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POSTULACIONES MUNICIPIO
ABRIÓ REGISTROS PARA BECAS
Y AYUDAS PARA ESTUDIAR P. 2

SEIS DÍAS DE
D E S P E D I DA
RESTOS DE LA
REINA ISABEL
RECIBEN A
MILES DE
INGLESES P. 13

GA S O L I NA
SÚPER Y LA
E CO P LÚ S
BAJARON DE
PRECIO; AÚN
ASÍ ESTÁN
CAR AS P. 8

Ruud viene
en noviembre
La perla noruega del tenis será el rival
de Rafael Nadal en el torneo de exhibición
que se realizará próximamente. Casper
llegó a la final en el reciente US Open. P. 12
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ESTUDIOS Desde que se inició el programa en 2005 se habría ayudado a 7.000 estudiantes.
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EDUCACIÓN A través del programa ABC de la Secretaría de Inclusión
Social se tiene previsto entregar recursos económicos para los
estudiantes que necesiten continuar con su formación académica.

Postulación para becas
y ayudas está en curso

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el próximo 23 de sep-
tiembre del año en curso se
recibirán postulaciones para
ayudas económicas educativas
que ofrece la Unidad de Ayu-
das, Becas y Créditos Educa-
tivos (ABC) de la Secretaría de
Inclusión Social del municipio
de Quito.

Esta convocatoria está diri-
gida a personas naturales que
residen en el Distrito y que
requieran recursos para con-
cluir sus estudios de formación
de tercer nivel, en universi-
dades e institutos tecnológicos
públicos acreditados por la Se-
nescyt, detalla la entidad.

El proceso se debe realizar a
través de la página web
www.quito.gob.ec, en el apar-
tado de la Secretaría de In-
clusión Social, pestaña Becas
ABC. Allí se debe llenar el for-
mulario en línea y cumplir con
las bases del concurso.

La prioridad es para estudian-
tes que pertenezcan a los gru-
pos de atención prioritaria, se
encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, y que además

residan en las parroquias ru-
rales del Distrito.

Según el cabildo, ahora para
las postulaciones se cuenta con
el registro digital, que permite
la georreferenciación de los
inscritos, un sistema virtual de
reporte y ponderación, así co-
mo un expediente digital.

Para este año la unidad ABC
tenía previsto llegar a 406 es-
tudiantes con sus becas y ayu-
das, sin embargo la proyección
se magnificó y hasta la fecha ya
tienen cubiertas a 600 perso-
nas, según datos de la Secre-
taría. Ahora se espera llegar a
más beneficiarios. (I)

Postulac ión
VIRTUAL EL FORMULARIO EN
LÍNEA SE DEBE LLENAR EN LA
PÁGINA DEL MUNICIPIO.
AYUDAS TENDRÁN PRIORIDAD LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
V U L N E R A B I L I DA D.

INTERVENCIÓN Como parte de las obras del
Bicentenario está en marcha un proyecto
de intervención artística en el centro.

‘C aminarte’ c o nt a rá
con catorce artistas

QUITO R E DACC I Ó N

A través del proyecto CAMI-
NArte, del Instituto Metropo-
litano de Patrimonio (IMP), se
realizará la intervención del
eje ‘24 de Mayo-Ruta a la Li-
b e r t a d’, del centro histórico
de la capital.

Se trata de una estrategia
que propone la creación de
una galería a cielo abierto que
se complementará con el
mantenimiento integral que
ya se realizó este año en dicho
sector, explica el IMP.

En ese sentido, días atrás las
autoridades de la ciudad
anunciaron a los artistas que
serán parte de esta iniciativa.
Son 14 personas quienes plas-
marán su creatividad en el
espacio público, como una
forma de “apropiación de es-
pacios patrimoniales”, mani-
festó Angélica Arias, la di-

rectora del IMP.
Las obras de arte se reali-

zarán en muros, mobiliario
urbano, escalinatas, canchas,
y espacios públicos localiza-
dos en este sector, estas co-
nectarán con todas las obras
de imagen urbana que ya se
han ejecutado.

La convocatoria para este
proyecto se efectuó en agosto
pasado, en la que postularon
122 artistas, de los cuales 14 se
seleccionaron por cumplir los
criterios y requisitos estable-
cidos en las bases técnicas del
proyecto. (I)

ARTE Se plasmará en el borde sur del caso colonial.
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Las intervenciones
artísticas se
realizarán en muros,
mobiliario urbano,
escalinatas, canchas
y otros espacios.

La actual
convocatoria es para
quienes requieran
recursos para
concluir sus estudios
de tercer nivel
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TRANSPORTE PÚBLICO Esta semana se desarrollarán trabajos de
reestructuración en varios andenes del corredor de la Ecovía. Los
usuarios deberán poner atención porque estas estarán cerradas.

PRIMERA ETAPA Las primeras paradas en las que se trab ajará son Naciones Unidas y Casa de la Cu l t u ra .
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Estructuras de paradas
de la Ecovía entrarán en
proceso de rehabilitación

QUITO R E DACC I Ó N

A partir de este jueves, 15 de
septiembre, la Empresa de pa-
sajeros iniciará la readecuación
de las paradas de la Ecovía:
Casa de la Cultura (CC), Baca
Ortiz, Bellavista, Naciones Uni-
das (NNUU) y Jipijapa. La ac-
ción es parte del plan de me-
joramiento de la infraestruc-
tura del sistema de transpor-
tación municipal.

Según la entidad, los trabajos
se desarrollarán en tres fases,
por tanto cada parada se in-
tervendrá de acuerdo a un cro-
nograma, este arrancará con
los andenes Casa de la Cultura
y Naciones Unidas, le seguirá la
parada Baca Ortiz y Bellavista y
por último se trabajará en la
Jipijapa.

Por tanto, el gerente general
de la empresa, Danilo Rodrí-
guez indicó que se efectuará el
cierre transitorio de cada una.
Por cada fase se prevé que las
tareas duren 45 días, lo que
significa que desde este jueves
no estarán operativos los an-
denes CC y NNUU por ese pe-

ríodo de tiempo. Los usuarios
deberán considerar su embar-
que y desembarque en la pa-
rada anterior o posterior según
su conveniencia, esa será la
única opción.

Paradas alternativas
La Empresa de Pasajeros re-
cuerda a la ciudadanía que, pa-
ra la primera fase, los andenes
que se pueden utilizar a cam-
bio de las dos que estarán ce-

rradas, son Eugenio Espejo o
Galo Plaza (sector Casa de la
Cultura) y Benalcázar o 24 de
Mayo (sector NNUU).

De acuerdo con los datos del
cabildo las estructura que se-
rán intervenidas se utilizan en
promedio por 18.000 pasajeros
a diario. Solo la Naciones Uni-
das recibe cada día cerca de
10.000 usuarios y Casa de la
Cultura recibe 8.000.

Las adecuaciones
Por otro lado, la empresa tam-
bién detalló en un boletín so-
bre las acciones a ejecutarse.
Consisten en el cambio de las
instalaciones eléctricas y elec-
trónicas; la pintura y repara-
ción de los pasamanos, varillas
metálicas y cabinas de recau-
do; el montaje de fibra óptica,
entre otras tareas.

