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Adiós londinense
Desde hoy hasta el lunes, miles de personas en la capital inglesa

podrán acercarse al féretro con los restos de la histórica monarca. P. 13
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Denuncia
Está pendiente que se
finiquite la audiencia en la
Defensoría del Pueblo,
donde un grupo de
ciudadanos solicita
medidas cautelares.

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR A pesar de la inconformidad de los quiteños y los inconvenientes para agendar el turno de la
RTV, el municipio sigue adelante con el proceso, pero un grupo de ciudadanos acudió a la Defensoría del Pueblo.

Piden suspender la RTV

TRÁMITE EXTENSO En los centros de RTV son constantes las largas colas y los conductores molestos. Ese fue el panorama para la entrega del adhesivo semanas atrás.
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QUITO R E DACC I Ó N

Tomar un turno para la revi-
sión técnica vehicular (RTV) en
Quito se ha vuelto un suplicio.
Usuarios ingresan a la página
de la AMT en el mes que les
corresponde, tras pagar los va-
lores correspondientes, pero
no hay turnos.

Semana a semana se repite la
historia hasta que pasa el mes y
corre la multa por calendari-
zación. Este diario corroboró el
problema tanto con el número
de placa de un vehículo como

con el de una moto.
Pero el lío no termina ahí, para

los autos que lograron pasar la
RTV, luego de dos o tres se-
manas de obtener un turno,
ahora deben esperar para la
entrega del adhesivo.

Por este y más problemas, un
grupo de ciudadanos y colec-
tivos acudió a la Defensoría del
Pueblo a solicitar la elimina-
ción de este requisito a los ve-
hículos de Quito, previo a la
matriculación vehicular. El ac-
tivista Darío Paladines lidera el
pedido y lo que pide es que se
suspenda por lo que resta del
2022, según EL UNIVERSO.

Las deficiencias en el agen-
damiento de turnos, las multas
que se generan e incluso la falta
de preferencia para personas
con discapacidad serían razo-

nes suficientes. Este lunes se
realizó la audiencia convocada
por la Defensoría, pero fue di-
ferida y se espera que continúe
el próximo lunes.

Por su parte el municipio ca-
pitalino, desde la Agencia Me-

tropolitana de Tránsito (AMT),
ha emitido varios comunica-
dos al respecto, en uno de ellos
aclaró la semana pasada que el
proceso no se va a detener y se
pidió a la ciudadanía realizar el
trámite con tiempo, aduciendo
que sí hay disponibilidad de
turnos y un ausentismo del 11%
de los conductores.

Quienes colocaron la denun-
cia esperan que la Defensoría
otorgue medidas cautelares.
Mientras tanto la inconformi-
dad pulula en los centros de
revisión vehicular. (I)

Por la intermitencia
en la página de la
AMT solo se exoneró
de la multa por
calendario a las
placas de dígito 1 y 2.

Adhe sivos
Desde este lunes la AMT
habilitó tres sitios donde se
puede acudir a la entrega
de ahesivos, luego de las
quejas por las horas de
espera para este trámite.

La RTV arrancó en
agosto reduciéndo el
trámite a 6 meses. La
contratación de una
concesionaria no se
finiquitó para el 2022.

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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ECONOMÍA Contar con joyas de oro se ha convertido en un aliado para obtener dinero en efectivo, sin embargo los
expertos recomiendan acceder a estos ‘c r é d i t o s’ en casos de emergencia o en su defecto para una inversión segura.

‘Prendarios, en casos urgentes’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Sin un trabajo fijo o con in-
gresos reducidos, insuficientes
para cubrir todos los gastos o
deudas, cientos de personas se
han visto obligadas a echar ma-
no a sus joyas para obtener algo
de dinero a través de la venta y
recuperación de las mismas.

Las crisis generada por el co-
ronavirus ha estrangulado al-
gunas economías familiares. Y
los créditos prendarios en el
Banco del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social (Biess),
en la banca privada o locales de
compraventa de oro han sido la
vía para tratar de aliviar estos
momentos de aprieto.

El 65% de las personas que
empeñan sus alhajas de oro en
el Biess se concentran en tres
provincias: Pichincha 40%; LIQUIDEZ Contar con joyas de oro es sinónimo de liquidez inmediata.

A R
C H

 I V
O

Guayas 18% y El Oro 7%, según
las cifras que arrojó inicial-
mente la pandemia.

Expertos aconsejan conside-
rar este tipo de crédito exclu-
sivamente en casos de una
emergencia o una calamidad
doméstica, pues no es conve-
niente destinarlos a gastos per-
sonales, vacaciones o compras
que no sean necesarias. Se con-
sidera que entre las ventajas de
los créditos prendarios está la
rapidez con la que se puede
acceder a recursos y el hecho

de que puede ser factible para
aquellos que no tienen opcio-
nes en el sistema financiero o
no están bancarizados. No obs-
tante, los especialistas creen
que el usuario puede tener pro-
blemas cuando no cuenta con
una fuente de repago (salarios,
ventas) y se vea obligado a ex-
tender el plazo de pago.

En cifras oficiales
En el 2021, la meta de colo-
cación de los créditos pren-
darios del Biess subió de 95
millones establecidos en 2020
a 150 millones para el 2021.

Y para este año, la meta en los
mismos préstamos, también
presenta un incremento del
4.6% al plantearse una colo-
cación de 104 millones de dó-
lares, cifra que supera los 99,4
millones otorgados en 2021.(I)

En el 2021, el Biess
concedió 2 millones
350 mil préstamos
quirografarios y
139.776 préstamos
prendar ios.
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TURISMO A la capital ecuatoriana no le basta con ofrecer su patrimonio, flora y fauna, ahora el objetivo es cautivar los
paladares de turistas para que se convierta en una razón más al visitar el Ecuador, por eso la propuesta son las rutas.

La cocina quiteña, en rutas

QUITO R E DACC I Ó N

La empresa metropolitana Qui-
to Turismo busca posicionar a
la capital ecuatoriana como
destino gastronómico ante el
mundo, para ello ha realizado
una alianza con varios esta-
blecimientos de comida en la
ciudad con el fin de promo-
cionar esta oferta.

