Quito continuaba eva-
luando los daños y realizando
la limpieza de las zonas afec-
tadas, del norte de la capital.
En ese sentido, el cabildo

Hasta el momento, el material
recogido, entre lodo y escom-
bros que fectaron las vías y el
puente de La Marquesa, suman
400 metros cúbicos. De estos
330 corresponden a lo retirado
de la quebrada de Santa Clara

del Común.
Ahora las instituciones mu-

nicipales se articulan para
plantear soluciones integrales
y definitivas. La emergencia se
habría suscitado por el colapso
del colector del sector, debido
a la gran cantidad de escom-
bros en la quebrada, que se usa
como botadero.

Mientras tanto, en Calderón
se contabilizaron unas 30 per-
sonas afectadas, correspon-
dientes a 11 familias. En ese
sector también se aplica so-
porte a la comunidad. (I)

anunció que se implementarán
acciones de atención humani-
taria para atender a los dami-
nifcados, quienes perdieron
sus enseres de casa.

Al momento se brinda aten-
ción psicológica especializada

a las familias “para el proce-
dimiento de descargas emocio-
nales”. También aseguran que
se crearon espacios comuni-
tarios con actividades lúdicas y
recreacionales para niñas y ni-
ños del sector.

En uno de los casos se dispuso
la relocalización de un adulto
mayor, que perdió sus enseres,
a una casa de acogida tem-
poral. Además se asiste a la
comunidad con charlas pro-
ductivas para que a corto plazo
puedan reactivar sus medios
de vida.

Unos 400 metros
cúbicos de material se
han retirado hasta el
momento en la
comunidad de Santa
Clara del Común

Ayuda humanitaria
Las familias afectadas
perdieron en muchos casos
sus enseres y sufrieron
afectaciones estructurales
en sus casas. Se les entrega
kits de ayuda.

Acc iones
humanitarias se
estarían aplicando en
las comunidades
afectadas por las
lluvias del 31 de julio.
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CHEVROLET La casa automotriz presentó dos nuevas versiones de la camioneta Colorado, una LTZ totalmente equipada
y una edición especial Z71, ambas enfocadas en fortalecer la oferta para los clientes de espíritu joven y aventurero.

Colorado trae 2 versiones
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El portafolio de Chevrolet si-
gue innovándose ahora con
dos nuevas versiones de la exi-
tosa camioneta Chevrolet Co-
lorado: las versiones Colorado
Z71 y Colorado LTZ, que se
destacan por un potente de-
sempeño, avanzada tecnolo-
gía y alta configuración de se-
guridad, con sus atributos ex-
clusivos y funcionales para
cualquier tipo de camino, con

detalles únicos en su interior y
exterior. Las nuevas configu-
raciones de la Chevrolet Co-
lorado elevan el estándar de la
categoría de camionetas con
atributos avanzados.

“Esta camioneta ha evolucio-
nado con el tiempo. Ahora in-
corporando estas dos nuevas
versiones en nuestro portafo-
lio, alineados a nuestros lan-
zamientos regionales, para
ofrecer a los clientes mayores y
mejores características en una
Pick Up que se fortalece en la
categoría Premium. Chevrolet

Colorado está diseñada para
un cliente con estilo, en cons-
tante búsqueda de seguridad,
confort y diseño”, aseguró Os-
waldo León, gerente de mer-
cadeo de Chevrolet Ecuador.

Las nuevas versiones Colo-
rado Z71 y Colorado LTZ vienen
equipadas con un potente mo-
tor 2.8 Turbo Diésel Duramax,
que eroga 197 caballos de po-
tencia y 500 Nm de torque, el
más fuerte disponible en el
segmento; con caja automática
de 6 velocidades y tracción en
las cuatro ruedas. Cuentan con
chasis, suspensión y mecánica
reforzadas, que se comple-
mentan con neumáticos “All
Te r r a i n”; se trata de una ca-
mioneta que brindará el mejor
equipamiento a sus ocupantes,
asegura la marca.

Los principales atributos de la
Chevrolet Colorado Z71, ade-
más de su sólido performance,
resaltan en su diseño exclusivo
con una parrilla frontal total-
mente renovada, en la que des-
taca el nombre de la marca,
con apliques Z71 y el tradi-
cional corbatín Chevrolet en
negro, luces diurnas DRL Led,
llantas R18” con

aros de aluminio, cobertor sua-
ve de balde, bumper posterior
y estribos laterales tubulares
en color negro, y roll bar negro
que reafirma en toque offroad
de todas las versiones Z71 del
line up de la marca.

Por su parte, la nueva Che-
vrolet Colorado LT cuenta con
un equipamiento superior, que
le da un toque más sofisticado.
Cuenta con un radio Mylink de

8”, con controles al volante,
Onstar &amp; Wifi 4G, tecno-
logía Android Auto y Apple
Carplay con confort acústico,
asiento eléctrico para el con-
ductor y asientos de vinilo.