El objetivo es atender 17 es-
tructuras del corredor muni-
cipal de la Ecovía, que cubre la
ruta Río Coca – Playón de La
Marín. La medida se desarro-
llará paulatinamente y en fun-
ción de la disponibilidad de sus
recursos, resaltó la entidad. (I)

RECREACIÓN El Municipio de Quito continúa
con la entrega de canchas deportivas en
todo el Distrito, esta vez llegó al norte.

Cancha ‘de lujo’ en
Comité del Pueblo

QUITO R E DACC I Ó N

Los 146 equipos que confor-
man la Liga Comité del Pue-
blo podrán realizar sus pró-
ximos campeonatos en la
nueva infraestructura que se
inauguró el fin de semana.

En ese sector del norte de
Quito se intervino la cancha y
el espacio que ocupa dicha
organización deportiva, con
una inversión municipal de
177.000 dólares.

Según el cabildo, los traba-
jos que se realizaron son re-
lleno, conformación, drenaje,
evacuación y compactación
de talud; drenajes, cajas de
revisión de ladera para eva-

cuación de aguas lluvias y
servidas. Se construyó por
completo la cancha de fútbol
de césped natural con dre-
najes, graderío y cerramiento
de malla; conformación del
terreno y construcción del ce-
rramiento lateral de área de
juegos infantiles y su reha-
bilitac ión.

También se incluyó una can-
cha de uso múltiple, con mu-
ro de hormigón, cerramiento
de malla, pintura y adecen-
tamiento de áreas de bar, ca-
merinos, baños, bodegas, ilu-
minación led y un portón
nuevo para el ingreso al com-
plejo deportivo, indicó el mu-
nicipio capitalino. (I)

DETALLES La cancha cuenta con césped natural y drenaje.
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RUTINARIO. Después de una semana del
regreso a clases el usual congestionamiento
vehicular en Quito se intensificó en horas pico.

«Según la
programación los
trabajos por fase
durarán 45 días»
DANILO RODRÍGUEZ
GERENTE EMPRESA DE PASAJEROS

LAS OBRAS
FASES SE REALIZARÁN EN TRES
FASES Y CADA UNA TENDRÁ UNA
DURACIÓN DE 45 DÍAS
APROXIMADAMENTE .
CIERRE LAS PRIMERAS 2 PARADAS
OPERARÁN SOLO HASTA EL JUEVES.
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OBRAS PÚBLICAS Como parte del ‘Plan Intensivo de Rehabilitación Vial’ se interviene desde este lunes la av. De los
Conquistadores y la movilidad en la zona se modifica. Agentes de tránsito estarán a cargo de gestionar el tránsito.

En Guápulo empezó plan vial
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde esta semana arrancó la
rehabilitación vial de la av. Los
Conquistadores, principal ar-
teria vial del tradicional barrio
de Guápulo, ubicado en el cen-
tro-norte de Quito. La obra es
parte del Plan de Rehabilita-
ción Vial que ejecuta la Em-
presa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas,
E p m m o p.

De acuerdo con la entidad,
proyecto contempla la recons-
trucción integral de la estruc-
tura vial, el cambio de adoquín
en un tramo de 3.5 km, así
como la integración de tres Zo-
nas de Pacificación que son
áreas con diseño arquitectóni-
co para el cruce seguro de pea-
to n e s .

También incluye la protec-
ción de taludes, reconstruc-
ción de aceras, bordillos y la
implementación de un pórtico
antes del Río Machángara para
la restricción de vehículos de
grandes dimensiones.

Esta intervención se realizará
durante 180 días, para lo cual
se realizó socialización con los

TRANSPORTE. También se dispuso un plan de desvíos para el transporte que usa esta avenida.

I N T E RV E N C I Ó N
TRAMO 1: DESDE EL PARQUE
NAVARRO HASTA EL SEMÁFORO O
INGRESO A LA TOLITA (1.5KM – 60
DÍAS DE EJECUCIÓN, LOS DEMÁS
TRAMOS ESTARÁN HABILITADOS).
TRAMO 2: DESDE EL SEMÁFORO O
INGRESO A LA TOLITA HASTA
SEMÁFORO NINAHUALPA (0.5KM –
30 DÍAS DE EJECUCIÓN, LOS DEMÁS
TRAMOS ESTARÁN HABILITADOS).
TRAMO 3: DESDE EL SEMÁFORO DE
LA NINAHUALPA HASTA LA AV.
SIMÓN BOLÍVAR (1.5KM – 90 DÍAS DE
EJECUCIÓN, LOS DEMÁS TRAMOS
ESTARÁN HABILITADOS).

moradores hasta la semana pa-
sada, según indicó el muni-
cipio. Pero durante ese tiempo
los residentes tendrán facili-
dades de acceso y atención de
los servicios públicos en La
Floresta, Santa Lucía 2, Guá-
pulo y Cumbayá.

Las jornadas de trabajo serán
de 07:00 hasta las 18:00, esto
incluye los fines de semana.
Las rutas alternas para ingresar
a la ciudad desde Los Valles son
la Autopista General Rumiña-
hui, túnel Guayasamín y de Los
Granados.

En cuanto al transporte pú-
blico, también se aplicaría des-
de ayer un plan de desvío para
las unidades que transitan por
la av. De Los Conquistadores.

En sentido oriente-occidente
los buses tomarán la ruta: Tú-
nel Oswaldo Guayasamin, 6 de

Diciembre, Diego de Almagro,
Wymper, La Coruña, Ladrón de
Guevara, de allí en adelante
retomarán la ruta normal.

Mientras que, de occiden-
te-oriente tomarán las siguien-
tes vías: La Coruña, Isabel La
Católica, Orellana, González

Suárez, Boussingault, 6 de Di-
ciembre, Oswaldo Guayasa-
mín, Simón Bolívar.

Se detalló que la operadora
Urbanquito habilitará su ser-
vicio al culminar la primera
fase de la obra, esto será dentro
de 60 días. (I)
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REGISTRO Los aspirantes a dignidades de
Guayas y Guayaquil de la Revolución
Ciudadana fueron inscritos ayer en el CNE

POLÍTICA El régimen advierte que si “lo condenan” con la destitución y
censura se pondrá en riesgo la vida de cada uno de los ecuatorianos;
lo acusan de incumplimiento de funciones en su cartera.

MANTENIMIENTO Más tiempo para tareas de limpieza piden asociaciones a cargo de mantenimiento del Camino del
Tahuantinsuyo, que atraviesa cuatro cantones de Tungurahua. Existe convenio entre Prefectura y comunidades.

Minga en legendario camino
TUNGURAHUA R E DACC I Ó N

Maleza, escombros de cons-
trucciones y montículos de tie-
rra se evidencian en algunos
tramos del adoquinado deco-
rativo del que fue el Qhapaq
Ñan o Camino del Rey, uti-
lizado por los incas como red
vial en el Tahuantinsuyo.

En la provincia de Tungura-
hua el camino atraviesa de nor-
te a sur los cantones Mocha,
Tisaleo, Cevallos y Ambato. El
adoquinado se instaló hace una
déc ada.

Fernando Naranjo, prefecto
de la provincia en cuatro pe-
riodos, del 2000 al 2019, re-
cordó que como parte del pro-
grama de presupuesto parti-
cipativo las juntas parroquiales
pidieron encargarse de mejorar
la vialidad que les correspon-

día según su sector. Así, en el
caso del Camino del Rey se hizo
el requerimiento para que se
pavimente la parte norte.