De acuerdo con Cristina Ri-
vadeneira, gerente general de
la empresa, de los 5.000 locales
turísticos catastrados, más de
la mitad son de alimentos y
bebidas, “por lo que esta ac-
tividad es una fortaleza y una
atracción para los turistas”.

Por lo tanto, a través de esta
estrategia se han identificado
al menos 60 rutas gastronó-
micas que se encuentran dis-
ponibles en la página visitqui-
to.ec, junto a toda la oferta
turística de la ciudad.

Viñedo espectacular
Como ejemplo de esa oferta
está Chaupi Estancia Winery,
donde se habría presentado la
propuesta. Este lugar se en-
cuentra a 45 minutos de Quito
y funciona desde 1992 como un

VARIEDAD. La comida típica, experimental, gourmet, experiencial, con ingredientes orgánicos y autóctonos, son parte de lo que Quito tiene por ofrecer a locales y extranjeros.

Quito participará
del 1 al 3 de
diciembre en el
Congreso Bogotá
Madrid Fusión 2022,
entre otros eventos
de gastronomía.

OFERTA .
Re staurante s,
cafeterías y toda la
oferta de locales de
comidas y bebidas
en Quito se
promocionan a
través del cabildo.

viñedo. Cuenta con 20 a 25
cepas de uvas viníferas que
proceden de Francia, Chile, Es-
paña, Italia, Estados Unidos y
una oriunda de Patate, en la
provincia de Tungurahua.

Para mostrarse al mundo co-
mo destino gastronómico, Qui-
to participará del 1 al 3 de di-
ciembre en el Congreso Bogotá
Madrid Fusión 2022 y del 23 al
25 de enero en la XXI Cumbre
Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión-Alimentos de
España 2023. (I)
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MERCADO AUTOMOTRIZ En el reciente evento que reunió a las marcas de autos que tienen presencia en el país, los
modelos de Kia, Sportage y Carens resaltaron por su propuesta en tecnología, seguridad, desempeño y más.

Nuevos modelos de Kia
brillaron en Automundo
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QUITO R E DACC I Ó N

El Automundo 2022, uno de los
eventos más esperados del sec-
tor automotriz se realizó en la
capital de los ecuatorianos y, la
marca coreana más importante
del sector se convirtió en el
centro de atención de visitan-
tes y adeptos, gracias a la pre-
sentación de sus nuevos mo-
delos: Kia Sportage y Kia Ca-
rens, renovados en su totali-
dad, aplicando los nuevos con-
ceptos de la marca.

El nuevo Sportage viene equi-
pado con el avanzado sistema
de telemetría, con funciones
predictivas de seguridades ac-
tivas y pasivas, lo que brinda
un control total del vehículo.
La conectividad e integración
permite a los usuarios tener
acceso a varias funciones des-
de su celular, como sistema de

alarma de encendido, dando la
oportunidad al cliente de blo-
quear su vehículo cuando sea
n e c e s a r i o.

Además, genera notificación
de apertura de puertas y en-
cendido remoto del vehículo,
cuenta con un monitoreo cons-
tante de todos indicadores co-
mo: promedio de consumo de
combustible, distancias reco-
rridas, tiempo de encendido,
alerta de frenado y aceleración
bruscas, entre otros. Este mo-
delo 100% europeo viene equi-
pado con: 6 airbags en todas las
versiones, control de estabili-
dad, HAC (Asistente de arran-
que en pendientes), TSA (Asis-
tente de estabilidad de remol-
que), DBC (Control dinámico
de frenado) y el DAC (Control
de descenso), freno electrónico
de parqueo, USB en asientos
delanteros, detector de punto

ciego, sistema inteligente in-
corporado de audio y video de
8 pulgadas con conexión
Adroid auto y Apple car play.

Por su parte, el Kia Carens es
considerado el SUV más amplio
del mercado, que no solo des-
taca por su imponente tamaño
o por su diseño innovador y
futurista; también, por todas
las innovaciones tecnológicas

y de seguridad con las que
cuenta. Este vehículo posee un
motor 1.5L MP, con una po-
tencia máxima de 114hp y con
un sistema de distribución con
c adena.

En cuanto a seguridad, la Ca-
rens cuenta con airbags delan-
teros para el conductor y pa-
sajeros, asistente de arranque
en pendientes, bloqueo cen-
tral, cinturones de seguridad
de de 3 puntos, acero de ultra
alta resistencia, carrocería con
puntos de deformación progra-
mada, columna de dirección
con sistema de absorción de
impacto colapsable, entre otras
novedades que se han conver-
tido en el sello de calidad de la
marc a.

Además de las novedades y
beneficios intrínsecos de cada
producto, Kia anunció que to-
dos los modelos de la marca

incluidos los modelos híbridos,
pueden utilizar gasolina Extra
o Ecopaís y garantizan un fun-
cionamiento eficiente de los
a u to m o to re s .

Ramiro Cornejo, gerente ge-
neral de Kia Ecuador, expresó:
“Para Kia es un gusto anun-
ciarque todos los vehículos de
la marca están diseñados para
funcionar con mayor eficiencia
al consumir combustibles de
bajo octanaje como son la ga-
solina Extra y Eco- país, fue un
compromiso de la marca con la
economía de las familias ecua-
torianas y lo cumplimos”.

La marca coreana ha ratifi-
cado su compromiso de tra-
bajar para entregar productos
automotrices alineados a la
realidad de los ecuatorianos
que cada vez más exigen mayor
calidad, seguridad y eficiencia
a costos razonables. ( P R)

«Para Kia es un
gusto anunciar que
todos los vehículos
de la marca están
diseñados para
funcionar con
mayor eficiencia al
c o n su m i r
c o m b u st i b l e s »
RAMIRO CORNEJO,
GERENTE GENERAL KIA ECUADOR
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FIRMA PORTUARIA

Concesionaria
reducirá sus
emisiones CO2
Contecon Guayaquil S.A.
(CGSA) y el Ministerio del
Ambiente firmaron el acuer-
do para el fortalecimiento
de la producción y consumo
sostenible en el marco de la
transición ecológica, con el
cual la concesionaria del
Puerto Libertador Simón
Bolívar da continuidad a su
compromiso con la soste-
nibilidad y de reducir su
huella de carbono desde el
2 0 1 8.

