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CDI SE REACTIVAN E S PAC I OS
DE CUIDADOS DE MENORES SE
CERRARON EN PANDEMIA P. 2

A SALVAR LOS
MUEBLES EL
DT BUSTOS
REGRESÓ A
BARCEL ONA,
PERO HASTA
DICIEMBRE P. 12

AG RU PAC I Ó N
PURIK
DREAM Y SU
HOMENAJE A
LOS PUEBLOS
I N D Í G E NA S
K AYA M BY P. 14

Ab ra z a d o s
hacia la final
Con un holgado marcador de 3-0 del juego
de ida, Independiente del Valle visita a las
19:30 a Melgar por un anhelado boleto a la
final única que será en Córdoba. P. 12
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METRO DE QUITO

Continúa la
selección de
o p e ra d o ra
La Empresa Operadora Me-
tro Medellín Transdev
(Eommt), creada por las dos
firmas de Francia y Colom-
bia, fue invitada para con-
tinuar con la fase de ne-
gociación, por segunda oca-
sión, en mesas de trabajo y
que sea la encargada de la
operación y mantenimiento
del Metro de Quito.

Así lo confirmó el comité
de evaluación del proceso
de selección para la opera-
dora del proyecto, en una
reunión mantenida durante
la mañana del lunes.

Esta empresa, que antes se
presentó como consorcio,
ahora realizó una propuesta
económica de $ 189 millo-
nes. Esto incluirá la opera-
ción durante seis años, en
este tiempo deberán trans-
ferir sus conocimientos y
crear nuevos expertos en la
explotación y manejo del
proyecto ferroviario.

En la primera convocatoria
que fueron preselecciona-
dos se cayeron las conver-
saciones por discrepancias
en el presupuesto, debido a
que la propuesta no incluía
montos atribuibles a la in-
flación anual. Se mantiene
en firme la operación del
Metro para diciembre. (I)
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ATENCIÓN INFANTIL Desde septiembre se espera la inauguración de 108
CDI, según los ofrecimientos del Patronato San José. Estos atenderán
a los pequeños de 1 a 3 años con alimentación y estimulación.

Regresan los Centros
de Desarrollo Infantil

QUITO R E DACC I Ó N

Los Centros de Desarrollo In-
fantil volverán a funcionar en
la capital. Los espacios para el
cuidado de menores, denomi-
nados en la Alcaldía de Mau-
ricio Rodas como Guagua Cen-
tros, dejaron de funcionar de-
bido a la pandemia.

Ahora se retomará el servicio
como Centros de Desarrollo In-
fantil (CDI) para atender a in-
fantes de 1 a 3 años. El lunes el
alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, inauguró el prime-
ro de 108 que operarán en todo
el Distrito.

El recién abierto CDI se ubica
en El Condado, al norte de la
capital, uno de los barrios más
populares, resaltó Guarderas.
Detalló que la selección de los
profesionales se realizó me-
diante un proceso transparen-

te, con la participación de per-
sonas jurídicas y organizacio-
nes sin fines de lucro con ex-
periencia en atención infantil.

Para el funcionamiento de los
centros se suscribieron conve-
nios con dichas personas ju-
rídicas, que van a estar a cargo
de la administración de los
CDI. Los servicios que se ofre-
cerán son estimulación tem-
prana y alimentación sana, que
consiste en desayuno y refri-
gerio de media mañana, al-
muerzo y un refrigerio de me-
dia tarde.

Para el reinicio de la inicia-
tiva, según el cabildo, se rea-
lizaron mesas de trabajo con el
Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social, Mies, para seguir
la normativa técnica. Por ende,
para la selección de los ad-
ministradores se realizó una
“minuciosa evaluación de pa-
rámetros técnicos y normas es-
tablecidas por el Mies”, señala
el Patronato.

Este año se realizaron dos
convocatorias la primera en ju-
lio y la segunda en agosto, de
esta última están en revisión
138 propuestas.

Los establecimientos abrirán
en el transcurso de septiembre,
en 57 puntos estratégicos, in-
cluyendo zonas rurales, detalla
el cabildo. La atención será de
lunes a viernes, de 08:00 a
16:30 con capacidad para 45
menores en cada CDI. (I)

SERVICIO Organizaciones sin fines de lucro se harán cargo de la administración de los centros.
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AGENDA CULTURAL

Yaku ofrece
talleres de
fotograf ía
El sábado 17, domingo 18 y
sábado 24 de septiembre se
desarrollará un taller de fo-
tografía y narrativas visua-
les en Yaku Museo del Agua.
La actividad es secuencial,
se incluye con el pago de la
entrada al lugar.

Los cupos son limitados
por tanto se requiere previa
inscripción que se puede
realizar de forma virtual. Es-
ta propuesta se vincula a
uno de los espacios expo-
sitivos: el sendero ecológico
Pumamaki. (I)

M OV I L I DA D

Se reforzará la
seguridad vial
en planteles
El plan Regresa Seguro a Cla-
ses, impulsado por la Epm-
mop, sigue en marcha con la
proyección de atender a 100
unidades educativas de Qui-
to, para renovar la señali-
zación horizontal de los ex-
te r i o re s .

De acuerdo con la entidad
se escogió dicho número de
establecimientos debido a
los altos niveles de sinies-
tralidad que existen en los
alrededores, así como la
cantidad de estudiantes,
personal docente y adminis-
trativo en cada uno. (I)

La comunidad
interesada en acceder
a los servicios de los
CDI debe informarse
en los canales oficiales
del municipio.

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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TERRITORIO El alcalde de la ciudad, Santiago
Guarderas, señaló que reforzará la gestión
y manejo del área y defender el espacio.

Insisten en proteger
el parque de Quito

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio de Quito insiste
en proteger el parque metro-
politano Guangüiltagua, lue-
go de que la semana pasada la
comuna Tanda Pelileo inten-
tara tomarse 100 hectáreas de
ese espacio por una supuesta
herencia histórica.

Ante los hechos el cabildo
colocó una denuncia ante la
Fiscalía, que sigue en mar-
cha, bajo el artículo 201 y 204
del COIP por ocupación, uso
ilegal de suelo o tráfico de
tierras y daño a bien ajeno.
Ahora ese oganismo deberá
determinar responsabilida-
des en el caso.