Comentó que cuando empezó
la intervención hubo una di-
ficultad porque alguien había
denunciado que el Camino del
Rey era patrimonio, por lo que
se hizo la gestión para que se
permita, primero, la adecua-
ción del ramal norte y luego el
sur, en donde se implemen-
taron cunetas y vía asfaltada.

Naranjo destacó que el Qha-
paq Ñan en la parte norte es
una vía alterna que alivia el

VIALIDAD Aunque tienen carretillas, picos, palas y rastrillos, a las juntas
les hacen falta más herramientas para mejorar el trabajo.
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HASTA LAS 15:00 ES LA JORNADA
QUE CUMPLEN LAS JUNTAS PARA
LA LIMPIEZA DE SUS TRAMOS.

tráfico intenso de la E35 o Pa-
namericana, que llega hasta la
parroquia Antonio José Hol-
guín, cantón Salcedo, para salir
antes del peaje de Panzaleo;
mientras que por el sur se lo
puede atravesar hasta Mocha.

Explicó que el adoquín de-
corativo se instaló por un
acuerdo con el Instituto Na-
cional de Patrimonio Cultural,
porque se le quiso dar un tipo
de característica como chaqui-
ñán adoquinado junto a la vía
asfaltada, pero lamentó la falta
de mantenimiento.

Manuel Ullauri, director de
Producción del Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua, señaló
que el mantenimiento vial es
parte de un convenio de coo-
peración con base en que dicha
instancia hace un aporte eco-
nómico. (I)

Más candidaturas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Entre decenas de simpatizan-
tes, el movimiento Revolu-
ción Ciudadana, lista 5, ins-
cribió ayer a sus candidatos
para las diferentes dignidades
de la provincia del Guayas.

Marcela Aguiñaga, presiden-
ta del partido y aspirante a la
Prefectura del Guayas; Aqui-

les Álvarez, candidato a la Al-
caldía de Guayaquil, y algunos
de sus candidatos a alcaldes y
concejales de otros cantones
se dieron cita en esta jornada
en el Salón de la Democracia
para inscribir sus candidatu-
ras. Aguiñaga aseguró que la
provincia y la ciudad de Gua-
yaquil quieren un cambio en
sus autoridades. (I)
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En Carondelet rechazan
juicio político a ministro

QUITO R E DACC I Ó N

La Presidencia de la República
rechazó que el Consejo de Ad-
ministración Legislativa (CAL)
haya calificado el pedido de
juicio político en contra del
ministro del Interior, Patricio
Carrillo, advirtiendo que si “lo
condenan serán responsables
de las consecuencias de poner
en riesgo la vida de cada uno de
los ecuatorianos”.

El miércoles, 7 de septiembre,
el CAL con cinco votos a favor y
dos abstenciones, calificó la
solicitud de interpelación po-
lítica planteada por las legi-
sladoras de la Izquierda De-
mocrática (ID) Johanna Morei-
ra y Lucía Placencia en contra
del ministro Patricio Carrillo,
al que lo acusan de incum-

AUTORIDAD Patricio Carrillo lidera el Ministerio del Interior.
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plimiento de funciones por el
manejo que dio a las protestas
de junio pasado que lideró el
movimiento indígena y por la
inseguridad ciudadana.

Desde Carondelet se emitió

un comunicado en el que se
criticó al CAL por “llevar a jui-
cio político” al ministro de,
siendo una “decisión irrespon-
sable que lleva a preguntarnos
qué intereses hay detrás”. (I)
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ESPOL Investigadores de la ESPOL compartieron, desde su experiencia, reflexiones sobre la seguridad alimentaria
en el Ecuador. Un análisis desde los desafíos actuales hasta las oportunidades para satisfacer esta necesidad.

Seguridad alimentaria fue el eje
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El cambio climático, las gue-
rras, la pandemia por Covid-19,
el incremento de la población
mundial, entre muchos facto-
res más, afectan la asequibi-
lidad de los alimentos en el
mundo, y Ecuador no está
exento de esta amenaza. A más
de la falta de acceso a alimen-
tos, la inseguridad alimentaria
se relaciona estrechamente
con la calidad nutricional.

La desnutrición crónica es
uno de los mayores problemas
de salud pública en Ecuador,
país que se ha convertido en el
segundo de América Latina y el
Caribe con mayores índices
después de Guatemala.

Los expertos politécnicos Ma-
ría Gabriela Cucalón, profesora
e investigadora de la Facultad
de Ciencias de la Vida; Juan
Manuel Cevallos, investigador
y director del Centro de In-
vestigaciones de Biotecnología
de Ecuador; y Fabiola Cornejo,
profesora e investigadora de la
Facultad de Ingeniería en Me-
cánica y Ciencias de la Pro-
ducción, abordaron el tema de
la Seguridad Alimentaria desde
diversas aristas.

María Gabriela Cucalón expli-

có que la malnutrición es un
problema social que limita las
capacidades y funcionamien-
tos de las personas; y en Ecua-
dor, el 27 % de los niños me-
nores de 2 años sufre desnu-
trición crónica.

Entre sus conclusiones plan-
teó que el enfoque de la in-
vestigación y las intervencio-
nes deben cambiar de modelos
transversales a otros diseños
que permitan la exploración de
vías y mecanismos subyacen-
tes a la relación entre la in-
seguridad alimentaria, desnu-
trición y la obesidad. Así mis-
mo, la desnutrición crónica de-
be ser abordada desde sus múl-
tiples causas, entre ellas, el ac-
ceso a agua potable, sanea-
miento e higiene.

José Manuel Cevallos abordó
el tema de la inocuidad ali-
mentaria en Ecuador, sus prin-
cipales peligros y cómo con-
trolarlos. Las enfermedades
transmitidas por los alimentos

(ETAs) resultan de la ingesta de
productos contaminados con
microorganismos o sustancias
químicas en cualquier punto
de la cadena alimentaria, de los
cuales la contaminación micro-
biana es el principal agente de

deterioro de los alimentos y
causa de ETAs.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), se re-
portan aproximadamente 600
millones de casos de ETAs en el
mundo y alrededor de medio

millón de muertes.
Ante ese escenario, señaló

que existen tecnologías que
pueden ser utilizadas para mi-
tigar los riesgos de las ETAs y
se podrían fomentar progra-
mas de capacitación para los
manipuladores de alimentos,
como las certificaciones que
se implementan en otros paí-
ses como Estados Unidos.

Fabiola Cornejo expuso có-
mo en la carrera de Ingeniería
en Alimentos de la ESPOL, las
investigaciones se han enfo-
cado a establecer métodos de
industrialización de alimentos
ecuatorianos para aprovechar-
los integralmente, reduciendo
importaciones, desperdicios y
costos de producción.