Como aliado estratégico
del Estado, Contecon redu-
cirá el 54% de sus emisiones
de CO2 y reforestará 7,8 hec-
táreas de manglar en la re-
serva “El Salado”, que en el
pasado ha sido deforestado.
Para Javier Lancha, CEO de
Contecon, cada paso que da
la concesionaria se apoya en
mantener los recursos na-
turales. (I)

Equidad, eje de distinción
cedida a Arca Continental

QUITO R E DACC I Ó N

Arca Continental, empresa lí-
der de la industria de alimentos
y bebidas, fue reconocida por
Women Economic Forum
(WEF), debido a su amplia la-
bor en la generación de pro-
gramas y estrategias que pro-
mueven la participación igua-
litaria, la inclusión y la no dis-
criminación de la mujer.

La WEF es una de las redes
más grandes a nivel mundial
que promueve el liderazgo y
empoderamiento femenino, se
encuentra conformada por más
de 250.000 miembros en 150
países. Por segundo año con-
secutivo la sede del evento fue
Ecuador bajo el lema de “I n s-
pirar, Potenciar y Transformar,
un camino de cooperación al
desarrollo de la Mujer”.

Arca Continental ha encami-

nado su línea de trabajo en
base a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, convirtién-
dolos en el eje transversal para
todas sus estrategias de nego-
cio. En esta línea hace énfasis
en el ODS 5 “Igualdad de Gé-
n e ro” y ODS 10 “Reducción de
las Desigualdades” que forman
parte de las iniciativas internas
de la compañía para la gene-
ración de oportunidades para
mujeres y hombres.

El reconocimiento ‘Ic o n i c
Companies Creating a Better
World for All’ fue otorgado a
Arca Continental en respuesta
al impacto positivo que ha te-
nido en las mujeres, dentro de
su programa Desarrollo – A m-
biente – Reciclaje (DAR) que
apoya a cientos de recicladoras
de base, empoderándolas para
que sus actividades sean ren-
tables y eficientes. ( P R)
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INICIATIVAS Firma ejecuta programas de
igualdad de oportunidades e inclusión,
bienestar, social, salud, seguridad y más.

INVESTIGACIÓN Implementarán primer Centro
Experimental para desarrollo de tecnología
acuícola para el cultivo de camarón local.

Desarrollo acuícola
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nicovita marcó un nuevo hito
en la investigación y desarrollo
acuícola con la firma de un
convenio para implementar y
poner en funcionamiento el
primer Centro Experimental
para el desarrollo de Tecno-
logía Acuícola de camarón
(CEA Tecnológico) del país.

Se trata de un espacio viven-
cial y experimental de inves-
tigación, el cual contará con un
conjunto de piscinas de cultivo
de camarón y un grupo de ex-
pertos destinado a la valida-
ción de tecnologías existentes,
así como al desarrollo de nue-
vas soluciones que contribu-
yan a mejorar la productividad,
en el cultivo de camarón. (I)
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CEREMONIA. Autoridades de la universidad Ecotec e
invitados especiales cortaron la cinta de inauguración de la
facultad, situada en el campus de Samborondón.

UNIVERSITARIOS La Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano fue inaugurada oficialmente en días pasados.
El nuevo espacio de estudio e investigación está muy bien equipado y se encuentra en el campus de Samborondón.

Ecotec abrió
nueva facultad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de su crecimiento
y desarrollo institucional, la
Universidad Ecotec inauguró el
edificio de la Facultad de Cien-
cias de la Salud y Desarrollo
Humano. En el evento estu-
vieron como invitados de ho-
nor Alfredo Palacio, expresi-
dente de la República; Lorenzo
Calvas, gobernador de la Pro-
vincia del Guayas y represen-
tantes del sector educativo y de
la sociedad civil.

Los laboratorios cuentan con
los más altos estándares de ca-
lidad educativa.

Durante el acto se realizó el
corte de cinta inaugural y ben-
dición de los espacios acadé-

micos junto a los estudiantes.
“Nuestra Facultad de Ciencias

de la Salud y Desarrollo Hu-
mano cuenta con un Consejo
Académico Científico que a tra-
vés de su experticia aporta al
fortalecimiento de las activi-
dades académicas”, señaló la
universidad en un comunica-
do. Con esta inauguración, la
entidad continúa implemen-
tando espacios de aprendizaje
que fomenten la innovación.

La oferta de Grado incluye

precisamente carreras como
Medicina, Fisioterapia, Enfer-
mería y Psicología Clínica.

Punto verde
Por otro lado, Ecotec recibió el
certificado Punto Verde, que
otorga el Ministerio del Am-
biente convirtiéndose así en la
única institución educativa del
país con esta distinción.

El reconocimiento fue otor-
gado en especial por el pro-
yecto Planta de Energía Solar,
el cual permite a esta insti-
tución el ahorro de 10.499,99
kWh al año. La distinción fue
entregada a propósito del Pri-
mer Encuentro de Sostenibi-
lidad Empresa, Academia y So-
ciedad, en Samborondón. ( P R)

1.889
PANELES SOLARES PROVEEN
DEL 85 % DE ENERGÍA AL
CAMPUS DE SAMBORONDÓN.
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CARRERAS. Fisioterapia y Enfermería además de
dictarse en el campus Samborondón también se ofertan en
el campus Juan Tanca Marengo, en Guayaquil.

MODERNIDAD. Las
autoridades destacaron
que el edificio D, donde
se encuentra la facultad,
cuenta entornos
prácticos como los
laboratorios de Física,
Química, Criminalística,
Morfología, Biotecnología
y una completa Sala de
Simulación Clínica.