El tema llegó incluso hasta la
Asamblea, donde en días pa-
sados el legislador Fernando
Cabascango (PK) sostuvo que
dicha comuna es histórica y
que en 1911 la entonces Corte
Suprema ratificó la propiedad
del terreno.

Sin embargo, esta semana en

un enlace radial, el alcalde de
Quito, Santiago Guarderas,
ratificó que protegerán el par-
que. Además explicó que en
1979 se declaró la disolución
de la comuna Tanda Pelileo,
por parte del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

Mientras que la creación del
parque metropolitano empe-
zó en 1990 para lo cual se
habrían realizado los proce-
sos de compras, permutas,
expropiaciones y lo que co-
rrespondió en los trámites pa-
ra consolidar su área.

Al momento en el espacio se
realiza patrullaje permanente
para evitar actos reñidos con
la ley, dijo Guarderas. (I)

SEGURIDAD La zona que intentaron tomarse fue cerrada.
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El parque
Guangüiltagua se
considera pulmón de
la ciudad por la
diversidad de fauna
y flora en su terreno.

ATENCIÓN Para ofrecer el servicio se requiere de la aceptación de los padres de familia.
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TRABAJO INFANTIL Con abordajes en las calles de la capital el ente
capta a los infantes que requieren el servicio. Cada centro de
Erradicación del Trabajo Infantil cuenta con parvularias.

Menores en situación de
calle son atendidos en 5
centros del Patronato

QUITO R E DACC I Ó N

Al menos 600 infantes reciben
atención en los centros del por-
grama de Erradicación del Tra-
bajo Infantil, en Quito, según
datos del Patronato Municipal
San José, que gestiona este y
otros servicios sociales.

De acuerdo con la entidad, al
momento disponen de 5 cen-
tros infantiles. De ellos, el que
se ubica en la calle Tarqui y 12
de Octubre, funciona los jue-
ves, viernes y sábados en mo-
dalidad nocturna, de 18:00 a
03:00 que incluye tansporte
hasta la Plaza Foch.

En ese sitio se recibe a los
pequeños que deambulan por
el sector de La Mariscal y se les
ofrece alojamiento, alimenta-
ción y aseo, indica el Patro-
nato. De ese sector provienen
20 niños y en la mañana se
suman otros.

Por lo general, para socializar
la atención, brigadas de la ins-
titución realizan abordajes en
las calles para ubicar a infantes
que trabajen en las calles o que
acompañen a sus padres en las
ventas ambulantes, para ello
los progenitores deben aceptar

el servicio.
Por otro lado se informó que

hace poco se abrió uno en el
Centro Comercial Comité del
Pueblo que funciona los fines
de semana. Además se espera
que próximamente funcione
otro centro dentro del Mercado
Mayorista, al sur de la capital,
para atender durante la ma-
drugada, mientras se realiza la
descargar de productos y mu-
chos menores acompañan a sus
p a d re s .

Según el Patronato, para este
proyecto y otros programas de
la niñez el municipio destina
unos 7 millones de dólares. (I)

A b o rd a j e s
BRIGADAS EL PERSONAL TAMBIÉN
DIRIGE A LOS HABITANTES DE
CALLE AL ALOJAMIENTO DEL TEJAR.
INFANTES LA MARISCAL ES UNO
DE LOS PUNTOS DONDE SE
EVIDENCIA TRABAJO INFANTIL.

Se espera que
p ró x i m a m e nte
funcione otro centro
dentro del Mercado
Mayorista, al sur de la
capital de madrugada.
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CULTURA Cada 8 de septiembre la capital ecuatoriana conmemora que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, por
tanto cada año el cabildo extiende la celebración con eventos durante todo el mes; este 2022 no será la excepción.

Septiembre p at r i m o n i a l

MUSEOS Los espacios culturales tendrán actividades especiales.
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Septiembre es el mes del Pa-
trimonio para el Distrito Me-
tropolitano de Quito, en el que
el objetivo es fomentar el tu-
rismo en la ciudad.

Este año, el municipio capi-
talino tiene preparada una
agenda para reconocer a "Qui-
to como Patrimonio Vivo".

Por lo tanto desde esta se-
mana se llevará a cabo una
serie de exposiciones, talleres,
conversatorios, presentacio-
nes artísticas y visitas a los
museos. Entre estas está la
muestra temporal ‘Casa García

Moreno, los archivos de nues-
tra identidad’.

El predio se ubica en las calles
Guayaquil y Rocafuerte del
centro histórico, estará abierta
durante todo septiembre, en el
horario de 11:00 a 12:00. La
casa se rehabilita por el Ins-
tituto Metropolitano de Patri-
monio (IMP) y cuando culmine

será la nueva sede del Archivo
Metropolitano de Historia.

Quienes la visiten podrán
apreciar la fachada interior,
que fue recuperada y presenta
el marmoleado original de las
paredes, indica el IMP.

Por otro lado, durante el mes
habrá otros eventos como la
colocación de la ofrenda floral
por la declaratoria de los 44
años de Quito como Patrimo-
nio de la Humanidad, que será
este jueves en el hall del pa-
lacio municipal, a las 09:00.

Ese día a las 12:00 también se
realizará la premiación a los
proyectos ganadores de la ini-
ciativa CAMINarte, en el Bu-
levar 24 de Mayo.

Mientras que el 10 y 11 de
septiembre, a las 10:00, se de-
sarrollará una muestra de sa-
beres y conocimientos de la
ruralidad en las áreas verdes
de la Casa de la Cultura.

Otra de las ac-

tividades destacadas será el
festival Ecuador Jazz 2022, del
15 al 25 de septiembre que
organiza la Fundación Teatro
Nacional Sucre. la agenda y
compra de tickets se puede
revisar en la página web de la
organizac ión.

Este mes se recuerda la de-
claratoria de la 'Carita de Dios',
de la Unesco como patrimonio
cultural de la humanidad. En

ese marco el IMP entre-
gará varias obras de re-
habilitación, según in-
formó. (I)

Quito Patrimonio
Vivo es la propuesta
de este año del
municipio. Se
entregarán obras
patr imoniales.

GARCÍA MORENO Se podrá conocer la casa del expresidente.
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CONSTRUCCIÓN Novacero desarrolló en Manta la novena “Convención Nacional de Distribuidores” en la que los
participantes pudieron ser parte de distintas actividades enfocadas en conocer el futuro de la industria.