En materia de seguridad, in-
corpora sensor de salida de ca-
rril, freno de emergencia y de-
tección de peatón. En el ex-
terior resaltan sus llantas de
1 8” con aros de aluminio, es-
tribos laterales, luces de en-

cendido automático con
ajuste electrónico,

sensor de llu-

via, indicador de presión de
llantas, sensor de estaciona-
miento delantero y posterior,
entre otros.

Las nuevas versiones de Che-
vrolet Colorado estarán dispo-
nibles a partir del mes de julio,
con un precio que va desde
$49.999, con la garantía ya co-
nocida de la marca de hasta 7
años o 150.000 kilómetros, re-
flejando una vez más el com-
promiso de la marca con sus
clientes de ofrecer productos
de calidad e innovación a tra-
vés de la red de concesionarios
a nivel nacional. ( P R)

LANZAMIENTO En julio se presentaron las novedades de estas nuevas versiones del Colorado.
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19 7
CABALLOS DE POTENCIA
CARACTERIZAN AL MODELO,
UN CON MOTOR 2.8 TURBO DIÉSEL
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CALIDAD A través de las marcas Real y Mar
Brava, oferta sus productos de atún en
aceite de girasol, de oliva y en agua light.

Premio empresarial
para Nirsa en Perú

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nirsa llega con sus marcas Real
y Mar Brava al Perú, a través de
Atouv import Sac, empresa que
recibió el premio ‘Empresa Pe-
ruana del año’ otorgado por la
Asociación Civil Empresa Pe-
ruana del Año, institución que
cuenta con alrededor de unos
25 años otorgando este tipo de
reconoc imientos.

Esta es la segunda vez que
Atouv import Sac recibe el pre-
mio, pues en el año 2020 tam-
bién fue reconocida. Cabe des-
tacar que Real es la marca líder
del Ecuador y una de las prin-
cipales marcas en el mercado
peruano donde participa hace
más de 20 años, teniendo pre-
sencia en el canal tradicional y
moderno de todo el territorio
nac ional.

En Perú se puede encontrar la
marca Real a través de los si-
guientes productos: filete de
atún en aceite de girasol, en
agua sin sal añadida – l i g ht ,

trozos de atún en aceite de
girasol, sólido de atún en aceite
de girasol, solido de atún en
agua, sólido de atún en aceite
de oliva, tripacks y Pouch.

Mientras que la marca Mar
Brava se encuentra presente a
través de los siguientes pro-
ductos: filete de atún en aceite
de vegetal, atún en agua – l i g ht ,
trozos de atún en aceite vegetal
y tripack.

“Es muy gratificante para no-
sotros, ser acreedores de este
reconocimiento que destaca
nuestro desempeño como em-
presa más importante a nivel
de categoría y rubro”, dijo Gon-
zalo Arizola, gerente general de
Atouv import Sac. ( P R)

EJECUTIVO Gonzalo Arizola Lindley, gerente de Atouv import Sac.
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La empresa Atouv
import Sac, con la
cual los productos de
Nirsa llegan al Perú
inició operaciones
comerciales en 2017.
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VUELTA AL ECUADOR

Ciclistas del
país se alistan
para octubre
Inscrita en el calendario del
América UCI Tour, la Vuelta
Ciclística al Ecuador cumple
este año su edición 39, una
prueba que contará con
1.640 kilómetros de recorri-
do distribuidos en un total
de 8 etapas entre ciudades
de Sierra y Costa, entre el 8 y
15 de octubre.

La presentación del mayor
evento ciclístico del país se
realizó el miércoles, un acto
en el que Santiago Rosero,
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Ciclismo
(FEC), entregó detalles de la
organización, aún con el tra-
yecto definitivo pendiente.

Lo primero es mantener
acercamientos con la Con-
centración Deportiva de Pi-
chincha para una realiza-
ción conjunta, además de
“diálogos avanzados con
municipios y prefecturas
por donde está bosquejado
el recorrido”, dijo Rosero.

Como parte de la organi-
zación, “a modo de auspi-
ciante principal está el Mi-
nisterio del Deporte, que
aportará sobre los 200.000
d ó l a re s ”, según indicó el mi-
nistro Sebastián Palacios.

El presupuesto general es
de aproximadamente
700.000 dólares, para una
prueba que saldrá de Cuen-
ca y recorrerá Azuay, Gua-
yas, Los Ríos, Santo Domin-
go de los Tsáchilas, Coto-
paxi, Pichincha, Imbabura y
Carchi. Cierra con el Circuito
Mitad del Mundo, en Quito.
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RESPALDO La plataforma Betcris se convirtió en el flamante auspiciante
de Deportivo Quito y juntos augurian que el cuadro de la Plaza del
Teatro volverá estar en los puestos estelares del fútbol ecuatoriano.