PUNTO VERDE.
Ecotec recibió en días
pasados el certificado
Punto Verde, que otorga
el Ministerio del
Ambiente, Agua y
Transición Ecológica,
convirtiéndose así en la
única institución
educativa del país con
esta distinción.
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EN EL AUTOMUNDO

Chery mostró
su híbrido
e n c hu fa b l e
Una movilidad más respon-
sable es posible a través del
aporte de marcas y empre-
sas como Chery y Corpo-
ración Maresa, que durante
el Automundo de Quito pre-
sentaron su nuevo modelo
de SUV, amigable con el am-
b i e nte .

El Tiggo 8 PRO PHEV es el
primer híbrido enchufable
de Chery que busca revo-
lucionar el mercado auto-
motor ecuatoriano. “Es el
primer paso de la marca ha-
cia energía sostenibles, más
verdes y conscientes con el
futuro de la movilidad. Un
vehículo que conjuga per-
fectamente equipamiento
premium y seguridad de úl-
tima generación, con una
propuesta única, que com-
bina motores a gasolina y
eléctricos, creando una ex-
periencia de manejo sin
i g u a l”, asegura Christian Ca-
zar, gerente de marca Chery
de Corporación Maresa.

El modelo será lanzado ofi-
cialmente en las próximas
semanas, sin embargo, Che-
ry presentó al público, du-
rante el Automundo, su
nueva apuesta por la mo-
vilidad responsable tanto
con el ambiente como con la
seguridad de los pasajeros y
p e ato n e s .

El Tiggo 8 PRO PHEV mues-
tra la dirección futurista y
vanguardista que tomará es-
ta firma. El carro es una so-
lución pensada y adaptada
perfectamente al Ecuador.
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REUNIÓN El presidente Guillermo Lasso recibió ayer en Carondelet a la
comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson,
quien llegó al país a participar de conferencia de defensa regional.

Buscarán derrotar las
amenazas en fronteras

QUITO R E DACC I Ó N

La general Laura Richardson,
comandante del Comando Sur
de Estados Unidos, arribó a
Ecuador la tarde del lunes para
participar de la Conferencia de
Defensa Suramericana (Sout-
hdec), que se realizará en Qui-
to, y mantener reuniones bi-
laterales y regionales en ma-
teria de seguridad.

Richardson fue recibida por el
embajador de Estados Unidos
en Ecuador, Michael Fitzpa-
trick, quien destacó que la ge-
neral “es la primera mujer en
liderar las fuerzas militares del
Comando Sur”.

El embajador resaltó que la
presencia de la comandante re-
calca el compromiso de EE. UU.
con Ecuador “para trabajar por
una región más segura”.

Por su parte, el canciller ecua-
toriano, Juan Carlos Holguín,
destacó: “Será una intensa se-
mana para fortalecer nuestra
agenda bilateral de seguridad y
democ rac ia”.

En un video compartido por la
Embajada, Richardson ponde-
ró que los dos países “son so-
cios fuertes” que apuntan a la
cooperación regional en segu-
ridad. “Esta fuerte relación bi-
lateral beneficia directamente

a los ciudadanos porque todos
queremos vivir en un país se-
guro y estable”, destacó la co-
m a n d a nte .

La autoridad ayer dialogó con
el presidente Guillermo Lasso
antes de participar en la Con-
ferencia de Defensa Surame-
ricana, que tiene por objeto
promover el diálogo entre los
jefes de Defensa de la región,
con el propósito de compartir
ideas, experiencias y perspec-
tivas que deriven en consensos
sobre aspectos de seguridad y
defensa; además, se busca for-
talecer la cooperación entre las
Fuerzas Armadas.

PROTOCOLO Lasso y Richardson dialogaron junto a otras autoridades nacionales en Carondelet .
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I N S EG U R I DA D

Excepción en
3 cantones se
amplía 30 días
El estado de excepción por
grave conmoción interna
que rige en Guayaquil, Du-
rán y Samborondón, en la
provincia de Guayas, durará
treinta días más. A través
del Decreto Ejecutivo 561,
suscrito el lunes 12 de sep-
tiembre, el presidente Gui-
llermo Lasso renovó la me-
dida de control establecida
el pasado 14 de agosto.

En el Decreto 561 el Eje-
cutivo justificó que “la re-
novación se fundamenta en
la persistencia de los hechos
que ocasionaron su decla-
ratoria original”. (I)

PARTICIPÓ LA BVG

Foro regional
de emisores se
dio en Panamá
La Bolsa de Valores Guaya-
quil (BVG) participó en el IV
Foro Internacional de Emi-
sores de los Mercados de
Valores de la Américas FIM-
VA 2022 que se llevó a cabo
en Panamá.

El evento tuvo como ob-
jetivo establecer relaciones
comerciales e interactuar
sobre los instrumentos co-
tizados en las bolsas miem-
bros de la Asociación de
Mercados de Capitales de las
Américas, (Amerca), de la
cual es parte la BVG.

Empresas ecuatorianas ex-
pusieron ante posibles in-
versionistas internacionales
sus fortalezas. (I)

«Avanzamos en
n u e st ra
colaborac ión
conjunta para
derrotar las
amenazas
transfronter izas
que socavan la
segur idad»
MICHAEL FITZPATRICK
EMBAJADOR DE EE. UU.

LLEGADA Así fue la llegada de Richardson al Palacio de Gobierno.
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LANZAMIENTO El próximo mes se realizará el lanzamiento oficial de Agentes de Cambio, un nuevo programa infantil de
educación ambiental creado por la organización Yo Siembro Ahora. El proyecto es el complemento de un interescolar.

‘E coprograma’ busca
promover conciencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ofrecer educación ambiental
integral y de calidad, tanto pa-
ra niñas y niños, como para
docentes, padres de familia y
cualquier persona que busque
hacer la diferencia en el medio
ambiente, es el objetivo que se
propone Agentes de Cambio,
un nuevo programa infantil
creado por la organización Yo
Siembro Ahora.

El proyecto audiovisual, que
nace como un complemento de
Juegos del Cambio (el primer
interescolar de educación am-
biental del Ecuador) tiene la
misión de fomentar y generar
hábitos de cultura ecológica.