Los procesos han sido orien-
tados para que el pequeño
agricultor ofrezca valor agre-
gado a sus productos. Un
ejemplo es el uso integral del
banano de rechazo para ob-
tener panes libres de gluten y
almidón modificado que pue-
de ser utilizado en industrias
alimentarias y farmacéuticas.
Cornejo afirmó que en Ecua-
dor se pueden aprovechar in-
tegralmente los recursos na-
turales para evitar la insegu-
ridad alimentaria. ( P R)

41 %
DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
SUFRIÓ INSEGURIDAD
ALIMENTARIA EN 2021

INVESTIGADORES Los expertos propusieron también soluciones.
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PRESEA La entidad es una de las empresas
que más ha destacado a lo largo de los años
por su trayectoria de esfuerzo y trabajo.

Banco Bolivariano
recibió una distinción

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Unidad Técnica del Patri-
monio Cultural del Municipio
de Guayaquil y el Comité Cí-
vico “200 años” entregaron la
Medalla Conmemorativa del
Bicentenario a Banco Boliva-
riano, por ser una de las em-
presas que más ha destacado a
lo largo de los años por su
trayectoria de esfuerzo, trabajo
e innovación, en beneficio del
desarrollo de la ciudad.

La entrega se realizó el 2 de
septiembre en el Salón de Ho-
nor de la Ciudad, ubicado en el
Palacio Municipal, y contó con
la presencia de Vicente Valla-
rino Marcos, presidente ejecu-
tivo de Banco Bolivariano, y la
Rocío Salazar Arrarte, vicepre-
sidente ejecutiva de Banco Bo-
livariano, quienes recibieron el
gran reconocimiento.

Trayectoria de 40 años
Para Banco Bolivariano es un
honor formar parte de las em-

presas destacadas de Guaya-
quil. “Esto es fruto de un tra-
bajo que el Banco inició hace
más de 40 años y se ha man-
tenido a lo largo del tiempo con
el mismo compromiso de avan-
zar de la mano con sus clientes,
honrando los principios y va-
lores que caracterizan a los
guayaquileños y siendo parte
del crecimiento económico de
la ciudad”, señaló la entidad en
un comunicado de prensa.

El evento formó parte de las
actividades programadas por la
Municipalidad para seguir rin-
diendo homenaje a Guayaquil
por los 200 años de la gesta
libertadora del 9 de octubre de
1820. ( P R)

DIRECTIVOS Rocío Salazar y Vicente Vallarino, ejecutivos del banco.
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El banco tiene entre
sus reconomientos
una medalla
conmemorativa del
Bicentenario por ser
empresa destacada.
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EN ESMERALDAS

Tres cantones,
a la espera que
vuelva el agua
El cambio de un nuevo
transformador de 10 MW se
realiza en la subestación
eléctrica de la planta San
Mateo, para restablecer el
servicio de agua potable en
los cantones Esmeraldas,
Rioverde y Atacames.

Hasta hoy o mañana to-
maría el cambio y montaje
del generador eléctrico (que
arribó el sábado) con el que
se reemplazará el existente
que sufrió una avería inter-
na, explicó Efraín Vergara,
representante de la empresa
EMS, encargada de la repa-
ración. Medio centenar de
personas de la Empresa Pú-
blica Mancomunada de
Agua Potable y Saneamiento
Esmeraldas (Emapse), de la
Corporación Nacional de
Electricidad (CNEL) y de la
empresa de reparación tra-
baja en horarios extendidos
para habilitar la energía
eléctrica que se necesita en
la planta de captación, tra-
tamiento y bombeo.

Lucía Sosa, alcaldesa de
Esmeraldas y presidenta de
la mancomunidad de la
Emapse, convocó al Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) cantonal para
anunciar el plan de contin-
gencia. Con tanqueros se
distribuirá agua y se sus-
penderán temporalmente
las actividades educativas
presenciales, dijo. La falla
eléctrica o bligó a suspender
el servicio a unos 414.000
usuarios de tres cantones.
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COMBUSTIBLES Desde ayer el galón cuesta 45 centavos menos y su
valor sugerido es de 4,68 dólares. La gasolina Ecoplús 89 también
redujo su precio 22 centavos en todas la estaciones a nivel nacional.

Por tercera vez en el
año, súper bajó precio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El precio sugerido del galón de
la gasolina súper es de $ 4,68
desde ayer. Este es el valor más
bajo de los últimos cuatro me-
ses y la tercera vez que dis-
minuye este combustible en lo
que va del año, pues cada mes
se ajusta a los precios inter-
nacionales del petróleo.

De esas tres veces que el rea-
juste ha sido a la baja, esta
también es la mayor, pues re-
presenta 45 centavos de dólar
menos por galón en compa-
ración con el precio que rigió
hasta este domingo 11 de sep-
tiembre que fue de $ 5,13.

La primera reducción se dio
en mayo pasado y fueron 17
centavos y la siguiente se re-
gistró en agosto en apenas 7
c e nt avo s .

La nueva gasolina ecoplús 89
también tendrá un precio me-
nor en el siguiente mes. El va-
lor sugerido es de $ 3,67 por
galón. Este nuevo combustible
entró en el mercado el 25 de

agosto pasado y al no tener
subsidio al igual que la súper
también se ajusta cada mes.

El precio referencial con el
que salió al mercado la ecoplús
89 fue de $ 3,89 y ahora bajará
22 centavos.

La Cámara de Distribuidores
de Derivados de Petróleo in-
formó de esos precios en la
víspera de que entren en vi-
gencia. Petroecuador hizo el
anuncio oficial de la súper a $
4,68 y la ecoplús a $ 3,67. “El
cálculo de estos precios de ven-
ta al público se realiza de con-
formidad con la normativa vi-
gente, considerando condicio-
nes del mercado internacional
del petróleo y derivados, que
no dependen directamente del

país ni de Petroecuador”, in-
dica la estatal en un comu-
nicado. El director ejecutivo
del gremio, Oswaldo Erazo, in-
dica que para recuperar el mer-
cado de la gasolina súper, el
precio debería bajar aún más y
la calidad debería mejorar.

La fluctuación de los precios
del West Texas Intermediate
(WTI) –marcador referencial
del crudo ecuatoriano– y otros
factores inciden en la fijación
mensual del precio de este
combustible y las reducciones
benefician al consumidor.

Las gasolinas extra y extra con
etanol no tienen cambios, pues
estos combustibles son subsi-
diados por el Estado y el Go-
bierno mantiene congelados
sus precios al público en $ 2,40
el galón. Estaba congelado en $
2,55, pero tras las protestas
convocadas por la Confedera-
ción de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (Conaie),
que paralizaron al país en junio
pasado, bajó 15 centavos desde
el 1 de julio pasado. (I)

DESPACHO La gasolina súper nuevamente bajó de precio, pero aún resulta costosa para los conductores.

A R
C H

 I V
O

En julio, costo de la
súper llegó hasta $
5,28. Para agosto se
dio una ligera baja,
pero se mantuvo
sobre los $ 5 ($ 5,13).

SANTIAGO OLMEDO

En plataforma
recogen firmas
para agente
Como muestra de apoyo al
policía Santiago Olmedo, en
la plataforma Change.org
Latino se creó una campaña
de recolección de firmas cu-
yo propósito es conseguir
75.000 para pedir al presi-
dente Guillermo Lasso que
le conceda el indulto al
agente, sentenciado en se-
gunda instancia por la Corte
de Justicia de Chimborazo,
en agosto de este año.