Pronostican éxitos al
‘Equipo de la ciudad’

QUITO R E DACC I Ó N

El lunes pasado, Betcris anun-
ció su nueva alianza comercial
con ‘El Equipo de la ciudad’,
Sociedad Deportivo Quito, em-
blemático club del fútbol ecua-
to r i a n o.

El evento se llevó a cabo sobre
la cancha del histórico Estadio
Olímpico Atahualpa y contó
con la participación de Ricardo
Abad, gerente general de Bet-
cris Ecuador; José Lynch, ge-
rente comercial de Betcris; Sa-
mantha Yépez, presidenta de la
Sociedad Deportivo Quito; el
ícono Álex Darío Aguinaga ex-
jugador del Deportivo Quito y
embajador Betcris, directivos
de la Sociedad Deportivo Quito
y representantes de diferentes
medios de comunicación.

Betcris reiteró el compromiso
de apoyar constantemente al
desarrollo del fútbol ecuato-
riano y en esta ocasión ha de-
cidido apostar al crecimiento
del fútbol Quiteño y a un equi-

po con gran trayectoria y tra-
dición como lo es el Deportivo
Quito con la promesa de que de
la mano podrán volver a estar
entre los grandes.

El Deportivo Quito fue reci-
bido como parte de un impor-
tante grupo de instituciones
deportivas nacionales e inter-
nacionales dentro del paraguas
de patrocinios de Betcris como
la LigaPro Betcris, Federación

Ecuatoriana de Fútbol, NFL,
MLB, torneos, ligas, clubes y
personalidades de prestigio
mundial.

Betcris se caracteriza por dar
las mejores recompensas de
una manera confiable y segura
además de experiencias inol-
vidables para todos sus usua-
rios. Y promete llevarlas al hin-
cha azulgrana extendiéndose a
Quito en general. ( D)

ALIANZA Directivos de Betcris y del club capitalino mostraron la camiseta del equipo con su ‘sponsor ’.
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JUAN REYNOSO

Perú tiene un
nuevo timonel
en selección
El nuevo seleccionador pe-
ruano de fútbol, Juan Rey-
noso, aseguró el miércoles
que llega a la Blanquirroja
con “todas las pilas puestas”
y afirmó que pretende “s e-
guir potenciando” el equipo
desde el banquillo.

El peruano, de 52 años, di-
rigirá al equipo después del
exitoso legado del argentino
Ricardo Gareca, que consi-
guió la ansiada clasificación
al Mundial de Rusia de 2018
tras 36 años de ausencia.

“Es un sueño de vida, estoy
más que emocionado de te-
ner hoy este cargo y este es
un trabajo de todos”, dijo
Reynoso a la prensa. ( D)

CUADRANGUL AR

Militares aún
sobreviven en
Copa Ecuador
El Nacional es el único equi-
po de serie B, que deberá
enfrentarse a otros tres
equipos de la máxima di-
visión de la LigaPro, en el
cuadrangular de la Copa
Ec uador.

Los militares pudieron re-
cuperarse de la desventaja
inicial para firmar un triunfo
3-1 sobre Delfín SC.

En otro duelo, Vargas To-
rres, club de segunda ca-
tegoría de Esmeraldas, no
pudo ante Mushuc Runa,
cuadro que lo derrotó 1-0 a
domicilio. ( D)
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LIGAPRO BETCRIS A pesar de que la fecha se inicia esta noche, las miradas de todos los equipos estarán en el partido
entre Aucas y Liga de Quito, el domingo por la tarde. Un resbalón de los orientales pondría al rojo vivo la tabla.

¿Quién detiene a Aucas?
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aucas y Liga de Quito prota-
gonizarán el partido de la fe-
cha, este domingo, en el es-
tadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los orientales marchan pri-
meros en la tabla de posiciones
con 10 puntos, sin embargo
Universidad Católica ‘le respira
en la nuca’ con unidades. De-
trás de la Chatoleí, un pelotón
de equipos con 7 unidades as-
piran a que los ‘indios’ re s b a l e n
ante el cuadro albo.

Desde el pasado 30 de abril,
cuando César Farías asumió el
banquillo de Aucas, no ha per-
dido. De su lado, Liga de Quito
llega motivado tras su reciente
victoria ante Técnico Univer-
sitario, en la fecha pasada.

En otro duelo, Barcelona
Sporting Club vuelve a jugar en

el estadio Christian Benítez. El
cuadro torero recibe el domin-
go, a partir de las 19:00, a la
escuadra de Mushuc Runa en el
escenario del parque Samanes.
Los canarios están en la mitad
de la tabla y requieren urgente
una victoria que los ponga nue-
vamente en pelea por la pri-
mera ubicación.