La propuesta contará con cua-
tro episodios de educomuni-
cación, que serán transmitidos
cada semana de octubre pró-
ximo, en más de 160 canales de
televisión abierta a nivel na-
cional por medio de Educa TV.

Cada emisión tratará temas
relacionados con los cuatro
elementos de la naturaleza:
agua, tierra, aire y fuego, mis-
mos que estarán liderados por
un profesional en la material al

16 0
CANALES TRANSMITIRÁN EL
NUEVO PROGRAMA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

PRODUCCIÓN. El programa fue creado bajo la
supervición de Ma. del Carmen Barniol y Claudia Salem,
con la colaboración de un equipo interdisciplinario.

que se ha denominado “e c o ex-
p e r to”. En este sentido, el pri-
mer episodio abordará la “C u l-
tura oceánica” y estará lide-
rado por Daniela Hill, de Fun-
dación Amiguitos del Océano;
el segundo, denominado “M a-
nos a la tierra”, será con Clau-

dia Salem, fundadora de Yo
Siembro Ahora. “Alc anzando
los cielos” se llamará el tercer
capítulo y lo coordinará Ben-
jamín Navas, intérprete am-
biental del Bosque Protector
Cerro Blanco; mientras que el
cuarto estará a cargo de Tatiana

Salas, de la Fundación Manos
al Ambiente, y tendrá el tírulo
“Un planeta circular”.

En el proyecto se involucra
además Roberto Manrique, ac-
tor y activista ambiental, por la
alianza que existe entre la ini-
ciativa y la organización Jun-
tosxLaTierra, que lidera. El
personaje será el anfitrión ofi-
cial de los cuatro capítulos jun-
to a su amiga Poli, la abeja.

Al final de cada capítulo se
lanzará un “eco -reto”, una ac-
tividad en la que podrá par-
ticipar cualquier menor que
tenga entre 7 a 12 años. Los
desafíos invitarán a aprender y
divertirse, mientras se aplican
conocimientos, con la posibi-
lidad de ganar premios. Las
indicaciones de cada reto tam-
bién se podrán ver en www.yo-
siembro.org. Los ganadores se
anunciarán en las redes socia-
les de Yo Siembro Ahora. (I)

Roberto Manrique, presentador.

Claudia Salem, ecoexperta.

Tatiana Salas, ecoexperta.

Benjamín Navas, ecoexperto.

Daniela Hill, ecoexperta.
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SOPA DE LETRASTEORÍA DE JUEGOS
APLICADA
ÁREA
ESTRUCTURAS 
ESTUDIAR 
INTERACCIONES
JUEGOS
MATEMÁTICA 
MODELOS
TEORÍA
UTILIZA 

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

Soluciones

172698534
695734281
843521697
954162873
731485962
286973415
369247158
417856329
528319746

SOPA DE LETRAS TEORÍA DE JUEGOS
APLICADA
ÁREA
ESTRUCTURAS 
ESTUDIAR 
INTERACCIONES
JUEGOS
MATEMÁTICA 
MODELOS
TEORÍA
UTILIZA 

RTOMLCFZGBVEKEXHSUA
QNPYJWIGSIXMSOLFWIK
NPQEZESTRUCTURASRBF
ADACILPAXSUAJHCODLG
YUSCHFLGODRBEOEJAWU
NJUEGOSLIEVBLTJZIMD
CAWQYSEAHKGUPNFOKGV
FWYTCDREUTILIZADPAM
ZUNRODEACITAMETAMER
UMZMXBNOGHFQFPHGTRM
WUESENOICCARETNISAD
VIUCJOWYSEKPFMLGRXA
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ESTE FIN DE SEMANA

Juegos de la
Premier se
re to m a rá n
La jornada de la Premier
League de este fin de se-
mana se jugará, con la ex-
cepción de tres partidos
cancelados, el Chelsea-Li-
verpool, el Manchester Uni-
ted-Leeds United y el Brig-
hton & Hove Albion-Crystal
Palace.

Tras una reunión mante-
nida este lunes entre los in-
tegrantes de la liga, se ha
decidido seguir adelante
con la mayoría de partidos
de la competición, pese a
que esos días estará abierta
en Londres la capilla de la
reina y que el lunes 19 de
septiembre se celebrará su
funeral. El Chelsea-Liver-
pool y el Manchester Uni-
ted-Leeds United han sido
suspendido por la falta de
efectivos policiales para cu-
brir esos encuentros, mien-
tras que el duelo entre el
Brighton y el Crystal Palace
se aplazó por las huelgas de
trenes y se va a mantener así
pese a que las huelgas fue-
ron canceladas por la muer-
te de la monarca.

De este modo, se dispu-
tarán siete partidos de la
Premier League después de
que el pasado fin de semana
del 10 y el 11 de septiembre
se aplazó toda la jornada.

Los equipos harán mues-
tras de respeto a la reina
durante los partidos, con
minutos de silencio, la re-
producción del himno na-
cional y brazaletes negros
en los jugadores. ( D)
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COPA DAVIS A pocos días del inicio de la serie del Grupo Mundial entre
Ecuador y Suiza, equipos se alistan para la competencia a realizarse el
sábado 17 y domingo 18 de septiembre en el Salinas Golf & Tenis Club.

Reflectores del tenis
apuntarán a Salinas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A pocos días del inicio de la
serie del Grupo Mundial I de
Copa Davis por Rakuten entre
Ecuador y Suiza, los equipos se
alistan para la competencia a
realizarse el sábado 17 y do-
mingo 18 de septiembre en el
Salinas Golf & Tenis Club.

El equipo suizo integrado por
Henri Laaksonen, Dominic
Stricker, Marc Andrea Hüsler,
Alexander Ritschard y Leandro
Riedi trabaja a doble jornada, al
mando del capitán Severin Lüt-
hi. También se destaca que por
primera vez en Ecuador se uti-
lizará el Hawk- Eye (Ojo de
Halcón) en una serie de Copa
Davis, la herramienta tecno-
lógica que genera una imagen
de la trayectoria de la pelota
que puede ser utilizado por los
jueces para decidir en jugadas
dudosas.