En julio de 2021, el uni-
formado abatió a dos pre-
suntos delincuentes. (I)

I N C AU TAC I Ó N

E n c o nt ra ro n
mortal arsenal
en Sucumbíos
Militares de la Brigada de
Selva n.º 19 Napo hallaron
minas antipersonales, cilin-
dros de gas, bomba, entre
otros artefactos explosivos
durante operaciones de re-
conocimiento y vigilancia
en el sector de la vía La
Salinas, perteneciente a la
parroquia General Farfán,
provincia de Sucumbíos.

En sacos de yuta hallaron
600 minas antipersonales,
10 sombreros chinos (explo-
sivo casero de presión), 10
balones (explosivo casero ti-
po pelota), 2 cilindros (ex-
plosivo casero de presión), 1
bomba grande (posiblemen-
te trampa) que tendrían co-
mo destino Colombia. (I)
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Atan lazos militares

VISITA Alta autoridad de la milicia de
Estados Unidos llegaría ayer al país para
sostener cita por la defensa de la región.

QUITO R E DACC I Ó N

Una alta autoridad del Ejército
estadounidense visita Ecuador
esta semana. Se trata de la ge-
neral Laura Richardson, co-
mandante del Comando Sur de
los Estados Unidos (Sout-
hcom), que llegaría ayer para
mantener reuniones bilatera-
les y regionales sobre temas de
cooperación en seguridad du-
rante la Conferencia de Defen-
sa Suramericana (Southdec),
que este año organiza el país.

La embajada de Estados Uni-
dos en Ecuador informó que la
conferencia promoverá el diá-
logo entre los jefes de defensa
de la región, con el propósito
de compartir ideas, experien-
cias y perspectivas que deriven
en consensos sobre aspectos de
seguridad y defensa; además,
se busca fortalecer la coope-
ración entre la milicia. (I)

Dato s
POLÍTICA FUE ENLACE LEGISLATIVO
DEL EJÉRCITO ANTE EL CONGRESO
EN EL CAPITOLIO DE LOS EE. UU.
COMUNICACIÓN FUE JEFA DE
ESTADO MAYOR ADJUNTO DE
COMUNICACIONES EN KABUL.

CO
 RT

 E S
 Í A

ELECCIONES El registro para el sufragio estará habilitado hasta las
19:00 del 5 de febrero, tomando en cuenta el huso horario.

Aplicativo de
voto exterior
se habilitó

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) habilitó el aplicativo pa-
ra que los ecuatorianos resi-
dentes en el exterior se ins-
criban para participar en las
comicios del 5 de febrero de
2023, en el que estarán ha-
bilitados para votar por los sie-
te vocales del Consejo de Par-

ticipación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).

Las cifras oficiales señalan
que son 87.271 ecuatorianos
que residen en 26 países de 50
zonas electorales, ubicadas en
las tres circunscripciones del
exterior: Europa, Asia y Ocea-
nía; Canadá y Estados Unidos;
y Latinoamérica, el Caribe y
África, los que están habilita-
dos para sufragar utilizando la
modalidad telemática.

Para elecciones nacionales
No obstante, su participación
será para las elecciones con-
sideradas nacionales, con lo
que podrán elegir a los siete
vocales del CPCCS; y, de ser el
caso, en las eventuales con-
sultas populares que puedan
organizarse por iniciativa del
gobierno de Guillermo Lasso y
del colectivo YASunidos, que
impulsa una propuesta para
evitar la explotación petrolera
en el bloque 43 en el Yasuní
ITT. De esta manera, no vo-
tarán por la elección de alcal-
des, concejales, prefectos y
miembros de juntas parroquia-
les, por ser consideradas au-
toridades locales.

El voto para los residentes en
estas circunscripciones del ex-
terior no es obligatorio, pero
para promover su participa-
ción el Código de la Demo-
cracia establece en la dispo-
sición transitoria novena que el
CNE implemente proyectos de
voto electrónico, telemático y
por correspondencia.

Para las elecciones generales
del 2021 se impulsó el primer
proyecto piloto y para los co-
micios venideros también se
implementará esta modalidad
telemática que estará a cargo
de la empresa pública Inno-
vativa, de propiedad de la Es-
cuela Politécnica de las Fuer-
zas Armadas (ESPE).

El consejero José Cabrera ex-
plicó que la necesidad de im-
plementar estos proyectos se
debe al bajo número de vo-
tantes que participan en los
procesos electorales que se or-
ganizan. (I)

410. 239
ELECTORES HABÍA EN EL 2021
EN EL PADRÓN, PERO SOLO
VOTARON MENOS DE 140.000.
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Pe re zo s o s ,
zorros, puer-

coespines, zari-
güeyas, ocelotes,

serpientes, aves ra-
paces, loros, periqui-

tos y guacamayos son al-
gunas de las especies sil-

vestres que se encuentran en
Venezuela y que atiende Plu-
mas y Colas en Libertad.

“Venezuela es uno de los paí-
ses con mayor biodiversidad
del planeta y Caracas es una
capital llena de bosques, llena
de árboles, llena de montañas y

BIODIVERSIDAD Una pequeña estructura escondida es la base de la Fundación Plumas y Colas en Libertad, un refugio
para la fauna silvestre venezolana. La meta de la organización es rehabilitar la mayor cantidad de animales nativos.

E sp e c i e s
s i lve st re s
re c up e ra n
su salud
en cabaña

CARACAS EFE

En una cabaña acondicionada
para el refugio y cuidado de
fauna silvestre, ubicada al pie
de una montaña al este de Ca-
racas, se atienden animales he-
ridos o enfermos que reciben
cuidados hasta que están listos
para volver a su hábitat. Es la
Fundación Plumas y Colas en
Libertad, donde la veterinaria
Grecia Marquís da la bienve-
nida a los pacientes.

Con la profesional, trabajan
dos empleados asalariados y
seis voluntarios, que atienden
un promedio anual de 165 ani-
males en esta fundación que
lleva más de 15 años activa.
Tiempo en el que, además, se
ha dedicado a concienciar so-
bre la necesidad urgente de
cuidar el medioambiente y la
biodiversidad. Esta función es
parte de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU con los que Venezuela es-
tá comprometida, pero que, en
Caracas, es atendido en soli-
tario por amantes de la na-
turaleza y los animales, como
los miembros de este grupo.

El Observatorio Venezolano
de Derechos Humanos Am-
bientales aseguró que en el país
hay “una pérdida acelerada de
la diversidad biológica” que in-
cide en el deterioro y extinción
de especies de la fauna local.

EF
E

CUSTODIA Dependiendo de la especie, el
cuidado de cada una

es un proceso que
toma entre
tres meses

y un
a ñ o.

hay mu-
cha biodi-
versidad pro-
pia de nuestra
c iudad”, explicó
Marquís, quien re-
cordó que las cons-
trucciones urbanas han
irrumpido en espacios
naturales, generando la in-
teracción entre la fauna y
los ciudadanos.

