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‘PUENTES DE VIDA’ EQUIP O
ESPECIALIZADO EVITA EN LA
CIUDAD MÁS SUICIDIOS P. 4

AP OTEÓSICA
D E S P E D I DA EL
PLANETA LE
DIJO ADIÓS A
E M B L E M ÁT I CA
M O NA RCA
INGLESA P. 11

LA GRAN VOZ
DE ÑUSTA
PICUASI HA
TR ASCENDIDO
EN REDES,
PERO QUIERE
MEJORAR P. 14

Calma que
aún falta
para ir a

la final
El entrenador de Aucas lleva
una campaña con 16 juegos

sin derrota. Hoy, con 25
puntos en la tabla, es cauto

y dice que aún falta para
disputar el título. P. 13
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S EG U R I DA D

Fortalecen la
conv ivencia
pacíf ica
Prevenir y contribuir a la
reducción de la violencia y
discriminación y promover
la convivencia pacífica fue-
ron los ejes de la Escuela de
Seguridad que se realizó el
pasado fin de semana en el
auditorio del Distrito de Po-
licía Eugenio Espejo.

El evento estuvo dirigido a
los comités de seguridad y
convivencia ciudadana de
los barrios de las nueve ad-
ministraciones zonales del
Distrito Metropolitano.

Estos comités son organi-
zaciones conformadas por
vecinos de barrios urbanos o
rurales que comparten te-
rritorio y una realidad social
común, que buscan el tra-
bajo en conjunto con ins-
tituciones públicas vincula-
das al sector seguridad, con
la finalidad de contribuir al
mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad integral
de su barrio.

Según datos del Municipio
de Quito, hasta finales de
este año se conformarán 177
comités como resultado de
un trabajo en conjunto y una
visión multidisciplinaria pa-
ra poder adecuarse a las ne-
cesidades ciudadanas a fin
de incrementar los índices
de seguridad. (I)
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CIFRAS Hasta el 10 de septiembre se atendieron 22 casos potenciales
de suicidio en el puente El Chiche y 14 casos en Gualo. El rango de
edad con mayor frecuencia es de 20 a 29 años (23 personas).

En cuatro meses se
han salvado 36 vidas

QUITO R E DACC I Ó N

La estrategia de intervención
‘Somos Puente de Vida’ que
desarrolla el Municipio de Qui-
to, a través de la Secretaría de
Salud, para prevenir el suicidio
en la capital cumplió cuatro
meses. En este tiempo se han
atendido 36 casos de potencial
riesgo suicida en el puente del
río Chiche y Gualo.

Para ello, se coordinó la ins-
talación de unidades móviles.
Cada equipo cuenta con psi-
cólogos, el apoyo del Cuerpo de
Agentes de Control Metropo-
litano, Cuerpo de Bomberos
Quito y Agencia de Tránsito.

Nathaly Sánchez, psicóloga
clínica comunitaria, manifestó
que la unidad en el puente de
Gualo se instaló desde el 6 de
junio, mientras que en El Chi-
che desde el 9 de mayo.

“En este lugar (Gualo) rea-
lizamos la identificación de
personas que se encuentran en
alguna crisis emocional y por
ende tenga ideas autolíticas,
nosotros les brindamos una va-
loración, una contención emo-
cional, tratamos de ubicar las
redes de apoyo para que pueda
acudir la persona y sea parte de
ese soporte. Finalmente, rea-
lizamos derivaciones y damos
seguimiento permanente para
conocer como se encuentra la
salud mental de estas perso-
nas”, dijo Sánchez.

La psicóloga Verónica Oyarzo
recordó una experiencia que
sostuvo en el puente de Gualo
semanas atrás. “Llegó un au-
tomóvil y se parqueó en la mi-
tad del puente, nos asustamos
por lo sucedido. Era un hombre
que se encontraba en estado
etílico, de inmediato el agente
de control y el paramédico lo
rescataron. Nos comunicamos
al 911 para informar el inci-
dente y llamamos a un familiar
quien era su esposa que llegó
en 30 minutos”, sostuvo.

E st a d í st i c a s
Las cifras del Ministerio de Go-
bierno en el 2021, en la ciudad
de Quito, registran 39 casos de
suicidio distribuidos en las pa-
rroquias de Guayllabamba (5),
Calderón (10), Tumbaco (8),
Turubamba (5), Puengasí (5) e
Itchimbía (6). (I)

ESTRATEGIA Agentes de control metropolitano, bomberos y psicólogos permanecen en los puente s.
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Según el Ministerio
de Gobierno, desde el
2015 hasta el 2021 se
registran 8.125 casos
de muertes por
suicidio en el país.