Emelec, por su parte, visitará
a Delfín en el estadio Jocay; la
general norte y sur costará 8
dólares, y la tribuna vieja 10
dólares. Otro de los candida-
tos, Independiente del Valle,
en cambio visitará a Orense.DUELO Liga de Quito y Aucas jugarán este domingo en el sur.

LI
GA
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19 : 0 0
DE HOY SE INICIA LA FECHA
CON EL JUEGO ENTRE TÉCNICO
UNIVERSITARIO Y CUMBAYÁ.

F EC H A S
H OY

T. UNIVERSITARIO VS CUMBAYÁ
19:00 / Estadio Indoamérica

MAÑANA
ORENSE VS INDEPENDIENTE
15:00 / Estadio 9 de Mayo

GUAYAQUIL CITY VS MACARÁ
17:30 / Estadio Chucho Benítez

DELFÍN VS EMELEC
20:00 / Estadio Jocay

DOMINGO
AUCAS VS LIGA DE QUITO

14:00 / Estadio Gonzalo Pozo

U. CATÓLICA VS DEP. CUENCA
16:30 / Estadio Atahualpa

BARCELONA VS MUSHUC RUNA
19:00 / Estadio Monumental

LU N E S
GUALACEO VS 9 DE OCTUBRE

19:00 / Estadio Atahualpa

Los rayados tienen 7 puntos y
también aguardan un traspié
de Aucas. La fecha oficialmen-
te se inicia hoy con el duelo T.
Universitario vs Cumbayá. ( D)
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organizaciones miembros.
Por el contrario, la población

en América del Norte de la ma-
riposa monarca migratoria,
una subespecie de la mariposa
monarca, disminuyó de 22 % a
72 % en la última década.

La actualización de la Lista
Roja destaca la fragilidad de las
maravillas de la naturaleza, co-
mo el espectáculo único de las
mariposas monarca que mi-
gran a lo largo de miles de
kilómetros. La tala, la defo-
restación, los pesticidas y her-
bicidas matan a las mariposas y
al asclepia, la planta de la que
se alimentan las larvas de la
mariposa monarca. (I)

hábitat debido a las crecien-
tes presiones de la agricul-

tura y los asentamientos
humanos”, señala UICN.

“Para proteger a esta
especie, es esencial
ampliar y conectar las
áreas protegidas en-
tre sí, garantizar su
gestión eficaz y tra-
bajar con las comu-
nidades locales que
viven dentro y al-
rededor de los há-
bitats de los ti-
g re s ”, agrega la
institución, que
cuenta con
más de 1.400

GINEBRA AFP

Los tigres salvajes son un 40 %
más numerosos de lo que se
pensaba, y la población del
Panthera Tigris “parece esta-
bilizarse o incluso aumentar”,
aunque sigue siendo una es-
pecie amenazada, reveló la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN). La última evaluación
de la población mundial de ti-
gres que viven en la naturaleza
se remonta a 2015, y el nuevo
recuento permitió estimar en-
tre 3.726 y 5.578 el número de
estos elegantes felinos de piel
anaranjada con rayas negras.

El salto del 40 % “se explica
por mejoras en las técnicas de
seguimiento, que muestran
que hay más tigres de lo que se
pensaba antes, y que el número
de estos felinos en el mundo

parece estable o
en aumento”, es-
cribió la UICN en
un comunicado.

También desta-
có que “las ten-
dencias demo-
gráficas indican
que proyectos
como el Progra-
ma Integrado
de Conserva-
ción del Hábitat
de los Tigres de la
UICN son eficaces y que la re-
cuperación es posible mientras
continúen los esfuerzos de
conser vac ión”.

Sin embargo, el tigre no está a
salvo y sigue siendo una es-
pecie en peligro de extinción.
“Las principales amenazas in-
cluyen su caza furtiva y la caza
de sus presas, así como la frag-
mentación y destrucción de su

IN
TE

RN
E T

DESCUBRIMIENTO Según un hallazgo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la población de
Panthera Tigris sería 40 % más grande de lo que se pensaba. Sin embargo, la caza furtiva sigue acechándolos.

5.500
ES EL NÚMERO MÁXIMO DE TIGRES
SALVAJES QUE SE ESTIMA EN ESTE
NUEVO ESTUDIO REALIZADO.

Tigres salvajes
se multiplican

REPRODUCCIÓN Las áreas protegidas y de conservación sirven para
como espacios para que esta especie continúe concibiendo.
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AF
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REACCCIÓN Pekín desplegó naves y aviones que desde ayer realizan
ejercicios con fuego real tras visita de funcionaria americana.

Poder militar
chino cerca
de Taiwán

CHINA AFP

China inició ayer sus más im-
portantes maniobras militares
en décadas alrededor de Tai-
wán, en una demostración de
fuerza tras la visita a la isla de la
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi.