Los ecuatorianos Roberto
Quiroz y Andrés Andrade en-

trenan bajo la dirección del ca-
pitán Raúl Viver. El primero en
llegar a Salinas fue Emilio Gó-
mez quien ya entrenó en las
canchas de cemento del lugar.
Este lunes Gonzalo Escobar y
Diego Hidalgo se unieron al
equipo. La ceremonia de sorteo
de las llaves se realizará el vier-
nes a las 12:00.

Sábado inicia jornada
El sábado 17 de septiembre la
jornada iniciará a las 12:00 y se
tendrán dos partidos de sin-
gles. El domingo 18 la progra-
mación empezará a las 11:00
con el partido de dobles y a
continuación irán dos partidos

de singles. Las entradas con-
tinúan a la venta, pero desde
hoy se podrán adquirir en el
Salinas Golf & Tenis Club.

Los valores para Palco son 30
dólares por día; y, Abono (por
los dos días, 50 dólares). Tri-
buna este y oeste, 15 dólares
por día; y, Abono (por los dos
días, 20 dólares).

“Es importante llegar con
confianza a esta serie, una de
las pocas que he jugado en casa
desde que estoy en el equipo”,
señaló Diego Hidalgo, quien
debutó contra Colombia en el
año 2012, en esta misma sede,
el Salinas Golf & Tenis Club.
“No es una serie más, es muy
especial. Es una ventaja ser lo-
cales y tenemos que aprove-
charlo, será importante sentir
el apoyo de la gente, que nos
empuje a ganar”.

Hidalgo llega a Salinas tras
jugar el cuadro principal de
dobles del US Open; se muestra
contento y motivado. ( D)

TALENTO Diego Hidalgo entrena con la supervisión del capitán Raúl Viver (atrás izq.); y Ramiro Cocina.
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La serie entre
ecuatorianos y suizos
se transmitirá en vivo
por la cadena DirecTV
en los canales SD 619
y HD 1619.

EC UATO R I A N O

Joel Órdóñez
volvió a jugar
con el Brujas
En la previa del encuentro
de Champions League entre
FC Porto y Club Brujas, se
jugó el partido enfrentán-
dose las categorías menores
por la UEFA Youth League.
El juego acabó 2-1 a favor del
cuadro portugués. El defen-
sa ecuatoriano Joel Ordóñez
disputó los 90 minutos con
el equipo belga.

Los goles del Porto fueron
obra de Jorge Meireles (8
minutos) y Martin Fernan-
des (31 min), mientras para
el Brujas descontó Denzel
De Roeve (25 min).

El zaguero ecuatoriano lle-
va jugando 2 partidos. ( D)

L ANZAMIENTO

Ecuador, con
sello postal
mu n d i a l i st a
Qatar Post, empresa de co-
rreos del anfitrión del Mun-
dial 2022, hizo el lanzamien-
to de la colección de es-
tampillas oficiales con la
que se rinde un homenaje a
las selecciones clasificadas a
la máxima cita balompédi-
ca, con Ecuador entre los
equipos participantes.

Esta es la séptima edición
de estampillas con motivo
de la Copa Mundial de la
FIFA, lanzamiento al que
asistieron representantes
gubernamentales de los 32
países clasificados. ( D)
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EXEQUIAS Desde hoy hasta el próximo lunes, los londinenses podrán ver el féretro con los restos de Isabel II antes del
funeral de Estado previsto para el lunes. Hay filas de hasta 8 kilómetros para despedirse de la emblemática reina.

Londres despide a su monarca
REINO UNIDO AFP

Los británicos iniciaron el lu-
nes su largo último adiós a
Isabel II, con una capilla ar-
diente en Edimburgo por la que
desfilarán miles de personas,
antes de su traslado a Londres
para cinco días de homenajes y
sus posteriores exequias.

Cuatro miembros de la Com-
pañía Real de Arqueros, guar-
daespaldas de los monarcas en
Escocia, guardaban las cuatro
esquinas del féretro, que per-
manecería expuesto durante
24 horas en la catedral Saint
Giles de la capital escocesa.

Poco antes de las 20H00
(19H00 GMT), el rey Carlos III y
sus hermanos Ana, Andrés y
Eduardo se recogieron cabiz-
bajos y en silencio durante
unos 10 minutos junto al fé-

retro de Isabel II, que falleció el
jueves a los 96 años en su re-
sidencia escocesa de Balmoral.
Ante ellos, desfilaban las de-
cenas de ciudadanos, algunos
con lágrimas, que quieren ren-
dir un último homenaje a su
reina durante siete décadas.

Los restos mortales de Isabel
II, cubiertos por el estandarte
real escocés, flores blancas y la
corona de Escocia, permane-
cerían en la catedral de Edim-
burgo hasta la tarde de ayer,
cuando un avión los traslade a
Londres antes de sus funerales
de Estado. (I)DESPEDIDA Hasta la tarde de ayer, los restos de la reina Isabel estuvieron en Escocia.
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7 5 0.0 0
PERSONAS APROXIMADAMENTO
DESPEDIRÁN A LA REINA DESDE
HOY HASTA EL LUNES.

COLOMBIA Pla de presidente Petro ayudaría
a contener el hueco fiscal que le cuesta al
país tres puntos del PIB anualmente.

Subirían gasolinas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un tuit del presidente Gus-
tavo Petro anunció a los ciu-
dadanos colombianos su plan
de aumentar el precio de la
gasolina para alivianar el dé-
ficit del Fondo de Estabiliza-
ción de Precios de los Com-
bustibles (FEPC) que repre-
sentaría “casi 40 billones de

pesos colombianos anuales”.
La decisión de aumentar los

precios de la gasolina podría
contener el hueco fiscal que le
cuesta al país tres puntos del
PIB anualmente, según cálcu-
los del Ministerio de Hacienda
del gobierno de Petro.