La veterinaria dijo que las
especies llegan a la fundación
mediante el llamado de ciu-
dadanos que encuentran a al-

guna en peligro, a través de
cuerpos de seguridad que se
topan con animales atropella-
dos o en vías públicas, o de
manos de personas que los res-
catan del cautiverio y la venta
ilegal. “Nosotros les brindamos
(ayuda) dentro de nuestras po-
sibilidades y, muchas veces, no
podemos abarcar a todos los
que necesitan porque no te-
nemos apoyo de ninguna or-
ganización pública ni privada”,
lamentó la directora de la or-
ganización que se sostiene con
la venta de mercadería inspi-
rada en la fauna. (I)

«Aparte de ayudar
a los animales,
esta fundación
sensibiliza y
concientiza para
que las personas
entiendan que los
animales, aunque
sean silvestres».
GABRIELA VISICCHIO
VOLUNTARIA DE FUNDACIÓN
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EXHIBICIÓN El número dos del tenis tras la final del US Open 2022 será el rival de Rafael Nadal
en el juego exhibición de la Copa Kia Quito Bicentenario. Tuvo una gran actuación en EE. UU.

Casper Ruud vendrá en
noviembre para torneo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El noruego Casper Ruud, desde
ayer número dos del tenis
mundial tras disputar la final
del Abierto de Estados Unidos
el domingo, será el jugador que
enfrente a la leyenda Rafael
Nadal en un partido de exhi-
bición en Quito el próximo 27
de noviembre.

Ruud, cuya próxima presen-
cia en la capital de Ecuador ya
era manejada como una po-
sibilidad, cayó el fin de semana
en la definición del US Open,
en cuatro sets, ante el español
Carlos Alcaraz, nuevo líder del
tenis de acuerdo con el esca-
lafón de la ATP.

En agosto pasado, Nicolás La-
pentti Gómez, organizador de
la visita del español Nadal al
país, decía sobre el otro tenista
invitado que “d e f i n it iv a m e n-
t e” sería “un jugador top”. Y
añadía: “Tenemos jugadores

de primer nivel con los que
estamos conversando”.

Nadal será parte de la Copa
Kia Quito Bicentenario, un
evento cuyas entradas ya están
a la venta.

La perla noruega
Casper Ruud (Oslo, 23 años) era
el 143.º del mundo cuando lle-

el Abierto de Estados Unidos).
Ru ud es hijo de un extenista,

Christian (fue 39.º del ran-
king), que ejerce como entre-
nador, con la ayuda de un téc-
nico de la Academia de Ma-
nacor, Pedro Clar, que estuvo
en Nueva York para el US Open.
El joven noruego no ha escon-
dido que su ídolo siempre fue
Nadal, y elogia al balear siem-
pre que se le pregunta por él.
Por eso decidió incorporarse a
la Academia. Si no hubiera sido
tenista, le habría gustado ser
piloto, le encanta jugar al golf
(tiene un perfil de Instagram
dedicado a ese deporte, @cas-
per_golfer) y ver partidos de la
NHL de hockey en hielo. ( D)

EF
E

BAYERN VS BARCA

En Alemania
estará el juego
más atractivo
Thomas Müller, mediapunta
del Bayern Múnich, dijo que
su excompañero Robert Le-
wandowski, a quien se en-
frentará hoy por primera vez
desde su fichaje por el Bar-
celona, nunca será comple-
tamente algo del pasado pa-
ra el club bávaro.

“Durará tiempo hasta que
este goleador maravilloso
sea cosa del pasado. Tal vez
nunca será cosa del pasado
porque su nombre se ha ins-
crito en los libros de his-
to r i a”, dijo. ( D)

FECHA 2
HOY: (hora de Ecuador)

VIKTORIA PLZEN VS INTER
11:45 / Estadio Doosan Arena

SPORTING LISBOA VS TOTTENHAM
11:45 / Estadio José Alvalade

LIVERPOOL VS AJAX
14:00 / Estadio Anfield

BAYERN MUNICH VS BARCELONA
14:00 / Estadio Allianz Arena

PORTO VS CLUB BRUJAS
14:00 / Estadio Dragao

MARSELLA VS FRANKFURT
14:00 / Estadio Velodrome

LEVERKUSEN VS ATLÉTICO MADRID
14:00 / Estadio BayArena

MAÑANA: (hora de Ecuador)
SHAKHTAR VS CELTIC

11:45 / Estadio Pepsi Arena
MILAN VS DINAMO ZAGREB

11:45 / Estadio San Siro
RANGERS VS NAPOLI

14:00 / Estadio Ibrox Stadium
CHELSEA VS RB SALZBURG

14:00 / Estadio Stamford Bridge
REAL MADRID VS RB LEIPZIG
14:00 / Estadio Santiago B.

KOBENHAVN VS SEVILLA
14:00 / Estadio Parken

JUVENTUS VS BENFICA
14:00 / Estadio Juventus

MACCABI HAIFA VS PSG
14:00 / Estadio Sammy Ofer

2015
EMPEZÓ EN TENIS PROFESIONAL Y
HA GANADO 9 TÍTULOS EN TOTAL;
SU PAPÁ FUE TENISTA TAMBIÉN.

gó a la Rafa Nadal Academy de
Manacor (Mallorca) en 2018, de
acuerdo con una publicación
del diario As. Acumula el no-
ruego nueve títulos, aunque
aún no tiene en su palmarés ni
ATP 500 ni Masters 1000 (fue
subcampeón hace unos meses
en Miami, donde cayó ante Al-
caraz, como fue el domingo en

SOBERBIO El noruego tuvo una actuación majestuosa en EE. UU.

MANCHESTER CITY VS DORTMUND
14:00 / Estadio Etihad Stadium
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EXEQUIAS Desde mañana habrá colas muy largas y muchos tendrán posiblemente que dormir afuera de Wetminster
Hall, el edificio más antiguo del Parlamento, para poder despedir a la reina los próximos siete días.

Miles despedirán a Isabel II
REINO UNIDO EFE

Las autoridades prevén filas in-
terminables de gente esperan-
do para acceder a la capilla
ardiente de la reina Isabel II a
partir de mañana, que obliga-
rán “p o s i b l e m e nte” a tener que
trasnochar para acceder al in-
terior de Westminster Hall.

El Ministerio de Cultura alertó
en una nota difundida de que
quienes quieran dar su último
adiós a la soberana deberán
soportar colas “muy largas”
que implicarán una espera de
pie de “muchas horas”, con
“muy pocas oportunidades de
s e nt a r s e”, y que requerirá “p o-
siblemente pasar la noche”.

La reina yacerá en un cata-
falco en Westminster Hall, el
edificio más antiguo de la sede
del Parlamento, durante 24 ho-

ras al día desde el miércoles 14
hasta el lunes 19, día del fu-
neral de Estado.

El Gobierno prevé asimismo
retrasos en el transporte pú-
blico y cortes de calle en el
área, en pleno centro de Lon-
dres, por lo que pide a quienes
quieran acudir que planeen
bien su visita.

Se instalarán controles de se-
guridad como los de los ae-
ropuertos y las restricciones
también limitarán a un solo
bolso pequeño (40cm x 30cm x
20cm) las pertenencias que se
permiten en el interior. (I)CORTEJO Estames la carroza fúnebre que partió desde Escocia y que llegaría ayer a Londre s.

EF
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200
KILÓMETROS RECORRE EL
CORTEJO HASTA LA RESIDENCIA
REAL DE HOLYROODHOUSE.

LANZAMIENTO Artemis 1 volverá a tener un
intento de llegar a la luna este 23 de
septiembre, según anunció la NASA.