Los ejercicios con fuego real

comenzaron alrededor de las
12:00 (04:00 GMT) y se ex-
tenderán hasta esa misma hora
del 7 de agosto, según la te-
levisión estatal CCTV.

“Seis grandes áreas alrededor
de la isla fueron escogidas para
este ejercicio de combate y du-
rante este período, barcos y
aeronaves relevantes no po-
drán ingresar a los espacios aé-
reo y marítimo” involuc rados,
agregó CCTV.

Pelosi abandonó Taiwán el
miércoles al concluir una visita
de menos de 24 horas que en-
fureció a Pekín, que considera
a la isla parte de su territorio.

La legisladora, segunda en lí-
nea de sucesión presidencial,
es la jerarca estadounidense de
más alto perfil en visitar Tai-
wán en 25 años.

Aseguró que su presencia fue
para “dejar claro, de forma ine-
quívoc a”, que Estados Unidos
no abandonará a Taiwán.

En respuesta, China prometió
castigar a quienes le ofendie-
ron y anunció los ejercicios mi-
litares en las aguas en torno a
Taiwán, que incluyen algunas
de las rutas marítimas más
transitadas del mundo.

“Esta es la primera vez que el
EPL lanzará artillería real de
largo alcance a través del Es-
trecho de Taiwán”, publicó el
tabloide estatal Global Times
antes del inicio de las manio-
bras, en una referencia al Ejér-
cito Popular de Liberación.

Taipéi afirmó que monitorea
de cerca los ejercicios y que sus
fuerzas se preparan. (I)

VISITA Nancy Pelosi dejó Taiwán
tras 24 horas de haber llegado.

900
VUELOS TUVIERON QUE MOVER
SUS RUTAS PARA EVITAR EL
TRÁNSITO SOBRE TAIWÁN.

COMPROMISO Nuevo ministro de Economía de
Argentina dialogó con autoridades del FMI y
discutieron programa de apoyo para el país.

Productiva reunión
ESTADOS UNIDOS EFE

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) mantuvo una reu-
nión que calificó de “p ro d u c-
t iv a” con el nuevo ministro de
Economía argentino, Sergio
Massa, el mismo día en que
este juró el cargo.

“Previamente en el día de
hoy, un equipo del FMI man-
tuvo una reunión productiva
con el recién nombrado mi-
nistro de Argentina, Sergio
Massa, y su equipo, para dis-
cutir la implementación del
programa apoyado por el FMI y
la importancia de abordar los
desafíos de Argentina”, indicó
un portavoz del FMI en un co-
munic ado.

El presidente de Argentina,
Alberto Fernández, tomó el
miércoles juramento a Massa
como nuevo ministro de Eco-
nomía del país suramericano,

EF
E

donde crece la expectación por
los inminentes anuncios de
medidas económicas. “E s t a-
mos empezando una etapa que
estoy convencido de que va-
mos a transitar exitosamente”,
dijo Fernández. (I)
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AMCHAM GUAYAQUIL

Fo r t a l e c e rá n
re l a c i o n e s
E cuador-USA
Agosto inicia con propues-
tas desde el sector empre-
sarial para generar oportu-
nidades de negocios y for-
talecimiento de lazos co-
merciales con Estados Uni-
dos, con el Programa TRA-
DE: Ecuador USA 2022 or-
ganizado por la Cámara
Ecuatoriano Americana de
Comercio de Guayaquil.

La serie de actividades
arranca con un almuerzo
conferencia titulado: Futu-
ro y oportunidades de las
relaciones políticas, econó-
mica y diplomáticas del
Ecuador con Estados Uni-
dos. El evento tendrá la par-
ticipación del exembajador
de EE.UU. en Ecuador y Bra-
sil, Todd Chapman, así tam-
bién con el excanciller del
Ecuador, Luis Gallegos; es-
tará bajo la moderación de
Juan Carlos Cassinelli, pre-
sidente del Comité TIC de
Amcham Guayaquil.

“Como Amcham Guayaquil
tenemos claro que el pro-
greso y la generación de tra-
bajo van de la mano con
ampliar las oportunidades
de negocios con nuestro pri-
mer socio comercial los Es-
tados Unidos. Por eso, con-
tar en un almuerzo conver-
satorio con Todd Chapman y
nuestro excanciller Luis Ga-
llegos, es una oportunidad
invaluable para generar co-
nocimiento e intercambio
de ideas”, afirmó Nery Me-
rejildo, presidenta de Am-
cham Guayaquil. (I)

CO
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APOYO Banano y aguacate, el foco que mantiene equipo de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en visita a Ecuador
para brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores.

Expertos de la FAO se
quedan hasta mañana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta mañana una comisión
especializada de alto nivel de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) visita
Ecuador para brindar asisten-
cia técnica a pequeños y me-
dianos productores de las prin-
cipales provincias productoras
de musáceas y aguacate.