El incremento de precios de
ser “razonable y gradual”, se-
gú el plan gubernamental. (I)
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INVESTIGACIONES Presidente argentino reveló en una entrevista con un
medio español que el próximo blanco era él, según chats hallados en
celulares de amigos del brasileño Fernando Sabag, único detenido.

Alberto Fernández era el
próximo objetivo tras CFK

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una entrevista con un canal
español, el presidente de Ar-
gentina Alberto Fernández se-
ñaló que el próximo objetivo
de los implicados en el fallido
atentado contra Cristina Fer-
nández de Kirchner era él.

De acuerdo a La Nación, esta
idea del mandatario se da por
un estado en el celular de uno
de los amigos de los detenidos
donde decía: “Seguro el pró-
ximo sos vos Alberto, ¡tené cui-
dado!”. “Algo no estamos ha-
ciendo lo suficientemente bien
como para que en la cabeza de
una persona penetre una idea
tan horrible como la de matar a
otro por lo que piensa o re-
p re s e nt a”, afirmó el presidente
Fernández en la entrevista.

MANDATARIO Alberto Fernández, presidente de Argentina.
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El pasado 1 de septiembre, el
brasileño Fernando Sabag
apuntó con un arma de fuego a
Cristina Fernández mientras
llegaba a su vivienda ante sim-
patizantes. Por el hecho tam-

bién fue detenida su novia
Brenda Uliarte.

En el celular de ella, las au-
toridades señalaron haber ha-
llado pruebas de otros futuros
atentados. (I)
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POPULARIDAD La tiktoker conocida como ‘A l e b a m a a a’ vino a Ecuador en diciembre para conocer a sus seguidores y se
enamoró de Guayaquil, donde se radicó. En una entrevista habla sobre su fama, perfil en redes sociales y los 'haters'.

GUAYAQUIL GISELLA QUINTANA

Le dicen en redes sociales la
‘mexicana del Guasmo’, por su
origen y supuestamente por su
forma de hablar, ya que esta
nacida en Yucatán, de madre
mexicana y padre cubano, ha
adoptado todos los modismos
posibles del lenguaje criollo
guayaco. ¡Y hasta los más ma-
j a d e ro s !

Aunque sus clips de TikTok se
han popularizado por sus bro-
mas pesadas, que incluyen gro-
serías y hasta ‘p… de confianza’
entre sus queridos seguidores
y otras celebridades digitales
locales, Alejandra García de 28
años aclara lo obvio: Aleba-
maaa, como es reconocida en la
esfera virtual, es solo un per-
sonaje. No es su verdadero yo.

En esta entrevista, la tiktoker
comparte qué hay detrás de
este nombre en el universo di-
gital (donde tiene casi un mi-
llón y medio de fans, entre
TikTok e Instagram) y quién es
realmente Alejandra.

¿Qué te trajo a Guayaquil?
Quería conocer Ecuador, ya

que me había hecho viral en
TikTok y toda mi comunidad,
mis seguidores eran de Ecua-
dor. Igual tenía muchas amis-
tades aquí, porque participaba
en eventos de streamers (rea-
lizadores de transmisiones en
vivo) de Ecuador.

Viajé para conocerlos y al co-
nocer Ecuador me enamoré del
país. Aquí también conocí a mi
novio, con el que estoy en este

momento, Pablo Armas, cono-
cido como Doctor Web.

Luego me empezaron a salir
proyectos y colaboraciones con
Tiktokers, como la Vecina. Co-
mo estaba viajando mucho de
Guayaquil a Miami, decidí mu-
darme porque me di cuenta
que me gustaba estar más acá.

¿Qué es lo más te ha
fascinado de Guayaquil?

La primera vez que llegue a
Guayaquil a mí me encantó
porque se parece mucho a la
ciudad donde yo nací en Mé-
xico, me trajo recuerdos bo-
nitos. Lo que a mí más me gusta
es la gente, el guayaco es una
persona muy linda. La comida
es deliciosa, también.

Y de ahí Guayaquil tiene mu-
chas cosas que llaman la aten-
ción, por ejemplo en los cen-
tros comerciales hay super-
mercados, nunca he visto eso
en Estados Unidos o en otros
países. Otro es que en Miami tú
te tienes que poner tu gasolina,
aquí te dan el servicio com-
pleto. Y cómo la gente maneja,
es muy loco (risas).

¿Cómo surgió tu perfil Ale-
bamaaa en redes sociales?

Viví 20 años en Miami y du-
rante la pandemia me mudé al
estado de Alabama por un con-
trato de trabajo. Estuve ahí casi
dos años y para no aburrirme
en mi tiempo libre jugaba mu-
cho en línea y hacía streams en
Twitch. Mis amistades en Mia-
mi me decían ‘a l e b a m a’, en-
tonces ahí pegó el nombre.

Cuando empecé tenía muy
poca audiencia, hasta que un
día un streamer de Ecuador me
hizo una broma y muchas per-
sonas de Ecuador me conocie-
ron por esta broma y subió
mucha audiencia.

¿Has llegado a recibir
amenazas por exponer a
los infieles?

No, gracias a Dios no, todavía
(risas). Creo que no recibiré, es
que el número me los da la
esposa o la novia y siempre les
digo que es responsabilidad de
ellas. En segundo lugar, mucha
gente ya me reconoce la voz y
saben que soy yo, pero me si-
guen el show solo para reírse
conmigo. Les encanta la joda.

¿Quién es Alejandra García
fuera de redes sociales?

Alejandra es una chica intro-
vertida, es completamente di-
ferente a Alebamaaa. Tengo
una compañía de marketing,
esa es mi profesión, yo no
vivo en las redes sociales.

Hago marketing social pa-
ra escuelas con niños con
necesidades especiales.
También hago marketing
para políticos y abogados en
Miami, lo hago de forma re-
mota, por eso tuve la posi-
bilidad de mudarme a Guaya-
quil. Trato de balancear las dos
cosas, porque de lo que yo vivo
es lo más importante, pero
igual me divierto muchísimo
haciendo redes sociales.

Y en mi tiempo libre también
me gusta trabajar, hacer crecer
mi negocio y bueno si puedo
me gusta jugar mis juegos (en
línea) y estar en casa.