Prueba, en 10 días
ESTADOS UNIDOS EFE

Los ingenieros de la NASA
reemplazaron dos sellos en la
etapa central del cohete del
Sistema de Lanzamiento Es-
pacial (SLS, en inglés), que
llevará al espacio la histórica
misión Artemis I, y se pre-
paran para una prueba de lle-
nado del tanque de combus-

tible antes de un nuevo in-
tento de lanzamiento, previs-
to para el próximo 23 de este
mes.

Así lo informó la agencia es-
pacial estadounidense en el
blog de la misión, luego de dos
intentos de lanzamiento en
Cabo Cañaveral, Florida, del
gigantesco cohete SLS con la
nave Orion acoplada. (I)
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DEFENSA En poco más de 6 meses que lleva la invasión rusa, fuerzas
locales han destruido a miles de vehículos y aviones de guerra, según
el presidente Zelenski. Por eso, dice, las tropas de Putin han huido.

Ucrania ha eliminado casi
7.000 unidades de Rusia

UCRANIA EFE

Ucrania ha destruido desde
que se inició la guerra más de
2.000 tanques, 4.500 vehícu-
los blindados de combate, 250
aviones y 200 helicópteros ru-
sos, según anunció el presi-
dente ucraniano, Volodímir
Zelenski.

En su habitual discurso noc-
turno, el domingo, en esta oca-
sión sobre los 200 días de gue-
rra, el líder ucraniano ha ase-
gurado que sus fuerzas arma-
das han acabado también con
más de un millar de sistemas
de artillería, otro millar de dro-
nes, 15 barcos y lanchas y “m i-
les de otras unidades de equi-
po enemigo”.

“Hoy todos ven y toman no-
t a” de las acciones del ejército

LÍDER Volodímir Zelenski, en una entrevista con una reportera.

EF
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ucraniano “en el norte, sur y
este de Ucrania”, ha asegurado
Zelenski, para quien “el mundo
está impresionado” y “el ene-
migo está entrando en pánico”.
Los defensores de Ucrania, “t o-

dos aquellos que han estado de
pie valientemente durante 200
días”, son la razón de que Ucra-
nia esté “de pie”, ha apuntado.
“Fuertes, y por eso somos li-
b re s ”, añadió el líder. (I)
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LANZAMIENTO La cantante e influencer ecuatoriana Tefy Sánchez consolida su carrera en la música con su reciente tema.
Esta canción, que se estrenó luego del éxito de ‘Detec tive’, ya está en plataformas digitales y en las radios del país.

‘Mo j a d it a’ va por el éxito

A RT I STA
Stephanie
Sánchez
conocida
como
Tef y
Sánchez.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la intención de romper
tabús y estereotipos surge
‘Mo j a d it a’, el cuarto sencillo
musical de Tefy Sánchez y con
el cual la artista ecuatoriana se
proyecta a nivel internacional
al igual que las grandes es-
trellas de reguetón.

Esta canción habla de los de-
seos de una mujer sin pre-
juicios. A decir de la can-
tante, es hora de demos-
trar que en Ecuador
también se puede crear
un tema sensual que

cause impacto en quienes lo
esc uchan.

Este sencillo contó con la pro-
ducción de Alejandro Landeta
y su estudio SkyLand Records.
Al momento suena en las ra-
dios del país y en todas las
plataformas digitales.

Como parte su gira promo-
cional en el 2022, en la cual

presenta ‘Mo j a d it a’, la can-
tante ofreció un show

en Portoviejo y pró-
ximamente reco-
rrerá las principa-
les ciudades de
Ec uador.

Después de este
lanzamiento, Te-
fy espera presen-
tar más cancio-
nes, no solo en
reguetón, sino
en otros géne-
ros, pues recal-

ca su versatilidad al interpre-
tar bachata, salsa, vallenato,
música popular, balada y entre
otros ritmos.

De igual manera, indica que
trabaja en la internacionaliza-
ción. Su equipo se está vin-
culando con talentos interna-
cionales para presentar una
producción que genere expec-
tativas en sus seguidores.

Así fueron sus primeros
pasos en la música

Stephanie Sánchez, conocida
en la escena musical como Te-
fy Sánchez, nació en Chone,
Portoviejo. Está inmersa en la
música desde los 4 años de
edad, a los 14 ya cantaba en
orquestas de Manabí y su ca-
rrera musical como solista ini-
ció a los 21 años.

Al momento tiene 24 años y
cuatro temas lanzados. El pri-

mero fue ‘La bomba’, un re-
guetón pop; luego presentó
‘D etec tive’, tema que poste-
riormente se hizo un remix con
Waldokinc El Troyano; ‘C o n-
t i go’, sencillo que se trabajó
con un productor de República
Dominicana y finalmente llegó
‘Mo j a d it a’ en este 2022.

Tefy, quien también sobresale
como ‘influencer ’, señala que
casi todos los temas presen-
tados anteriormente alcanzan
o superan el millón de repro-
ducciones en YouTube.

El propósito de la artista lle-
gar a la gente y que esta se
identifique y disfrute. Dice que
mantiene contacto cercano
con sus fanáticos mediante re-
des sociales. “Me dedico a con-
tar mi día a día y a mostrar las
actividades que realizo. Así
mantengo activo al público”,
agrega la cantante. (E)

«La música es
como el oxígeno
en mi vida, porque
nadie podría vivir
sin el oxígeno.
En ella puedo
proyectar cada una
de mis emociones»
TEFY SÁNCHEZ
CANTANTE ECUATORIANA

Tefy Sánchez es
también reconocida
como influencer. En su
página de Facebook
tiene más 5 millones
de seguidores.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE MOJADITA:

EN WWW.YOUTUBE.COM
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ARTISTA La cantante creó este ‘himno de empoderamiento’ fe m e n i n o
que inspira a cualquiera que haya pasado una ruptura o problema.

Nadira enfocó tema ‘Ay qué
p e n a’ en la valía de mujeres

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Escribí esta canción no para
enfocarme en una relación o en
el pasado, pero para demostrar
a las mujeres lo valiosas que
son. Recientemente he estado
en un camino de edificarme
tanto física, mental, y emo-
cionalmente y quería compar-
tir esa inspiración con otras
mujeres como yo”, así explica
la cantante Nadira lo profundo
de su más reciente sencillo ‘Ay
qué pena’.

El tema se lanzó en todas las
plataformas de streaming el 12
de agosto y el 9 de septiembre

se lanzó se publicó el video
presentado por Emporio Re-
cords. Nadira ya ha enseñado a

sus 1,2+ millones de seguidores
su canción con múltiples vi-
deos y su audiencia ha res-
pondido de manera favorable a
“Ay Que Pena”, acaparando
más de 2,5 millones de inte-
racciones incluso antes de su
e s t re n o.

El video musical fue filmado
en y alrededor de Quito, y fue
dirigido por Sebastián Jácome
y Jason “Jo t a” Jaramillo. En el
video, Nadira embarca con iro-
nía el despedirse de su antiguo
novio. Un oso de peluche gi-
gante se convierte en el avatar
de su ex, mientras ella juega
con su ser mentiroso. (E) COMPOSITORA Nadira tiene canciones con escritura sofisticada.
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ESCANEA PARA VER EL VIDEO
‘AY QUÉ PENA’ EN:

EN WWW.YOUTUBE.COM

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

Garzota
Zona comercial. Vendo
propiedad, 400 m2 con lo-
c a l e s .  2 0 0 . 0 0 0 , o o .
0988-645439.