Esto en un contexto en el que
el sector bananero representa
el 2,9 % del PIB total y el 38 %
del PIB agrícola del país y en
este año se impulsaron las ne-
gociaciones internacionales
para cumplir con los requisitos
fitosanitarios y exportar a Es-
tados Unidos aproximadamen-
te 980 mil kg de aguacate. La
delegación trabajará en varias
provincias del país para refor-
zar acciones de control, vigi-
lancia e implementación de
medidas de bioseguridad.

Tres reconocidos expertos

conforman el equipo multidis-
ciplinario: Raixa Llauguer (Cu-
ba), Antonio González (Colom-
bia) y Jaime Cárdenas (Colom-
bia). La Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanitario

(Agrocalidad) informó que ca-
da especialista cuenta con una
trayectoria de más de dos dé-
cadas en fitopatología, biose-
guridad, prevención de brotes
y plagas en países de América
Latina y El Caribe; su expe-
riencia incluye el trabajo con
pequeñas asociaciones de pro-
ductores frutícolas.

Durante las actividades que
desarrollaron los expertos de la
FAO el lunes pasado también
estuvieron Patricio Almeida,
director ejecutivo de Agroca-
lidad, y Eduardo Izaguirre, vi-
ceministro de Desarrollo Pro-
ductivo Agropecuario del Mi-
nisterio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG).

En esta semana se realizaron
talleres y capacitaciones diri-
gidas a pequeños y medianos
productores de Santo Domin-
go, Manabí, Guayas, El Oro,
Carchi e Imbabura, en estas dos
últimas provincias para revisar
cultivos de aguacate. (I)

REVISIÓN En un cultivo de plátano se evaluaron medidas de bioseguridad y actividades de mejora.
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VIRGEN DEL CISNE

Pe reg r i n a c i ó n
se retomará el
17 de agosto
Para el próximo 17 de agosto
se ha anunciado el inicio de
la peregrinación de devotos
y traslado de la imagen de la
Churonita, como cariñosa-
mente llaman los devotos a
la Virgen de El Cisne. En este
evento se espera la presen-
cia de al menos medio mi-
llón de visitantes.

La imagen, junto con sus
fieles católicos, iniciará su
recorrido de cuatro días has-
ta la ciudad de Loja. En un
primer tramo será traslada-
da desde su santuario hasta
la iglesia de la parroquia San
Pedro de la Bendita. (I)

CO M E RC I O

Gremio orense
celebró su
aniversario 77
La Cámara de Comercio de
Machala (CCM), en el marco
de su aniversario 77, realizó
en el Hotel Oro Verde du-
rante el 26, 27 y 28 de julio,
la primera edición de ‘M a-
chala Empresarial 2022’,
una serie de eventos y con-
ferencias dirigidos a socios,
empresarios, emprendedo-
res, comerciantes y público
en general con el fin de po-
tencializar la reactivación
económica local.

En el primer día, se llevó a
cabo un Masterclass con em-
presarios reconocidos a ni-
vel nacional como Luis
Eduardo Vivanco. (I)
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CANTANTE A lo largo de su carrera artística, Carla Morrison ha ganado tres premios Grammy Latino.

CO
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GIRA La cantante y compositora mexicana recorrerá varios países de
Latinoamérica. En Quito se presentará el próximo 30 de noviembre,
a partir de las 20:00, en el Teatro Nacional Casa de la Cultura.

Carla Morrison vendrá a
Ecuador con su aclamado
tour ‘El renacimiento’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su gira ‘El renacimiento’,
Carla Morrison regresa a La-
tinoamérica. Entre los países
que visitará la cantante y com-
positora mexicana se incluye
a Ecuador. “Me llena de tanta
alegría por fin poder compar-
tirles de mi regreso a Suda-
méric a!!!”, escribió la artista
en redes sociales.

Su concierto se llevará a cabo
el próximo 30 de noviembre, a
partir de las 20:00, en el Tea-
tro Nacional Casa de la Cul-
tura, en Quito.

Como parte del tour, Morri-
son interpretará las canciones
de su último álbum de estudio
‘El renacimiento’ estrenado el
pasado 29 de abril.

La cantante debutó en 2010
en la música con ‘Mientras tú
dormías’ y desde entonces ha
lanzado cuatro álbumes más y
recibido varias nominaciones
al Grammy y premios al Latin
Grammy. Sin embargo, en
2017, el miedo invadió a la
artista y decidió tomar una
pausa para encontrarse a sí
misma. “Durante mucho
tiempo, cuestioné el propó-
sito de mi existencia, cuando

estaba en medio de mi éxito”,
señala Marrison.

En 2018, se mudó a París, don-
de estudió francés y tomó cla-
ses de canto de jazz.