EL PANECILLO

Trabajan en
armado de
ícono navideño
Ayer iniciaría el armado del
tradicional pesebre gigante
de El Panecillo. Esto luego
de que el domingo conclu-
yera el traslado de las piezas
metálicas de la estructura.

En su conjunto el pesebre
estará constituido por los
tres Reyes Magos, que tie-
nen una altura aproximada
de 29 a 31 metros cada uno,
mientras que la figura de
San José mide unos 38 me-
tros. Se prevé que a mitad de
noviembre se levante la es-
tructura con grúas. (I)

I N T E RV E N C I Ó N

D eportistas
cuentan con
área renovada
Unos 146 equipos conforma-
dos por más de 4.000 de-
portistas disfrutarán de una
renovada Liga Deportiva Ba-
rrial San Juan de Calderón,
tras su intervención.

La readecuación estuvo a
cargo de la Dirección de De-
portes y Recreación. En ese
tiempo se rehabilitaron ce-
rramientos, sistemas hidro-
sanitarios, camerinos, bate-
rías sanitarias y bar. Ade-
más, se efectuó el hormi-
gonado de canchas, restitu-
ción de la tribuna y cons-
trucción de graderíos. (I)

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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EXPERIENCIA La mayor fiesta para los amantes del fútbol será el próximo mes de noviembre en Qatar y muchos anhelan
ver a su país disputarse la copa más importante de este deporte. Produbanco da ciertos consejos para lograr ese viaje.

Ir a Qatar sí
es posible con
planif icación
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QUITO R E DACC I Ó N

La copa en Qatar se encuentra
muy cerca y tras la clasifica-
ción de Ecuador, muchos hin-
chas quieren acompañar a la
tricolor en la cita futbolística.

Tomando en cuenta la dis-
tancia de este país y su costo de
vida, el presupuesto para cum-
plir este sueño puede ser alto,
ya que se debe considerar va-
rios gastos, tanto de los boletos
aéreos de viaje, como las en-
tradas a los partidos, aloja-
miento, alimentación y movi-
lización interna.

“Es muy complejo dar una
cifra concreta, ya que todo de-

penderá de las fechas de com-
pra, establecimientos elegidos,
entre otros, sin embargo, sí
existen maneras para organizar
elfinanciamiento con poco
tiempo y tener una idea per-
sonal de cuánto va a necesitar,
para ello la clave está en em-
pezar a tener en cuenta los
gastos obligatorios”, ex-
plica Elizabeth
Arellano, ase-
sora del Pro-
grama de Edu-
cación Finan-
ciera Aprende
de Produbanco.

GA ST O S
O B L I GAT O R I O S :
1. BOLETOS DE AVIÓN: ES MUY
IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA QUE
NO EXISTE UN VUELO DIRECTO DESDE
ECUADOR A QATAR, POR LO TANTO, LO
MÁS ACONSEJABLE ES BUSCAR VARIAS
CONEXIONES Y VERIFICAR SI EN LAS
ESCALAS SE SOLICITAN VISAS, ESTO
EVITARÁ PROBLEMAS MIGRATORIOS Y
GASTOS ADICIONALES. EL COSTO DEL
BOLETO AÉREO PUEDE OSCILAR ENTRE
LOS $2.000 A $3.000 DÓLARES.

2. ESTADÍA: EL VALOR VARÍA
DEPENDIENDO EL NÚMERO DE
ESTRELLAS DEL HOTEL Y SU UBICACIÓN;
POR EJEMPLO, UN HOTEL DE TRES O
CUATRO ESTRELLAS TIENE UN VALOR
DESDE LOS $130 POR NOCHE. LOS
HOTELES DE CINCO ESTRELLAS TIENEN
UN COSTO DESDE LOS $1.000 POR
NOCHE. SIN EMBARGO, TAMBIÉN
EXISTEN OPCIONES MÁS ECONÓMICAS
EN HOTELES U HOSTALES CON PRECIOS
DESDE $50 POR NOCHE.