Centenario Sur
3 dormitorios con closets, 2
baños, área lavandería.
$300,oo. 099-1270043.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Contadora
Asistente contable, am-
plia experiencia en con-
tabilidad, tributaria. Me-
dio tiempo. Correo:
rest2020@outlook.com

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

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.

Garzota Uno
Vendo casa, 3 pisos, 3 ga-
rajes, 5 dormitorios, co-
mercial. 0999-438364.

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

El Condado Vicolinc
Área 300, excelente ubi-
cación, junto Parque.
No Intermediarios,
$105.000. 0991-270043.

Arquitecto
Amplia experiencia en
construcción, dibujo pla-
nos para residente de
obra, preferible licencia
de conducir: rest2020
@outlook.com

Chica
Con experiencia en far-
macia mínimo de 2 años,
que viva en el norte Gye.
Telef.:  0967-473746,
0967-330276.

Salonero
Supervisor de Restau-
rante, Cocinero, Cajera
con experiencia. Luis
Urdaneta 2009 y Tungu-
rahua.

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090.

Cdla. Girasol
Se arrienda departa-
mento, frente al consu-
lado USA, dos cuartos,
tres baños con patio,
planta baja. Llamar in-
teresados previa cita al
teléfono: 099-8450539.

Profesional

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Samanes Mz 0924 V6
Oportunidad Se vende
casa grande 4 dormito-
rios. Fonos: 098-1533019,
098-3632913.

Acuarela del Río
Planta baja, 3 dormito-
rios, 4 baños, garaje,
confortable, seguro,
acabados de primera.
Informes: 0992201086.

Personal
Solicito para atencion al
cliente, vendedores am-
b o s  s e x o s .
mra,internacional
@gmail.com

Kennedy Norte
Miguel H. Alcivar, Alqui-
lo solar 400 mt2, tiene ofi-
cina. 0997-585751.

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

Urdesa Central
Costanera A; planta ba-
ja, 3 y 2 dormitorios,
amplio, garaje, $500 y
$450. 0999-916090.

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

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
350.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

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

Urdesa Central
1er piso, excelentes aca-
bados, 3 dormitorios;
$140.000,oo dólares nego-
ciables. 0999916090.

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

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/baños,
$85.000,oo dólares nego-
ciables. 0999916090.

Personal
Solicita Servicio Cliente
con/ sin experiencia,
parcial, completo tiem-
po. era.americaninc
@gmail.com

Cortador de Telas
Experiencia máquina
circular- vetical, tela
plana, Ropa Mujer, Fá-
b r i c a  c o n f e c i o n e s .
corpimau
@gye.satnet.net.

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios con baños, patio y
parqueo. 0988770431,
0986655318.

Urdenor
Consultorio vendo, junto
a Clínica Urdenor,
$38.000 crédito directo.
0985918407.

Salinas
Frente al Mar, departa-
mento 182 m2, 2 garajes.
$135.000,oo 0999-438364.

Terra Nostra
Vendo solar medianero,
270 m2, excelente ubica-
c i ó n .  0 9 8 8 7 7 0 4 3 1 ,
0986655318.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

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

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

Urdesa Central
Agradable Suite amo-
blada, ejecutivo, exce-
lente ubicación, condo-
minio, $350,oo; guardia-
nía. 0999773847.

Playas Villamil
Casa lista para habitar,
escrituras, tres dormito-
rios, cocina, garaje.
098-2367009.

Personal
Solicita Atención Clien-
te con/ sin experiencia,
tiempo parcial, comple-
t o .  c s c . r h u m a n o s
@gmail.com

Callejon J y la 43
Una planta, 100 m2, ga-
raje, $USD 30.000 nego-
ciable. 0990-987737.

San Pablo
Ruta del Sol; 17.900 mts,
con casa y más comodi-
dades, agua, luz; $
150.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 - 9 1 6 0 9 0 ,
0997-909107.

Kennedy Norte
Departamento primer pi-
so, excelente, 2 dormito-
rios y parqueo eléctrico.
0986655318.

Oficios
Varios

Sur
2 dormitorios, planta al-
ta. Babahoyo 1717 San
Martin, 04-505-1076,
0997194491.

Av. Domingo Comin
Zona comercial- indus-
trial. Vendo solar con
g a l p ó n .  8 0 0  m 2 .
0988-645439.

Bosques de la
Alborada. Villa una plan-
ta, 3 dormitorios, patio y
parqueo. 0986655318.

Joven
Puertas adentro 18- 25
años, alto, para limpieza,
servicios varios $ 700
mensual. 0990-664335.

Octava
Cristobal Colón, casa 2
plantas, independientes.
$ 48.000 negociable.
098-9535659.

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

Alborada 4ta
Oportunidad, zona co-
mercial, villa rentera,
tres locales, $UDS
155.000.oo, 0988-645439.

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

Miraflores
Linda villa, 3 dormito-
rios, garaje, local comer-
cial, 330 m2. 0988-645439.

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

Puerto Azul
Vendo solar bifamiliar
con cerramiento, 642 m2.
0986655318, 0988770431.

Impulsadoras
Solicito para punto de
V e n t a .  I n f o r m e s :
0969-892520, 0958-854904,
0959-036820, 0982-936515.

Sauces 8
2 dormitorios, 2 baños,
cocina, sala, lavandería,
a estrenar. 0939-445005.

Acuarela del Río
Villa por Estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
p a r q u e o  y  p a t i o .
0988770431, 0986655318.

Matices Diamante
Vendo casa, 350 m2, 4
dormitorios, sala, come-
d o r ,  $ 1 4 5 . 0 0 0 , o o
0999-438364.

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.

Kennedy Norte
Miguel H. Alcivar, casa
grande, esquinera. Adi-
cional solar 360mts2.
0997-585751.

Playas Terreno
Vendo 3.075 mts2 al píe
del mar junto al faro. Vía
El Pelado $80 mt2 Nego-
ciable. Inf.: 098-5702276.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

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

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.

Esmeraldas 800
Primero Mayo, local es-
quinero, garaje, 600,oo.
S e c t o r  c o m e r c i a l .
0979-736896.

Esteros
Solar esquinero, 1105 m2,
cercado, ideal bodegas,
templos, etc. 0986655318,
0988770431.

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.

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores en: Av Carlos
Julio Arosemena y Av.
Las monjas (gasolinera
Petrolrios).
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POPULARIDAD Yaowarat Road, ubicada en el barrio Bangkok (Tailandia), se ubica entre las diez calles "más geniales"
para visitar según la revista Time Out, que realiza la clasificación en función de la gastronomía, cultura e historia.

DISTINCIÓN A ATRACTIVO

RESTAURANTE Yaowarat road es uno de los destinos más populares de Bangkok para la comida ca l l e j e ra . TURISMO Por el lugar transitan cientos de personas a diario.

VARIEDAD Numerosos platillos a la venta. PROMOCIÓN Vendedor llama a la clientela.ILUMINACIÓN Al caer la tarde se encienden los letreros de los comercios.
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