Novacero, en convención

EVENTO Christian Olalla, gte. Comercial Novacero; Carlos Sánchez de Distribuidora Ambatol; Ramiro Garzón, gte. general; Luis Villacrés, pte.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el objetivo de potenciar la
fidelidad de sus clientes, No-
vacero llevó a cabo en días
pasados la novena edición de
su tradicional “Convenc ión
Nacional de Distribuidores”.
Se trata de un evento que prin-
cipalmente resalta la impor-
tancia que tienen sus socios
comerciales como centro del
negocio y que busca fortalecer
los vínculos que a lo largo del
tiempo han construido. En esta
ocasión el escenario elegido
para el encuentro fue la ciudad
de Manta.

Durante tres días, 219 distri-
buidores pudieron disfrutar de
diferentes actividades, levan-
tadas en un ambiente futurista
y en “O r b it a”, simulando un
viaje fuera del planeta. Cada
momento estuvo pensado en
integrar a todos los participan-
tes, entre ellos: charlas magis-
trales, experiencias inmersivas
de realidad virtual con visitas

4D a su planta en Lasso para
apreciar sus procesos produc-
tivos, rueda de negocios, sho-
wroom con toda la línea de
productos de Novacero y es-

pacios de entretenimiento, pa-
ra hacer de esta reunión un
momento inolvidable.

Cabe destacar la participación
de los conferencistas interna-
cionales: Lucas Ferro de Brasil
analizando la temática “E co-
nomía mundial y regional del
a c e ro” y Jacinto Llorca de Es-
paña con las exposiciones “El
código retail” y “L i d e r a zgo
T r a n s d i g it a l”.

Los principales directivos y
ejecutivos de Novacero com-
partieron con los asistentes y
en sus discursos manifestaron
el compromiso de la empresa
en ser un “acompañante en la
construcción de sus sueños”
trabajando siempre en ofrecer-
les el mejor servicio, productos
de alta calidad y la confianza
en sus procesos, invitándolos a
ser parte de esa búsqueda de

un futuro mejor.
Así, la “Convención Nacional

de Distribuidores” de Novace-
ro cumplió una edición más
junto a sus aliados comercia-
les, motivándolos y agrade-
ciéndoles su desempeño, ge-
nerando expectativas alrede-
dor de las campañas prepara-
das para esta temporada y en
las próximas convocatorias a
estos encuentros. ( P R)

2 19
DISTRIBUIDORES PUDIERON
DISFRUTAR DEL NOVEDOSO
ENCUENTRO ENTRE ALIADOS.
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EMPRESAS Café Minerva lleva sus productos a
cada rincón donde sus consumidores estén
a través de la iniciativa la ‘Ruta Minerva’.

Remolque cafetero
recorre el Ecuador

QUITO R E DACC I Ó N

En línea con su principio de
innovación constante, Café Mi-
nerva, empresa ecuatoriana
con cerca de 60 años de tra-
yectoria, impulsa el proyecto
“Ruta Minerva”, a través del
cual la marca recorrerá el país
en un remolque cafetero que
ofrecerá degustación y mues-
tras de los productos de su
portafolio en las afueras de las
principales cadenas de auto-
servicio y zonas específicas de
las ciudades que visite.

De la mano de baristas es-
pecializados de la empresa, la
ciudadanía podrá disfrutar de
una variedad de preparaciones

hechas con Café Minerva, y
asesorarse en torno a las pro-
piedades y los usos que se le
puede dar a sus productos.

Salomé Parreño, jefe de Mar-
keting de Minerva, comenta
que “esta iniciativa fue pen-
sada como una estrategia para
lograr una mayor cercanía a
nuestros clientes, llegando a
donde ellos se encuentren, y
dando fuerza a nuestra pro-
mesa de marca que es estar
siempre contigo”.

En lo que resta del 2022, la
“Ruta Minerva” recorrerá va-
rias ciudades del Ecuador. El
itinerario que cumplirá el re-
molque estará disponible en
las redes de la marca. ( P R)

DIRECTIVOS Salomé Parreño y Ricardo Vásquez, gerente general.
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ESTUDIOS. Se inició la “I Expedición Científica y
Cultural a las Islas Galápagos“ integrada por 95
científicos de la Real Academía Europea de Doctores.
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INNOVACIÓN Una movilidad más responsable es posible a través del aporte de marcas y empresas como Chery y
Corporación Maresa, que durante el Autoshow presentaron su nuevo modelo de SUV amigable con el ambiente.

El híbrido
de Chery,
a p u e st a
ga n a d o ra

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La reciente edición del Autos-
how de Guayaquil fue la excusa
perfecta para que Chery ‘p re-
sente en sociedad’ a su apuesta
ganadora del año: el Tiggo 8
PRO PHEV, el primer SUV hí-
brido enchufable.

“Es el primer paso de la marca
hacia energía sostenibles, más
verdes y conscientes con el fu-
turo de la movilidad. Un ve-
hículo que conjuga perfecta-
mente equipamiento premium
y seguridad de última gene-
ración, con una propuesta úni-
ca, que combina motores a ga-
solina y eléctricos, creando
una experiencia de manejo sin
i g u a l”, aseguró Christian Ca-
zar, gerente de marca Chery de
Corporación Maresa.

El ejecutivo explicó que se
trata del único carro en el que
se puede conducir en tres sis-
temas: híbrido, eléctrico y a
gasolina. Los clientes tienen la

posibilidad de elegir el modo
de conducción que más les
convenga, según sus necesida-
des. “Para recorridos cortos en
ciudad es ideal el modo solo
eléctrico (100 kilómetros). Para
viajes un poco más largos se
puede utilizar el sistema hí-
brido con una autonomía de
650 kilómetros. Y finalmente
para recorridos más extensos,
o en caso de que se acabe la
batería, se puede usar el modo
a gasolina”, explicó Cazar.

Esta cualidad pone al Chery al
nivel de autos de alta gama
como Porsche, BMW, Audi o
Mercedes, según Cazar, pero
con un costo mucho menor (no
más de 45.000 dólares).