3. ALIMENTACIÓN: ESCOGER LA
COMIDA TRADICIONAL RESULTARÍA MÁS
BARATO, SE PUEDE ENCONTRAR UN
PLATO DE $5 POR COMIDA. EN EL CASO
DE ESCOGER LA COMIDA
INTERNACIONAL, ESTO PODRÍA
RESULTAR MÁS COSTOSO, DEPENDERÁ
DEL RESTAURANTE QUE SE ELIJA. UNA
BUENA OPCIÓN PARA AHORRAR DINERO
SON LAS CADENAS DE COMIDA RÁPIDA
Y LOS BUFFET.

4. TRANSPORTE INTERNO: O PTA R
POR EL METRO RESULTA MUY
ECONÓMICO, ADEMÁS PARA LAS
PERSONAS QUE PRESENTEN UNA DE
LAS ENTRADAS A CUALQUIER PARTIDO
DEL MUNDIAL, EL PASAJE ES
TOTALMENTE GRATIS.

5. ENTRADAS: LA DINÁMICA PARA
OBTENER UNA ENTRADA SERÁ
MEDIANTE UN SORTEO; ES DECIR, SE
DEBE SOLICITAR ASISTIR A UN PARTIDO,
ÚNICAMENTE DESPUÉS DEL SORTEO, EL
SOLICITANTE PODRÁ SABER SI OBTUVO
LA ENTRADA O NO. LA ENTRADA MÁS
ECONÓMICA ES DE $228.

TARJETA DE CRÉDITO:
ESTA SERÍA LA OPCIÓN MÁS RÁPIDA DE

FINANCIAR LOS GASTOS DEL VIAJE. EN EL
CASO DE HACER LOS PAGOS DIRECTOS CON

HOTELES, AEROLÍNEAS, O A TRAVÉS DE
PÁGINAS WEB, AL FINAL SE PUEDE DIFERIR
TODOS LOS CONSUMOS DIRECTAMENTE EN
EL BANCO. TOMAR EN CUENTA EL DIFERIDO
E INTERESES PARA CUBRIR MENSUALMENTE

CON LAS CUOTAS.

CRÉDITO DE CONSUMO:
SE PUEDE APLICAR A UN CRÉDITO DE
CONSUMO PARA FINANCIAR EL VIAJE,

TENDRÁ QUE PASAR POR UN PROCESO
DE CALIFICACIÓN. LO MÁS

RECOMENDABLE ES SOLICITAR EL MONTO
NECESARIO O EL QUE HAGA FALTA, ESTO

ÚLTIMO ES POSIBLE SI SE CUENTA CON
A H O R R O S.

USO DE UN FONDO DE INVERSIÓN
O AHORROS:

SI SE CREÓ UN FONDO DE AHORROS
CON EL OBJETIVO DE AHORRAR PARA IR
AL MUNDIAL, ESTÁ BIEN HACER USO DE

ESTOS FONDOS. SIN EMBARGO, NO ES
ACONSEJABLE UTILIZAR AHORROS DE
OTROS FONDOS (EDUCACIÓN, RETIRO,

IMPREVISTOS, ETC.).

¿CÓMO FINANCIAR TU VIAJE AL MUNDIAL?

TIPS PARA AHORRAR:
CANJEAR MILLAS POR PASAJES
AÉREOS: SI SE CUENTA CON LAS
SUFICIENTES MILLAS PARA
CANJEARLAS POR LOS PASAJES, ES
RECOMENDABLE USARLAS PARA
REDUCIR LOS GASTOS DEL VIAJE.

UTILIZAR EL SEGURO DE LA
TARJETA: UTILIZAR SEGURO DE
VIAJE EN CASO DE NECESITARLO. SI
PIENSA RENTAR UN AUTO TAMBIÉN
SE PUEDE REDUCIR EL SEGURO DEL
V E H Í C U LO.

COMPRAR LAS ENTRADAS A LOS
PARTIDOS DE FÚTBOL CON
ANTICIPACIÓN: EN ESTE PUNTO, A
POCOS MESES DEL MUNDIAL,
DIFÍCILMENTE SE PODRÁN ADQUIRIR
ENTRADAS A PRECIOS
CONVENIENTES. POSIBLEMENTE, LA
OPCIÓN SEA LA REVENTA O LOS
PRECIOS FINALES QUE SE PRESENTAN
EN LA PÁGINA DE VENTA OFICIAL.