Luego de explorar los museos
de París que la condujo a un
estudio de las pinturas de la
época del Renacimiento, se vio
a sí misma. “Fue entonces

cuando todo me golpeó. En eso
me estoy convirtiendo ahora:
una mujer más madura e in-
teligente, que sabe que puede
fallar, pero que también es her-
mosa y puede ser ella misma”,
señala la artista.

En 2020, hizo su explosivo
regreso con su canción ‘A n-
s i e d a d’, que capturó el frágil
estado del ser del mundo du-
rante una pandemia global.

La canción recibió grandes
elogios de The New York Ti-
mes, Rolling Stone, Billboard,
MTV, CNN y otros.

Además, realizó su primera
aparición pública en uno de los
escenarios más grandes del
mundo en los Grammy Latinos

en noviembre del 2020 con
una sorprendente ac-

tuación con Ricky
Martin y su exitosa
canción ‘Rec uerdo’.

Poco después,
lanzó una serie de
canciones llamati-
vas como ‘No Me
Llames’, ‘Obra de
A r te’ y ‘C o nt i go’,
que sirvieron como
precursor de su ál-
bum de estudio ‘El

Renac imiento’. (E)

EVENTO Anima Inside y Curare, dos bandas
invitadas al concierto ‘Rock Sinfónico
Ec u a t o r i a n o’ que será hoy, a las 20:00.

El rock se toma la
Casa de la Música

QUITO R E DACC I Ó N

Anima Inside y Curare, des-
tacadas bandas de la escena
musical rockera formarán
parte del concierto ‘Rock Sin-
fónico Ecuatoriano’, que se
llevará a cabo hoy, a las 20:00
en la Casa de la Música.

Anima Inside, una de las
bandas de rock más recono-
cidas en la región, tiene in-
fluencia del rock progresivo y
una identidad propia que fu-
siona algunos de sus temas
con elementos andinos y
afros. Ha sido ganadora de
múltiples premios, disco de
oro y otros reconocimientos.

Por su parte, Curare, banda

de folk rock ecuatoriano,
irrumpe la escena metal-rock
ecuatoriana con un sonido
único. Su estilo de música e
instrumentos de tradición
andina como rondadores,
quenas, zampoñas, pingullos
se fusionan con ritmos y riffs
de metal y hardcore.

Producción del concierto
El sonido, iluminación y

efectos estarán a cargo del
equipo de producción de la
Orquesta Sinfónica Nacional
del Ecuador. Las entradas es-
tán disponibles en: bole-
tos.casdelamusica.ec. Hay
dos localidades: Butaca baja $
25 y Butaca alta $ 15. (E)

BANDA Anima Inside es una agrupación ecuatoriana de rock.
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TALENTOS. Bad Bunny y Brad Pitt compartieron
alfombra roja en la presentación de la película Bullet
Train (Tren bala), en el Regency Village Theatre.

Con su aclamada gira
‘El renacimiento’,
Carla Morrison
también recorrerá
Chile, Perú, Colombia
y Argentina.
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OBSEQUIO La comunicadora trabajará en Ecuavisa hasta el próximo 16
de agosto, pero antes de partir quiso entregar un detalle al público.

Denisse Molina sorteará una
chompa entre sus seguidores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La presentadora de noticias
Denisse Molina sorteará la
chompa de Ecuavisa que la
acompañó todas las mañanas,
antes de abandonar el canal y
partir a Tailandia.

Mediante su cuenta de Ins-
tagram, la comunicadora dijo
que esta chompa es una de sus
favoritas y desea entregarla a
un seguidor. Quienes deseen
participar deberán escribir de-
berán escribir en el Reel “Yo
quiero esa chompa”.

El sorteo será en los próximos
días y la periodista se com-

prometió a entregarla perso-
n a l m e nte .

Despedida y nuevo rumbo
A días de su partida de Ecua-

visa, Molina empezó a recoger
sus pertenencias y guardar sus
recuerdos, artículos persona-
les y detalles de sus seguido-

res. “Con mucha pena y dolor,
ha llegado el momento de ir
recogiendo mis cosas de Ecua-
visa y dejar el escritorio donde
se generó tanta noticia , emo-
ciones, alegrías, tristezas!”, es-
cribió la periodista en su cuen-
ta en Instagram.

Molina estará en Ecuavisa
hasta el próximo 16 de agosto y
el 17 de agosto partirá hacia
Tailandia, país donde trabajará
para una organización no gu-
bernamental (ONG).

La noticia de su salida del
Canal del Cerro, la dio el pa-
sado 31 de mayo, con unas
emotivas palabras. (E) DENISSE MOLINA La comunicadora se alista para viajar a Tailandia.