Con este tipo de propuesta, la
innovación de Chery se com-
promete aún más con la se-
guridad, no solo de los con-
ductores y pasajeros de sus ve-
hículos, sino también del pla-
neta y la comunidad, que se
beneficia de este tipo de tec-
nologías que preservan el am-
biente y con ello el futuro de las
próximas generaciones. ( P R)
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FERIA Chery exhibió todo su portafolio con los modelos más cotizados
en el mercado como el Tiggo 2 PRO, el Tiggo 7 PRO y el Tiggo 8 PRO.

«El híbrido se
empezará a
comercializar a
partir del mes de
octubre y estamos
trabajando en
centrales de carga
para nuestros
concesionar ios»
CHRISTIAN CAZAR
GERENTE DE MARCA CHERY
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UNIVER SIDAD

Convenio para
fomentar la
cultura de paz
En días pasados, la Univer-
sidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) representada
por su Cátedra Unesco de
Cultura para la Paz y su Uni-
dad de Educación Continua,
suscribió un convenio de
cooperación interinstitucio-
nal con el Ministerio de Go-
bierno de Ecuador.

El objetivo de esta alianza
es desarrollar acciones con-
juntas para contribuir a la
pacificación de los territo-
rios ante los desafíos que
enfrenta el país en materia
de seguridad.

En la firma del acuerdo,
estuvieron el rector Santia-
go Acosta Aide, en repre-
sentación de la UTPL; Ga-
briela Jumbo, coordinadora
de la Zona 7 del Ministerio
de Gobierno; Mónica Salas,
delegada del Ministro de
Gobierno, entre otros. (I)

Ecuador y Perú practican
maniobras contra el narco

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Piura, Talara y Guayaquil son
los espacios en los que las
Fuerzas Aéreas de Ecuador y
Perú desarrollan desde este lu-
nes una serie de encuentros y
maniobras para el combate al
narcotráfico y delitos transna-
c ionales.

Los ejercicios involucran a
unos 50 miembros y 13 aero-
naves dentro de operaciones
que se han denominado Uni-
dos Uno.

Wilfrido Moya, comandante
de operaciones aéreas y de-
fensa de Ecuador, dijo que par-
te de los ejercicios se relacio-
nan con tráficos de interdic-
ción, que se encargan de las
aeronaves no identificadas y
que en ocasiones tienen vín-
culos con el narcotráfico.

“Esto es parte de un proceso

operativo en el establecimien-
to de los procedimientos en las
unidades tácticas y los siste-
mas de defensa aérea”, indicó
Moy a .

En los ejercicios se usarán
aviones ligeros, helicópteros e
instrumentos de defensa. Ma-
ñana se harán varias simula-
ciones de tráfico no identifi-
cado que sale desde Ecuador y
que será monitoreado.

Rubén Gambarini, coman-
dante de la Fuerza Aérea de
Perú, señaló que la idea es es-
tandarizar y normar procedi-
mientos en interdicción aérea
contra las amenazas.

Dijo que ahora se está tra-
bajando en un nivel operativo,
pero que dependerá de los Go-
biernos, los que deberán firmar
algún convenio para procedi-
mientos permanentes en la lu-
cha contra el narcotráfico. (I)

AP
I

MILITARES Los ejercicios involucran a unos
50 miembros y 13 aeronaves dentro de
las operaciones llamadas Unidos Uno.

DOCUMENTO Agencia Francesa de Desarrollo
y ministerios locales presentaron avances y
un Libro Blanco sobre Bioeconomía.

Políticas públicas
QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD), en coordinación
con el Fondo de Inversión Am-
biental Sostenible (FIAS), el
Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica (MAA-
TE) y el Ministerio de Produc-
ción Comercio Exterior Inver-
siones y Pesca (MPCEIP), pre-

sentaron el pasado 29 de agosto
en Quito, en las instalaciones
del Jardín Botánico, los avan-
ces de la política pública de
Bioeconomía. En la cita tam-
bién dieron inicio al trabajo de
elaboración del primer Libro
Blanco de Bioeconomía del
país. El texto busca fortalecer
la política pública en esta área
en Ecuador. (I)
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PREOCUPACIÓN Ecologistas hacen un llamado a fijarse en la situación que se vive actualmente en Guaviare, una selva
colombiana que se desvanece cada vez más entre llamas por quienes quieren abrir espacio a la crianza de vacas.

Destruyen selva nativa
par dar paso al ganado

PRODUCCIÓN Campesinos del sector señalan que grandes terratenientes acaparan y dañan tierras que, por ser baldíos de la nación, no están tituladas y por tanto no son de nadie.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EFE

A pesar de que la deforestación
está prohibida en el Guaviare
por el Estado colombiano y las
disidencias, la selva amazóni-
ca, que ocupa prácticamente la
totalidad del territorio, sigue
menguando año a año, ago-
nizando entre llamas, y dando
paso a un inmenso potrero.

Cuesta pensar en que en algún
momento todo estuviera lleno
de selva, como cuentan los ha-
bitantes del Guaviare, pues los
parches “tumbados”, cuadra-
dos de bosque quemado y de-
forestado, se pueden apreciar
desde el aire pero, sobre todo,
transitando las “t ro c h a s ” (c a-
minos) que conectan munici-
pios y veredas en las que el ojo
no alcanza a ver dónde acaban
los potreros de cientos de hec-
táreas en los que contrasta la
poca cantidad de vacas.

La práctica totalidad del Gua-
viare está protegido por la Ley
Segunda de 1959. Este es un
departamento “de 5.500.000
hectáreas, donde el 90 % es
intocable sobre el papel porque
es reserva campesina, resguar-
do indígena y tiene tres áreas
p ro te g i d a s ”, según Felipe He-
nao, fundador de la Asociación
Digital Cobosques, que se ha
convertido en una especie de

guardián de la selva. Pero los
desplazamientos del conflicto
interno colombiano llevaron a
ciudadanos de todo el país a
llegar a esta selva amazónica
en busca de mejores oportu-
nidades lejos de la violencia y
acabaron asentándose en los
baldíos de la nación.

Estos llamados “colonos” no
tuvieron en cuenta la protec-
ción ambiental de las tierras
que ocuparon hace décadas,
algo que llevó al Gobierno a
tener que buscar una estrategia

para “legalizar esa ocupación”
a través de sustraer la protec-
ción de la que gozaba por ley a
aproximadamente 500.000
hectáreas de reserva forestal.