IR A LOS PARTIDOS CON MÁS
RELEVANCIA PARA EL VIAJERO:

SER SELECTIVO E IR SOLAMENTE A
LOS PARTIDOS DE INTERÉS
PARA RECORTAR LOS GASTOS.
SI LA ESTADÍA DURARÁ 15 DÍAS
EN QATAR, SERÍA IDEAL ELEGIR
UNOS 3 O 4 PARTIDOS.

ALIMENTACIÓN: ELEGIR OPCIONES
DE COMIDA LOCAL O CADENAS
INTERNACIONALES, DE ESTA MANERA
SE PUEDE GENERAR UN AHORRO
IMPORTANTE .

HOSPEDAJE: ELEGIR HOSTALES U
HOTELES DE APROXIMADAMENTE $50
LA NOCHE PARA HOSPEDARSE.

VIAJEROS Se debe
analizar cada gasto del

viaje para evitar
i m p r ev i st o s .
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DECORACIÓN Esta temporada 2022, Salón de Navidad y secciones de Navidad Sukasa proponen
su campaña ‘Aquí los sueños se hacen Navidad’, para vestir a los hogares acorde a esta época.

Ya se siente la Navidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La temporada de Navidad ini-
cia oficialmente con la aper-
tura de Salón de Navidad y
secciones de Navidad Sukasa,
tiendas y secciones únicas.
“Contamos con maravillosas
colecciones llenas de magia y
detalles, novedades y un am-
plio stock disponible para las
decoraciones navideñas de los
hogares y lugares más apre-
ciados de nuestros clientes”,
señaló la tienda.

Este 2022 presentan 18 nue-
vas propuestas: Frozen Winter,
Opulence Dreams, Joyful Rus-
tic, Red & Black Valley, Fantasy
in Purple, Santa´s Traditions,
Color Creations, Enchanted
Gnome, Enchanted X´mas,
Fun Penguins, Golden Times,
Holy Blue, Wonder Wood, Noel

& Friends, Snowie Magic, Lu-
xury Forest, Northern Lights y
King Treasures.

También cuentan con gran va-
riedad de adornos, flores, ra-
mas, bombillos, peluches, ac-
cesorios en los clásicos rojo,
verde, plateados y dorado; así
como propuestas diferentes en
fucsia, morados, azul y otras
tonalidades de tendencia. Ár-
boles de todos los tamaños en
verde y nevados, que se adap-
tan a todos los espacios; así
como Nacimientos de la Sa-
grada Familia ideales para re-
cibir la Navidad. ( P R)

EJECUTIVOS Mauricio Proaño, jefe de operaciones Salón de Navidad y
Jenny Castillo, ejecutiva sección de Navidad Sukasa.
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ÍTEMS APROXIMADAMENTE
PODRÁN ENCONTRARSE EN LAS
TIENDAS A NIVEL NACIONAL.

MR. CHANCHO

Nueva línea
familiar en
p ro du c to s
Pronaca presenta su nueva
línea Familiar Mr. Chancho.
El objetivo es entregar al-
ternativas a las familias
ecuatorianas que buscan
más porciones al mejor pre-
cio en cortes de alta deman-
da con peso y precio mar-
cado en el empaque.

A partir de ahora se podrá
encontrar en las tiendas de
barrio y almacenes Pronaca:
fritada, hueso carnudo y
chuleta sin hueso en em-
paque familiar; es decir, rin-
den desde 6 hasta 9 por-
ciones por producto. ( P R)

Los principales medios
de comunicación de la
región y el mundo han
difundido la nota de la
desapar ic ión.

INTERÉS Grandes cadenas informativas han replicado la desaparición de la abogada, de quien no se conoce su paradero
ni el de su esposo. Ministro Carrillo informó que habrá una depuración significativa en la Policía por el suceso.

Revuelo mundial por el caso Bernal
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La noticia de la desaparición de
la abogada María Belén Bernal
ha traspasado fronteras.

El caso ha despertado interés
de medios de Estados Unidos,
Inglaterra, España y Argentina,
que han publicado reseñas pe-
riodísticas de lo ocurrido.

Bernal desapareció el 11 de
septiembre, cuando fue a vi-
sitar a su esposo, el teniente
Germán Cáceres, quien era ins-
tructor de esa escuela de for-
mación. De 34 años y madre de
un niño de 13 años, la abogada
entró a esa dependencia, pero
no se registró su salida. Solo
Cáceres salió por una parte
posterior. CNN publicó una no-
ta en la que relata que la de-
saparición de la mujer en una
sede policial “desata enfren-
tamientos entre autoridades y
repudio de la población”.