Denisse Molina trabajó
por 18 años en el Canal
del Cerro y decidió
presentar su renuncia
por una oferta laboral
en Tailandia.
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Kennedy
Suite, sin muebles, par-
queo, seguridad, 350 - 400
dóles. 0984-164065.

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

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

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
3 dormitorios, garaje.
9 2 . 5 0 0 , o o .  R e m a t o
0979-736896.

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.

Sucre y Boyacá
Propiedad, 1 local, bode-
ga grande + 1 departa-
mento. 093-9933800;
099-1896283.

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

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.

PROGRESO
Oportunidad 100-200-400
hectareas autopista Gua-
yaquil Salinas. 022445744
0990333414. Recibo vehi-
culos.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, plan-
ta baja, cerca centros
comerciales, universi-
dades, para ejecutivo/
estudiante. 0997-413813.

SamboCity
Manhattan. Frente pisci-
na, tres dormitorios, dos
p l a n t a s .  R e m a t o
(90.000,oo). 0979-736896.

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

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.

Salinas
Vendo casa en Sector
Las Dunas. 0969284951,
2-883262.

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

Cdla. Las Garzas
Dos dormitorios, sala,
comedor, cocina gran-
des, patio. 540,oo. Teléfo-
no: 0992-928915.

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

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo. 0994-109706;
0993-236259.

Contador Senior
Con experiencia mínima
de 3 años ejerciendo el
cargo de contador, cono-
cimientos contables, tri-
butarios y de costos . In-
teresados enviar hoja
d e  v i d a  a :
seleccionycapacita
cionth@hotmail.com .

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

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.

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
132.000,oo negociables.
0984-735708.

Punta Blanca
Mz.456 Sl.10, 250mt2, es-
quinero, entrada 10,
3 0 0 m  d e l  m a r .
0994-216735.

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

Lomas de Urdesa
Cuatro cuadras del Poli-
centro. Independiente,
baño, agua, luz. 150,oo.
Whatsapp: 0991-767333.

Profesional

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

Playas
Sector El Pelado, vendo
t e r r e n o  5 0 0  m t s .
0969284951, 2-883262.

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

Av. Tanca Marengo
Alquilo oficinas, local y
bodega. Excelente sector
comercial. 098-5477788,
0998-372742.

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.

Urb. Rio Grande
Samborondón. Amplia,
tres dormitorios, estudio,
A/A, cortinas, patio.
0985-104548; 0982-905934.

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

Oficios
Varios

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

Samanes 6
Villa. Tres dormitorios,
dos baños, garaje. Telf.
0998-639768.

Rosales 1
Lindo departamento in-
dependiente, planta alta,
3 dormitorios. 2 baños,
sala, comedor, cocina.
0991-109271.

Hurtado 314
Y García Moreno. Ven-
do o Alquilo local comer-
cial con mezzanine y bo-
d e g a  3 5 0  m t 2 . .
0992-506750.

Profesores
Educación básica, títu-
lo, experiencia, 5to gra-
do. Llamar 0986-730698 no
whatsapp.

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.

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

Puerto Azul
Estrene casa, tres dor-
mitorios, estudio, patio,
A / A ,  c o r t i n a s .
0985-104548; 0982-905934.

Av. Plaza Dañin
Y Democracia. Ciudade-
la FAE. Alquilo departa-
mento 1er piso 1 dormi-
torio. $180. Teléfono:
0988-676733/ 0999-389147.

Puerto Azul
Departamento amobla-
do, 2 dormitorios, 3 ba-
ños, patio. 600,oo + Alí-
c u o t a .  W h a t s a p p :
0991-767333.

Av. 9 Octubre 834
Y Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
dos ascensores, seguri-
dad 24/7. 099-4216735.

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

Durancity
Por estrenar villa de
una planta, tres dormi-
torios, un baño. 44.000
Negociable.  Telfs:
0996-937158.

Puerto Azul
Cómodo, tres dormito-
rios, cuarto, baño servi-
cio, A/A, cortinas.
0985-104548; 0982-905934.

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

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

Diseñador Gráfico
Oferta de empleo para
Guayaquil. Se necesita
Diseñador Gráfico con
experiencia en: platafor-
mas de redes sociales en
línea, marketing de ven-
tas en línea y arte gráfi-
co. Edad: 25- 32 años. En-
viar CV: ginarivera
@ c r u p e s a . c o m  y
maryurimora
@crupesa.com

Cdla. El Maestro
Villa amplia, 3 dormito-
rios, 2 baños. Atrás Hos-
pital Seguro. 0992-588164.

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.

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

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

Chile 2211Letamendi
Tres plantas, 6 locales,
dos departamentos, bo-
d e g a .  T e l é f o n o :
0979-416253.

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

Urdesa Central
Planta baja, 3 dormito-
rios, 122 mts2. Vivienda/
o f i c i n a .  7 9 . 0 0 0 , o o .
0999-624951.

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.

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

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

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