Los enormes potreros se han
convertido en la principal ac-
tividad económica del Guavia-
re, a pesar de que “estos suelos
no tienen la capacidad produc-
tiva que tienen los suelos de
vocación agropecuaria o pe-
c uaria”, explica Jhon Jairo Mo-
reno, de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Norte
y Oriente Amazónico (CDA).

Son “suelos del bosque hú-
medo tropical” y aunque “las
coberturas de bosque se ven
muy exuberantes”, son “suelos
i n fé r t i l e s ”, agrega el experto,
quien detalla que los bosques

“se sostienen desde su bioma-
sa y de la poca microfauna que
la procesa y le genera el nu-
triente, por eso la gran fra-
gilidad de estos ecosistemas”.

Eso hace que “práctic amente
se necesite una hectárea para
una vaca, entonces alguien que
quiere tener 100 vacas necesita
tener 100 hectáreas”, lo que
acaba generando esta dinámica
que ya se ha convertido en una
cuestión cultural donde que-
mar un trozo más de bosque es
algo de lo más común, explica
el ingeniero de la CDA.

Según Moreno, deforestar
una hectárea cuesta entre
500.000 y 700.000 pesos (casi
$ 160 al cambio de hoy). “Una
persona que tumba 100 hec-
táreas tiene importantes recur-

90 %
DE ESTE TERRITORIO DEBERÍA
SER INTOCABLE POR SER UNA
RESERVA INDÍGENA Y NATURAL.

sos, el campesino medio y de
bajos recursos no tiene esa ca-
pac idad”, indica el experto.
Una vez deforestada, restaurar
una hectárea cuesta aproxima-
damente unos 10 millones de
pesos (unos $ 2.200) para lograr
llevar ese bosque a la condición
natural original.

La deforestación hace tiempo
dejó de ser una cuestión me-
ramente ambiental en el Gua-
viare para adquirir una dimen-
sión social y cultural que no
siempre se entiende desde los
centros de poder en los que se
toman las decisiones, es decir,
en Bogotá, lo que ha hecho que
las medidas y políticas impul-
sadas para atajar este fenóme-
no hayan sido infructuosas
hasta el momento. (I)
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TORNEO REGIONAL Independiente del Valle juega esta noche con Melgar para concretar su paso a la gran final de la Copa
Sudamericana. Los rayados ganaron en el juego de ida 3-0, sin embargo el DT Anselmi no quiere pasar malos ratos hoy.

‘A cerrar llave sin sorpresas’
URUGUAY AFP

Ganadores con amplia ventaja
en la ida, Independiente del
Valle y Atlético Goianiense go-
zan de un inmejorable camino
para llegar a la final de la Copa
Sudamericana 2022, una mi-
sión difícil para Melgar y Sao
Paulo en la que deberán dejarse
la piel en la revancha de las
semifinales.

Como en aquel 2019 cuando
se consagró campeón en Asun-
ción, el negriazul de Sangolquí
abonó el terreno para poderse
encontrar con su segunda final
en la Sudamericana: un 3-0 al
peruano Melgar en la capital

ecuatoriana, en el que combinó
buen fútbol, practicidad y
e q u i l i b r i o.

El técnico argentino de la má-
quina del Valle, Martín Ansel-
mi, puso sin embargo paños
fríos a la euforia por la goleada,
porque, advirtió, “hay que ce-
rrar la llave sin pasar sorpre-
sas” hoy (19:30) en Arequipa,
adonde Melgar ha hecho de su
estadio Monumental de la UN-
SA un fortín sin derrotas en seis
juegos en la actual edición.

“La propuesta de Melgar será
mucho más ofensiva y arries-
g a d a”, agregó sobre la revan-
cha. “Vamos a ir a defender la
ventaja, que es una diferencia
grande pero no determinante”,
aseguró el joven DT de 36 años,
reemplazante a finales de ma-
yo del portugués Renato Paiva.
Para los dirigidos por el tam-
bién argentino Pablo Lavallén,
la derrota en Quito pegó duro
en el corazón de Melgar, aun-

que el entrenador le apuesta a
una épica remontada.

“Nada es imposible en el fút-
bol. No es imposible remontar

este marcador. El arco se abrirá
en el algún momento del par-
t i d o”, sostuvo el entrenador,
para quien el duelo ante In-
dependiente del Valle tiene do-
ble revancha, pues fue el DT
del argentino Colón en la final
de la Sudamericana-2019 que
ganó el club ecuatoriano en
Asunc ión.

Sao Paulo y Goianiense ce-
rrarán las llaves mañana para
definir al otro finalista. ( D)

GARANTÍA Independiente del Valle iniciará el juego de hoy prácticamente clasificado por sus 3 goles.

EF
E

Fl a m e ng o
va holgado;
Vélez, por
la heroica
El Flamengo intentará hoy
certificar su pase a la final de la
Copa Libertadores después de
haber logrado una apabullante
goleada por 0-4 de la semana
pasada en su visita al Velez
Sarsfield en Argentina. El
conjunto carioca,
probablemente el que está más
en forma de Brasil, ya tiene su
mente puesta en la final de
Guayaquil, que sería la segunda
seguida para el club, mientras
que el Vélez promete
entregarse al máximo para
aspirar a una remontada
heroica. Aprovechando su gran
ventaja cosechada en el partido
de ida, el técnico Dorival Júnior
incluso se plantea la posibilidad
de reservar a hombres claves
como el delantero Gabriel
Barbosa, porque está
amonestado y no quiere correr
el riesgo de que una tarjeta
amarilla lo aparte de la final.
Tampoco podrá alinear el
Flamengo a su defensa titular,
puesto que David Luiz y Léo
Pereira están sancionados.

REEMPLAZO La salida del DT Jorge Célico fue rápidamente resuelta por
la dirigencia amarilla. El entrenador estará al mando hasta diciembre.

Bustos regresó al banquillo torero
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Fabián Bustos es el nuevo téc-
nico de Barcelona SC, según
confirmó la noche del lunes, el
club torero mediante un co-
munic ado.

Tal como una fuente cercana a
la institución le dijo a EL UNI-
VERSO, el estratega reempla-
zará a Jorge Célico que había

llegado para reemplazarlo
cuando se marchó al Santos FC
de Brasil.