La cadena británica BBC Mun-
do emitió un amplio informe
del caso que tituló: ‘María Be-
lén Bernal: la desaparición de
una abogada en una escuela de
la policía que causa indigna-
ción en Ecuador’.

En su recuento anotó que el
caso ha provocado polémica
por el manejo de la desapa-
rición de María Belén Bernal
por parte de las autoridades.

Mientras que el diario español
El País también se ha hecho eco
de este caso. ‘La desaparición
de una mujer en una escuela
policial desata un escándalo
(en) Ecuador’, tituló una nota.

PUBLICACIÓN Esta es la imagen que acompaña la reseña de diario El
País sobre la desaparición de Ma. Belén Bernal y su esposo.
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El ministro del Interior, Patricio
Carrillo, anunció que todos los
oficiales involucrados en este
caso serán dados de baja de la
institución. Además, mencionó
que escuela policial pasará por
una reestructuración para
depurar malos elementos y
prácticas mantenidas en el
pasado. Ayer sería presentada
una nueva directora de la
Escuela Superior de Policía, así
como su equipo de trabajo que
manejará la malla curricular que
va a dirigir a todos los
docente s.

Escuela de
Policía, con
direc tora
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ENFERMEDAD Una enzima que tenemos en el cuero cabelludo convierte la testosterona en una hormona que provoca
que un folículo sano y fuerte se atrofie y se vuelva muy fino; ahí empezamos a ver las entradas, en el caso de varones

Caída de cabello afecta al
hombre más que a la mujer

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la vida cotidiana, la caída
del cabello afecta tanto a hom-
bres como a mujeres. Sin em-
bargo, la alopecia masculina es
un fenómeno frecuente que
suele aparecer entre los 30 y los
40 años, afectando en un 90%
al género.

Las causas de la caída de pelo
en hombres son varias, bási-
camente reposa en un factor
genético hereditario. Sin em-
bargo, existen otros factores
que pueden afectar la caída de
pelo causando alopecia, como
el estrés, una mala alimenta-
ción (anemia y déficit de hie-
rro), otras enfermedades o me-
dicamentos, disfunción de
hormonas masculinas, malos
hábitos y costumbres, entre
otros. Un estudio especializa-
do de cabello podría ayudar
con precisión a determinar el
origen del problema de calvi-
cie. María Gabriela Moreno To-
rres, cirujana de trasplante ca-
pilar y médica estética en In-
ternational Hair Clinic (IHC),
centro especializado en la sa-
lud capilar, detalla que existen
cuatro tipos de alopecia y la
más común es la androgénica
que se presenta en hombres y
mujeres (su causa es genética y
hormonal).

También existe la alopecia
areata que es una enfermedad
autoinmune que se presenta
como parche a nivel del cuero
cabelludo. Mientras que la alo-
pecia fibrosante es aquella que
afecta a la zona frontal y la
alopecia difusa, que es un tipo
de caída de cabello que se pre-
senta menos intensa y es irre-
versible. Otro tipo es la cica-
tricial que es cuando hay una
cicatriz y en ese espacio se ha
perdido cabello, para lo que
también hay solución, recalca
la doctora. Finalmente existe la
alopecia universal cuando ya
existe calvicie total.

La alopecia masculina se pre-

senta en la zona de las entradas
y en la coronilla. Sin embargo,
es importante que el paciente
se haga un examen para de-
terminar qué tipo de alopecia
padece.

Varios tratamientos
“Alopecia androgénica o an-

drogenética, es el tipo más co-
mún, de hecho, se estima que
hasta un 95 % de los casos
tienen algún tipo de relación
con la alopecia androgénica”,
reveló Moreno, quien recalca
que existen escalas que deter-
minan el grado de la alopecia. A
partir del diagnóstico se señala
el tratamiento médico o tera-
pias capilares, de ser el caso.

“En los primeros grados fun-
ciona bien la medicación y las
terapias capilares, mientras
que en los grados más severos
la opción sería el trasplante
c apilar”, recalca la experta.