¿Tienes ‘hater s’
(odiadores) en las redes?
¿Qué les dices?

Tengo muchísimos haters,
más en Twitter y por eso trato
de no utilizar esa red social.
Pero tengo diferentes tipos de
haters; los que no entienden
que esto es un personaje y los
que dicen que mi contenido no
es para niños, pero no se dan
cuenta que en sí TikTok no es
una red social para niños.

A todos los ignoro, porque
tengo más gente que me quie-
re. El humor es subjetivo, todo
el mundo tiene el derecho a no
gustarle mi contenido. (E)

«Alejandra es una
chica introvertida,
es completamente
diferente a
Alebamaaa»
ALEJANDRA GARCÍA
T I K TO K E R
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T I K TO K E R
La mexicana

A l e j a n d ra
García, de 28

años, es
reconocida

como
Alebamaaa

en las redes
sociale s.

El personaje detrás de
Alejandra García
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CEREMONIA Luego de dos ediciones mermadas por la pandemia, la
industria del cine distinguió a lo mejor del cine y el ‘st r e a m i ng ’.

Tres producciones se llevaron
premios en gala de los Emmy

ESTADOS UNIDOS AFP

‘S u c c e s s i o n’, la surcoreana ‘El
juego del calamar y ‘The White
L otus’ fueron los grandes
triunfadores de los premios
Emmy, que regresaron este año
con una fastuosa ceremonia en
Los Ángeles luego de dos edi-
ciones disminuidas por la pan-
demia.

“Esta ha sido una gran se-
mana de sucesiones”, dijo re-
firiéndose al fallecimiento de
la reina Isabel II el creador de
‘S u c c e s s i o n’, Jesse Armstrong,
al aceptar el Emmy a la mejor
serie dramática, el mayor pre-

mio de la noche. Armstrong
también conquistó el premio a
mejor escritor de serie dramá-
tica. La producción de HBO so-
bre los ambiciosos miembros
de una familia que luchan en-
tre sí dominaba la competencia
con 25 nominaciones, y se alzó
con cuatro estatuillas, entre las

que también destaca mejor ac-
tor de reparto dramático para
Matthew Macfadyen.

HBO vivió una excelente no-
che. Además del triunfo de
‘S u c c e s s i o n’, su popular mini-
serie ‘The White Lotus’, que
sigue los dramas de un grupo
de ricos turistas en un para-
disíaco hotel de lujo, dominó
cuantitativamente al hacerse
con diez premios, incluyendo
mejor miniserie y actriz y actor
de reparto (Jennifer Coolidge y
Murray Bartlett, respectiva-
mente). El éxito mundial "El
juego del calamar" arrasó en
seis categorías. (E) PREMIADOS El actor Lee Jung-jae (i) y el director Hwang Dong-hyuk

‘El juego del calamar’
arrasó en seis
categorías, entre ellas
mejor mejor director
(Hwang Dong-hyuk) y
actor con Lee Jung-jae.
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Alborada 4ta
Mz. DO V.11, Suite y un
Departamento. Estu-
diantes. 098-6822252.

Samborondón
Dos plantas, cuatro dor-
mitorio, piscina, área so-
cial, al lago.098-4813824,
6001783.

Guayacanes
Habitación independien-
te, un ambiente, baño
adentro. Agua, luz, inter-
net. 0987-228467.

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

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

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

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

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.

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

Acuarela del Río
Alquilo habitaciones des-
de $100 mensuales.
0988-784256, 0994-776536.

Lotización Buijo
En samborondón, 1800
mts2, informes al :
0993190791 - 046025579.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

Confeccionistas
Maquilador, experien-
cia ropa mujer, tela pla-
na, blusas, pantalones,
vestidos. corpimau
@gye.satnet.net.

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.

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

Seis de Marzo
610 Vélez, departamen-
to, 4 dormitorios. $
3 5 0 , o o .  T e l é f o n o :
098-5163828.

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

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

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

Atención al Cliente
Spa facial, medio tiem-
po, sin experiencia. En-
viar CV.: elsa.mendiet
@gmail.com

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

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

6 Marzo
10 Agosto, alquilo local
comercial, zona del
M e r c a d o  C e n t r a l .
099-7560355.

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

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

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

Asistente Doméstica
Puertas adentro con ex-
periencia, todo oficio.
Enviar Curriculum.
WhatsApp: 0991-934708.

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

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.

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

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

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

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

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

Asistente Contable
Con experiencia, mínimo
1 año en Cargos simila-
res. Enviar Cv. al co-
rreo:
laisladelmarisco.vg
@gmail.com

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

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

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

Durán
Brisas de Procarsa, villa
una planta, un dormtio-
r i o ,  d o s  b a ñ o s .
0984-932946.

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

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

Oficios
Varios

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

Cdla. Coviem
Mz 30 villa2, dos dormi-
t o r i o s ,  c o c i n a ,
patio,contactar: 2-626633
o 0986544499.

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.

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.

Cantón Durán
Kilomento uno Avenida
Durán Tambo, 1.500 te-
rreno, 1.030 construc-
ción. 0999-438364.

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

Técnico Instalador
Experiencia mínima 1
año en instalación de
accesorios electrónicos
y no electrónicos para
vehículos, poseer licen-
cia tipo B, interesados
enviar hoja de vida a:
rrhhtuninsa
@hotmail.com
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AC TIVIDAD Después de más de un siglo, Angampora vuelve a la vida en Korathota, un suburbio de Colombo, Sri Lanka.
Este arte marcial de lucha que utiliza partes del cuerpo, se prohibió desde 1818 tras verlo como una amenaza.

PRÁCTICA SOBREVIVIÓ

TRASCENDENCIA Se cree que Angampora tiene miles de años. Anga se traduce a "partes del cuerpo ". ESTUDIANTES Práctica en el angam maduwa o campo de lucha.

RITUAL Paso previo a la práctica de este arte. AUGE Desde que se levantó la restricción, Angampora se practica libremente. IMPULSO Se imparten clases desde niños.
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