“El director técnico argentino
ha firmado un contrato que lo
une con nuestra institución
hasta diciembre del presente
año. En su grupo de trabajo
tendrá a Marco Conenna como
Preparador Físico, Edgardo
Adinolfi como Asistente Téc-

nico y Carlos Caicedo como
Preparador de Arqueros”, reza
el comunicado amarillo.

“Bustos, que consiguió el tí-
tulo de Campeón de la LigaPro
con Barcelona Sporting Club en
el 2020, dirigirá su primer en-
trenamiento este próximo día
miércoles (hoy), en las insta-
laciones del Estadio Banco Pi-
c h i n c h a”, agregó la misiva. RETORNO Fabiáb Bustos retomará el banquillo desde hoy.

19 : 3 0
SE ENFRENTAN INDEPENDIENTE
Y MELGAR PARA DEFINIR AL
PRIMER FINALISTA DE LA COPA

El Sao Paulo está
contra las cuerdas. El
tricolor paulista está
obligado a buscar la
hazaña mañana en el
estadio Morumbí.
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TERREMOTO El fuerte movimiento telúrico del lunes al mediodía todavía genera estragos en la provincia central de
Sichuan. Cuarenta y seis cadáveres han sido recuperados y las tareas de rescate cotinúan en varias localidades.

China contabiliza más víctimas
CHINA EFE

Al menos 46 personas falle-
cieron después de que un te-
rremoto de magnitud 6,8 sa-
cudiese el lunes al mediodía la
provincia central china de Si-
chuan, según el último balance
de víctimas ofrecido ayer por
los medios oficiales.

El último recuento ofrecido
por la agencia estatal Xinhua
era de 46 fallecidos, después
de que otros medios informa-
ran antes de 21 muertos.

Según el Centro de Redes Sis-
mológicas de China, el seísmo
se produjo a las 12.52 hora local
(04.52 GMT) del lunes a una
profundidad de 16 kilómetros y
tuvo su epicentro en el con-
dado de Luding, en la prefec-
tura de Ganzi, situado a unos
200 kilómetros de la capital

provincial, Chengdu, de más
de 20 millones de habitantes.

Entre los fallecidos, 29 per-
sonas murieron en el condado
de Luding, mientras que las
otras 17 perecieron en el de
Shimian, ambos en Sichuan,
recoge Xinhua.

Hasta ahora, más de 50.000
personas han sido reubicadas
temporalmente en la prefec-
tura de Ganzi y la ciudad de
Ya'an. De acuerdo con la escala
utilizada, un terremoto de
magnitud 6 significa que se
pueden producir grietas en las
paredes y la caída de tejas. (I)COLABORACIÓN Rescatistas y vecinos quitan piedras de una carretera después del terremoto en Luding.
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5 0.0 0 0
PERSONAS HAN SIDO
REUBICADAS EN OTROS SITIOS
EN LA PREFECTURA DE GANZI.

LEGISLATIVO Supuestos audios donde se íde
favorecer una ley le costó el puesto de
presidenta el Congreso a Lady Camones.

Le bajaron pulgar
PERÚ AFP

El Congreso de Perú destituyó
este lunes a su presidenta, la
derechista Lady Camones,
tras aprobarse una moción de
censura presentada luego de
difundirse unos audios donde
el jefe de su partido pide prio-
rizar una ley para favorecer su
campaña a gobernador.

“La moción de censura a la
presidenta del Congreso de la
República, Lady Camones, ha
sido aprobada, por consi-
guiente la mesa directiva de-
clara la vacancia (destitución)
del cargo”, anunció la vice-
presidenta del cuerpo legisla-
tivo, Martha Moyano, tras la
votación. La censura obtuvo
61 votos a favor. (I)
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OPERATIVO En total, 2.856,850 kilos de marihuana fueron incautados
por militares venezolanos en el en el estado Falcón. Se trata de la
mayor captura de sustancias ilegales en al menos una década.

Histórica incautación de
marihuana en Venezuela

VENEZUELA EFE

Militares de Venezuela incau-
taron el mayor alijo de ma-
rihuana de la última década, al
decomisar, en el estado Falcón
(noroeste), 2.856,850 kilos de
esta droga, informó el coman-
dante estratégico operacional
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB), Domingo
Hernández Lárez.

“Es la incautación de drogas,
específicamente marihuana,
más grande en los últimos 10
años”, dijo el general frente a
periodistas en la Península de
Paraguaná, el punto más sep-
tentrional del país, donde se
llevó a cabo el operativo el
pasado sábado.

El funcionario indicó que
también fueron incautados 7,7

DROGA En estos sacos se camufló la marihuana antes de capturarse.

AF
P

kilos de cocaína para un total
de 2.864,55 kilos de drogas,
que 12 tripulantes venezolanos
pretendían transportar a la isla
de Martinica.

“Habían sido contratados por
ciudadanos colombianos en la
Alta Guajira, (que) pertenecen
al cartel de La Guajira (...)”,
señaló la autoridad. (I)
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Purik Dreams fusiona
ritmos y melodías sin
dejar de lado su esencia

AGRUPACIÓN Purik Dream tiene más de 6 años de trayectoria y está conformada por 11 integrante s.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su reciente tema ‘Sola so-
l it a’, la agrupación otavaleña
Purik Dream rinde homenaje a
los pueblos indígenas Kayam-
by, sin perder el alma kichwa.

En esta ocasión, Purik Dreams
la adaptó a su estilo con una
fusión de ritmos y melodías de
la famosa Banda Eurodance
Alemana Mr. President y su
éxito mundial Coco Jamboo.

El tema, que ya se encuentra
disponible en plataformas di-
gitales, contó con arreglos mu-
sicales de Juan Carlos Picuasi,
director del grupo.

‘Sola solita’ confirma el pro-

pósito de Purik Dream que es
resaltar la interculturalidad y
hacer que la música andina
traspase fronteras.

Trayectoria del grupo
La agrupación se fundó en

2016 y está integrada por ar-
tistas jóvenes que vienen de
bandas emergentes. Sus once
miembros tocan instrumentos
como trompeta, trombón, gui-
tarra eléctrica, violín eléctrico,
batería acústica, congas, zam-
poñas, bajo eléctrico, piano y
guitarra acústica.