En la clínica IHC ofrecen un
análisis personalizado median-
te un tricograma capilar para
diagnosticar los posibles tra-
tamientos capilares (mesotera-
pia, microinjerto capilar, entre
otros). (I)

SOLUCIÓN En IHC aplican plasma rico en plaquetas en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento.
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DIFERENCIA .
La alopecia en los
hombres se diferencia
de la alopecia en la
mujer por su forma de
manifestarse. La
alopecia masculina se
presenta en la zona de
las entradas y en la
coronilla. Sin embargo,
es importante que el
paciente se haga un
examen para
determinar qué tipo de
alopecia padece.

«Nos enfocamos
en analizar el
origen de la
alopecia, porque
debemos tratar la
base para luego
empezar un
seguimiento del
t rat a m i e nto »
MA. GABRIELA MORENO
CIRUJANA DE TRASPLANTE CAPILAR

DAT O S
EXPERTA MARÍA GABRIELA MORENO
ES ESPECIALISTA EN SALUD CAPILAR
CON ESTUDIOS EN EL EXTERIOR.
UBICACIÓN IHC ESTÁ SITUADA EN EL
EDIFICIO XIMA (SAMBORONDÓN),
QUINTO PISO OFICINA 512.
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NUEVO PRESIDENTE

Ainaguano fue
posesionado
en Ecuarunari
Un ritual andino dio la bien-
venida a Alberto Ainaguano
como presidente de la or-
ganización indígena de la
Ecuarunari, una de las más
grandes del país y que es
parte de la Confederación
de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (Conaie).

Ainaguano fue electo pre-
sidente en un congreso na-
cional que se realizó en
Chimborazo a mediados de
agosto, en el que obtuvo
más de 400 votos a su favor,
enfrentándose al candidato
Gilberto Talahua, quien go-
zaba del respaldo de Leo-
nidas Iza, presidente de la
Conaie. Un mes después de
esta elección, Ainaguano
asumió oficialmente su car-
go con esta ceremonia. (I)

MATARON A FISCAL

Alarma en
el centro por
otro asesinato
El fiscal de la Unidad de
Personas y Garantías de
Guayaquil, Édgar Escobar,
fue ayer afuera del edificio
La Merced, donde se en-
cuentran oficinas de la Fis-
calía Provincial de Guayas.

La entidad confirmó el ata-
que al funcionario a través
de su cuenta en Twitter. El
atentado se produjo en la
plaza Pedro Carbo, frente a
la iglesia La Merced. Según
versiones preliminares, Es-
cobar habría estado allí ha-
ciéndose lustrar los zapatos.
El teniente coronel, Xavier
Chango, jefe de Criminalís-
tica, indicó que en el sitio se
hallaron siete indicios ba-
lísticos de arma de calibre 9
milímetros. Esta unidad rea-
lizará las pericias. (I)

REGISTROS Hoy a las 18:00 culmina el plazo de inscripción para que los
partidos inscriban a sus aspirantes para las elecciones seccionales.

Candidatos tienen
chance hasta hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Delegación Electoral del
Guayas confirmó que hasta el
viernes 230 candidatos estaban
formalmente inscritos para
participar en las elecciones
seccionales del próximo 5 de
febrero de 2023, en las que
también se elegirá a los siete
vocales del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).

Hoy, a las 18:00, vence el pla-
zo para cumplir con el requisito
de la inscripción, por lo que
este fin de semana está pre-
visto que varios partidos, mo-
vimientos y alianzas políticas
acudan a concretar sus pos-
tulaciones ante los miembros
de la Junta Provincial Electo-
ral. Aunque también la Dele-
gación se prepara para quienes
busquen hacer el trámite a úl-
timo momento.

En total, en estos comicios se
deberá elegir a 5.570 autori-
dades locales y sus respectivos
suplentes a nivel nacional; de
estas, 332 corresponden a Gua-
yas. Según el calendario elec-

REGISTRO Sociedad Patriótica inscribió el viernes a sus candidatos.
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5.570
AUTORIDADES SE ELEGIRÁN A
NIVEL NACIONAL CON SUS
RESPECTIVOS SUPLENTES.

toral, un vez que terminen las
inscripciones, el listado oficial
de candidaturas se conocerá el
18 de diciembre. Duranteestas
semanas pueden surgir apela-
ciones e impugnaciones. (I)
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ENTREVISTA Cómo surgió la idea de creación, qué puede esperar el televidente y cuáles fueron los
retos en la realización del programa Agentes de Cambio nos cuenta un grupo de u n i ve r s i t a r i a s .

Producción muy ‘ve rd e’

Dato s
AL PÚBLICO EL PROGRAMA SERÁ
TRANSMITIDO EN TELEVISIÓN
ABIERTA POR MEDIO DE EDUCATV.
HORARIO CADA CAPÍTULO SE
TRANSMITIRÁN ENTRE LAS 15:00 Y
16:00 Y DURARÁ UNOS 15 MINUTOS.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cinco estudiantes en proceso
de titulación de pregrado de la
Universidad Casa Grande tra-
bajan actualmente en la con-
ceptualización, coordinación y
ejecución del programa Agen-
tes de Cambio, junto a la or-
ganización Yo Siembro Ahora.

En este marco, cada una de
ellas nos explican un poco más
sobre este proyecto audiovi-
sual que saldrá al aire el pró-
ximo mes y que complementa
al recientemente lanzado con-
curso Los Juegos del Cambio.

¿Cómo nace la idea de
crear y producir Agentes
de Cambio?
Lady Alcívar: “Agentes de
Cambio nace de la mano del
primer interescolar de educa-
ción ambiental del Ecuador,
Los Juegos del Cambio, tam-
bién organizado por Yo Siem-
bro Ahora. A partir de la gran
acogida y éxito de la primera
edición del interescolar en
2021, nuestro compromiso de
crear cultura ambiental en
Ecuador nos impulsó a seguir
evolucionando en la búsqueda
de herramientas para impartir
una educación integral y de

calidad. Por eso desarrollamos
esta serie de televisión con el
objetivo de ampliar su alcance
no solo en escuelas sino tam-
bién en los hogares de todas las
familias ecuatorianas”.

¿Para quiénes está dirigi-
do el programa y cuál es
el alcance que se espera?
Sharon Arteaga: “Nuestro pro-
grama, en su apuesta por ofre-
cer educación ambiental inte-
gral y de calidad desde tem-
prana edad para niños de todo
el Ecuador, está principalmen-
te dirigido a estudiantes de
cuarto a séptimo de educación
general básica. Además, cada
episodio vendrá acompañado
de una ficha didáctica, con-
virtiéndose también en un in-
sumo valioso para profesores,
profesoras y núcleos familia-
res, actores esenciales para fo-
mentar y generar hábitos de
cultura ambiental”.

¿Cuáles han sido los retos
a afrontar para hacer rea-
lidad el programa?
Ma. Daniella Morán: “Uno de
ellos es el tiempo, que siempre
es un factor importante cuan-
do se trata de producción y en
este caso, Agentes de Cambio,

tos por la ONU. Además de unir
el esfuerzo de múltiples oe-
negés, cada episodio contará
con niños de todo el Ecuador
que nos acompañarán como
invitados especiales, resaltan-
do la pluriculturalidad y rique-
za de nuestro país. Este pro-
grama es una apuesta diferen-
te por motivar la curiosidad y
participación de niños a través
del aprendizaje vivencial, que
mediante los ‘eco -retos’ p ro-
puestos los invita a embarcar-
se en esta aventura con no-
sotros para salir siendo ver-
daderos agentes de cambio”.

¿Cuál es la expectativa a
futuro del programa?
Ma. José Zambrano: “La idea
es que el programa perdure en
el tiempo, que siga evolucio-
nando y poder llegar a pro-
ducir una segunda temporada
ya que aún hay muchas po-
sibilidades para seguir explo-
rando cada uno de los elemen-
tos que componen la Tierra,
ante la urgencia de fomentar
educación ambiental integral
en niñas y niños. Ahora, si nos
proyectamos a largo plazo, el
sueño sería internacionalizar
el programa y llegar a más pla-
taformas de difusión”. (I)
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ha requerido también de un
detallado trabajo de anima-
ción para dar vida a los co-
loridos personajes que nos
acompañan en toda la trama.
Por otro lado, al ser un pro-
grama con alto grado de com-
ponente educativo, todos sus
contenidos fueron sometidos a
un riguroso proceso de correc-
ción y edición hasta lograr con-
seguir el reconocimiento del
Ministerio de Educación. Otro

reto fue lograr auspiciantes
que no solo crean en nuestro
proyecto sino que también
persigan las mismas causas,
compartan nuestros valores y
estén dispuestos a unir esfuer-
zos por un objetivo común”.