Sus temas se han convertido
en hits a nivel nacional y mun-
dial. Este es el caso de ‘W h i s-
k i s ito’, canción de autoría de

Juan Carlos Picuasi, incluido
como tema principal en su ál-
bum y que se ha grabado en
diferentes países de Latinoa-
mérica como Colombia, Perú y
Bolivia. Con su música, Purik
Dream también ha realizado gi-
ras internacionales, en 2018
por Estados Unidos y en 2019
por Europa. (E)

ESPECTÁCULOS La agrupación se presentará
en Manta y Guayaquil, el próximo 7 y 8 de
octubre, como parte de su gira mundial.

HSCC ofrecerá dos
conciertos en el país

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La banda australiana austra-
liana HSCC (Hindley Street
Country Club) incluyó a dos
ciudades del Ecuador en su
gira mundial. Su primera pre-
sentación se llevará a cabo en
Manta el 7 de octubre (Umiña
Tenis Club) y en Guayaquil el
8 de octubre (explanada del
Centro Comercial El Dorado).

Los espectáculos contarán

con más de 17 músicos en
escena que acompañan a los
cantantes Constantine Delo y
Darren Mullan.

Hindley Street Country Club
o HSCC es una agrupación
musical, cuya carrera va en
crecimiento. Luego de colgar
algunos de sus videos en You-
Tube, el algoritmo de la pla-
taforma hizo su tarea y pro-
pagó el trabajo de la banda
por todo el mundo. (E)

BANDA Hindley Street Country Club se dio a conocer en 2017.
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PROYECCIÓN Luego de lanzar su sencillo
‘Seduc tora’, el cantante guayaquileño está
próximo a estrenar su nuevo canal digital.

Chriz Leven afianza
su carrera musical

Con ‘S eductora’, su reciente
tema como solista, Christian
Moreno Jiménez, conocido
como Chriz Leven, impulsa
su carrera y apunta a nuevos
proyectos que le permitan
consolidarse en la música.

En este año también está
dedicado a ejercer su profe-
sión como ingeniero y ayudar
a jóvenes promesas con su
sello musical Ecua Inc. Music,
además prepara su canal di-
gital Ecua Inc. TV. El artista
lleva 5 años en la música,
tiempo en el que ha trabajado
con cantantes ecuatorianos
radicados en EE. UU. (E)

REDES SOCIALES
EN FACEBOOK: PURIK DREAMS
W H I S K I S I TO
EN INSTAGRAM:
@ P U R I K D R E A M S _ W H I S K I S I TO _ EC UA D O R
EN YOUTUBE: PURIK DREAMS
W H I S K I S I TO

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DEL TEMA:

EN WWW.YOUTUBE.COM

LANZAMIENTO La agrupación otavaleña presentó ‘Sola solita’, canción en
honor a toda la comunidad de los pueblos indígenas Kayamby. Este
tema musical ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
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I N I C I AT I VA ‘Cuéntanos qué haces’ visibiliza los pequeños negocios que
existen en el país y a la gente que trabaja para mantenerlos activos.

Emprendedores protagonizan
segmento de ‘Te veo Ecuador’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Cuéntanos qué haces’, el seg-
mento del programa ‘Te veo
Ec uador’ se convierte en una
ventana para potenciar los em-
prendimientos y visibilizar el
trabajo de quienes están detrás
de los mismos.

Todos los emprendedores
pueden mostrar sus negocios a
través de la pantalla. Para ello,
deben compartir su historia
mediante las redes sociales del
programa (@teveoec), de esta
manera serán narradas en vivo
y en directo.

El segmento ‘Cuéntanos qué

haces’ muestra que en el país
también ocurren cosas positi-
vas y que valen la pena re-
plicarlas para que el público las
conozca más de cerca.

‘Te veo Ecuador’
El programa se transmite de

lunes a viernes, en horario de

18:00 a 19:00, a través de la
señal tradicional de Teleama-
zonas y en su web: www.te-
l e a m a zo n a s .c o m .

Este espacio, que está bajo la
conducción de las comunica-
doras Dayanna Monroy y Mar-
tina Vera, resalta los temas po-
sitivos y cotidianos. Los pro-
tagonistas de los diferentes
segmentos son los emprende-
dores, amigos, vecinos, la gen-
te misma, sin filtros.

De esta forma, el programa se
convierte en una alternativa
frente a las malas noticias que
se presentan a diario en los
noticieros. (E) CONDUCTORAS Dayanna Monroy y Martina Vera en Te veo Ecuador.

‘Te veo Ecuador’ tiene
más de 10 segmentos,
uno de ellos es
‘Cuéntanos qué haces’,
un espacio dedicado a
los emprendedores.
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Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952.

Vía Daule Km 24
Urbanización Privada
Rancho Alegre.Terreno
1.025 m2. Villa en cons-
trucción 0997-373387.

Villa Club
Etapa Krypton, villa 2
plantas.  Informes:
098-5394230.

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

Profesores
Literatura, Fima, In-
glés. Con experiencia
Educación Adultos.
profesorsemipresencial
@hotmail.com

García Moreno 5232
Y avenida trujillo, local
comercial de 37 m2,
$250.Teléfono:
0999538949.

Señoritas
Vengan al seminario te-
rapia física, enfermeria,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Auxiliar
Enfermeras. Horario fin
de semana, Mujer, 25
años, Trabajo en domici-
lio. Enviar curriculum:
enfermeras323
@gmail.com Adjuntar
record policial, copia de
cédula y referencias per-
sonales.

Centenario Sur
3 dormitorios con clo-
sets, 2 baños, área lavan-
d e r í a .  $ 3 0 0 , o o .
099-1270043.

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

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has, ca-
rretera asfaltada. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

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

Carchi 2413
Y Calicuchima, local co-
mercial, con vivienda.
No taller. 0969-301029, 2-
464103.

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, solda-
dor 28 años máximo, en-
viar curriculum a go-
mez rendon 424 y 21ava.

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

Salinas
Mar bravo 2.640 m2 fren-
te al mar, listo para
construir 0997-373387.

Asistente Ventas
18-26 años, con/sin expe-
riencia, atención telefó-
nica. Sueldo fijo+ comi-
siones. mmitadeprecio
@gmail.com

Parvularia
La Unidad Educativa
Particular Daniel Com-
boni solicita Parvularia
profesional con expe-
r i e n c i a .  C o r r e o :
contrataciones
@uepdc.edu.ec Teléfo-
no: 2577281, Dirección:
Guayaquil Guasmo Sur.

C.C. El Exito
Eloy Alfaro 323 y Gene-
ral Franco local esquiero
#9. Alquilo o Vendo.
098-5412038, 5050768.

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

Mesero
Con experiencia, Can-
grejo Chelero Solicita,
para trabajar en Can-
grejal. 0986-569146.

Vía a la Costa
Km17.5, ciudadela cerra-
da, villa nueva, dos plan-
t a s .  I n f o r m e s :
0989-595048, 0980-805166.

Puerto Azul
Vendo solar, 642 m2, bi-
familiar, con cerramien-
t o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $500 y
$450. 0994-595191.

Asistente Contable
Se Necesita asistente tri-
butario contable, medio
tiempo.
contabilidad.8962
@gmail.com

Alborada 8va
Departamento 2 plantas;
2 1/2 dormitorios, 3 ba-
ños. $310; suite o local
$210. 098-991-6381.

Joven
De campo, hasta 22 años
con pareja. Curriculum:
construcontratos1960
@hotmail.com

Av. Fco. Orellana
Cerca San Marino, ele-
gante local ideal institu-
cion bancaria o empresa
grande. (04)2-398034;
0999-080027.

Sauces 9
Mz 545 Villa 3; departa-
mentos: uno y dos dormi-
torios. 0982291549.

Salinas
Playa Milina. Sala, co-
medor, cocina, tres dor-
mitorios, tres baños.
130.000,oo negociables.
0997-747316.

Contadora
Tiempo parcial, con tí-
tulo profesional, RUC de
contador y experiencia
de preferencia en Uni-
dad Educativa. Presen-
tarse en Ciudadela Na-
val Sur, calle: Maracai-
bo 502 y San Salvador
(frente al barrio del Se-
guro).

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Asistente Contable
Preferible manejo redes,
soltera, sueldo básico,
experiencia, disponibili-
d a d  i n m e d i a t a .
actigroup_ventas
@hotmail.com

Enfermeros
Cuidamos adultos mayo-
r e s  a  d o m i c i l i o .
093-9731834; 099-1816018.

Alborada 3era
Atrás de Plaza Mayor,
alquilo suit, 2, dormito-
rios. Ideal estudiantes.
099-4299826; 098-5522210.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios con baños,
patio amplio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

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

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

Ejecutivo Venta
Por expansión Empre-
sa líder solicita Perso-
nal para Ventas Direc-
tas. recorprrhh2022
@gmail.com

Kennedy Norte
Precioso departamento,
2 dormitorios, 2 baños,
parqueo, sector Colineal.
0979-736896.

Naval Sur
Sala, comedor, tres dor-
mitorios, dos baños,
cuarto servicio, patio.
0992862211.

Contador
Diseñe e implemente
procesos de costos en
empresa industrial, ex-
periencia 5 años, indicar
aspiración salarial, cu-
rriculun:
postulaciones_ec
@hotmail.com

Los Rosales
Coop. Justicia Social Mz.
1609 Solar 02, una planta,
8 x 1 6 .  0 9 6 7 - 4 6 6 2 5 2 ,
0993-486841.

Coop. Vivienda PPNN
terminal terrestre Du-
ran, venta de 4 solares
juntos de 15 mts de fren-
te por 20 mts de fondo,
para colegio, escuela,
centro mèdico, iglesia.
Disensa. Informaciòn los
siguientes nùmeros:
099-4444345; 099-7949224.

Asistente
Administrativo Conta-
ble. Experiencia míni-
ma 2 años. Enviar curri-
culum al correo electró-
nico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

6 Marzo
10 Agosto, alquilo local
comercial, zona Merca-
do Central. 099-7560355.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 5 0 , o o ) .
0979-736896.

Profesional

Chofer
Joven que tenga expe-
riencia en deposito de
material de construc-
ción en camión de 6 to-
neleadas. Puede tener li-
c e n c i a  s p o r t m a n .
0959-419602.

Geraneos
Sector Orquideas. Villa
2 dormitorios, patio.
Ubicación excelente.
B i e s s .  0 9 9 4 - 2 9 9 8 2 6 /
0985-522210.

Oficios
Varios

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 0986-655318.

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

Costureras
Para máquina industrial
recta, enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Boyacá
702, Padre Solano, alqui-
lo Hotel completo con 22
habitaciones más 5 min-
s u i t e ,  a m o b l a d a .
099-7560355.

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

Bellavista
Junto Universidad Cato-
lica, departamento, 3
dormitorios, por estre-
nar, edificio nuevo, mo-
derno con terraza, bien
seguro, calle cerrada,
garita, guardiania, ga-
raje eléctrico. $ 88.000
acepto financiamiento
de contado, buen des-
c u e n t o .  T e l é f o n o :
099-7130491. Sin interme-
diarios.

Coop. Pajaro Azul
Alquilo departamento
$170,oo. Dos cuartos, ba-
ño, cocina, sala. Telef.:
098-6959603.

Centro/ Escobedo
Suite amoblado, aire, co-
cina, cama, refrigera-
dor. Diario, mensual.
099-7537255; 098-5412125.

Garzota
Se alquila local #2 en el
centro comercial Este-
fany en la Garzota, junto
a centro medico Emed.
Teléfono: 0984-362125.

Profesora de Inglés
Lcda. en Lengua y Lin-
güística, mínimo un año
de experiencia en Pri-
maria. Certificación B2
en adelante. Escuela Bá-
sica Alegrías Infantiles.
alegriasinfantiles
@hotmail.com 2387462,
0997001874.

Costureras
Para máquina industrial
recta, enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.
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DIVERSIÓN ’La tomatina’, una famosa pelea de tomates que atrae a miles de turistas a Buñol (este de España), regresó
tras dos años de ausencia por la pandemia. En esta ocasión, cerca de 15.000 personas participaron en la lucha.

CIUDAD TEÑIDA DE ROJO

ACOGIDA Esta fiesta se ha convertido en atractivo para propios y extraños.DURACIÓN La batalla se realiza por una hora.

AF
P

ALEGRÍA Jóvenes son los que más disfrutan.

MUNICIONES Se contó con 130 toneladas de
tomates, según las cifras del ayuntamiento.

PARTICIPANTES Tradicionalmente llegan
vestidos de blanco, pero acaban de rojo entero.