¿En qué se diferencia esta
propuesta de los demás
programas educativos?
Kharyme Simon: “El valor
agregado de nuestro programa
ocurre desde su etapa de con-
ceptualización. Agentes de
Cambio fue pensado y desa-
rrollado en torno a tres valores
transversales: inclusión, inter-
disciplinariedad e innovación,
que se encuentran enmarca-
dos en múltiples objetivos de
desarrollo sostenible propues-
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FUNERAL DE ESTADO Más de 2.000 personas
en la Abadía de Westminster y millones
en el planeta le dijeron adiós a Isabel II.

Una reina que será
amada y recordada

INGLATERRA AFP

Icono de una era, Isabel II, fa-
llecida tras 70 años de histórico
reinado, recibió este lunes el
último adiós en un imponente
funeral de Estado en presencia
de mandatarios de todo el
mundo, antes de ser enterrada
en privado en Windsor.

En su sermón en la Abadía de
Westminster, el arzobispo de
Canterbury, Justin Welby, líder
espiritual de la Iglesia Angli-
cana, alabó la vida de la reina,
dedicada durante siete déca-
das a su pueblo.

“Las personas que aman ser-
vir son infrecuentes en cual-
quier ámbito de la vida. Los

líderes que aman servir son
aún más infrecuentes. Pero en
todos los casos, aquellos que
sirven serán amados y recor-
dados, mientras que quienes
se aferran al poder y los pri-
vilegios son olvidados”, afir-
mó Welby.

El Coro de la Abadía de Wes-
tminster y el Coro de la Capilla
Real hicieron vibrar con sus
cánticos a los 2.000 asistentes,
incluidos cientos de manda-
tarios y monarcas del mundo,
del presidente estadounidense
Joe Biden al brasileño Jair Bol-
sonaro, y de los reyes de Es-
paña -Felipe y Letizia y los
eméritos Juan Carlos y Sofía-
hasta el emperador Naruhito.

ADIÓS El oficio terminó con el himno nacional, "Dios salve al Rey".

AF
P

DESTRUCCIÓN. El huracán Fiona tocó tierra ayer
en las costas de República Dominicana, tras causar
estragos en Puerto Rico, el reciente fin de semana.
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BRIGHTON INGLÉS

Italiano, nuevo
timonel para
c o m p at r i o t a s
El italiano Roberto de Zerbi
fue anunciado como nuevo
entrenador del Brighton &
Hove Albion, en sustitución
de Graham Potter, que se fue
al Chelsea.

La dirección técnica del
equipo había sido encargada
al timonel del plantel sub-19
del Brighton, Andrew Crof-
ts, para los encuentros por la
Premier League ante el
Bournemouth y el Crystal
Palace que tuvieron que ser
aplazados a partir de la
muerte de la reina Isabel II y
los eventos relacionados
con el funeral.

De Zerbi, de 43 años, toma
las riendas del elenco sen-
sación en esta temporada de
la Premier League. Además,
trabajará con los internacio-
nales ecuatorianos Pervis
Estupiñán, Jeremy Sarmien-
to y Moisés Caicedo. ( D)

‘Seguimos afianzándonos;
no podemos celebrar aún’

QUITO R E DACC I Ó N

“Seguimos afianzándonos en
la tabla y seguimos cumplien-
do pasos firmes, pero aún no se
puede festejar. Queremos lle-
gar a Libertadores y pelear el
t í t u l o”, así de cauto, pero a la
vez optimista se mostró el DT
de Aucas, César Farías, tras
completar 25 puntos en la tabla
de posiciones.

Los orientales tomaron una
gran ventaja luego de vencer
5-2 a Técnico Universitario, la
tarde del domingo.

Farías agregó que por ahora el
resultado les sonríe y les pone a
pelear la etapa y deberá ser
paso a paso. “Faltan 4 partidos
y pensaría que con 2 ganados
estaríamos dentro de la final”,
detalla el entrenador venezo-
lano, quien no ha perdido en 16
fechas desde que llegó al país.

“Tenemos un plantel que está
jugando para ser campeón. Los
cambios le dieron el aporte al
trabajo de equipo para cerrar el
partido. Estoy agradecido con
la hinchada auquista”, sostuvo
el timonel oriental.

Por otro lado, Liga de Quito e
Independiente del Valle se fre-
naron mutuamente en su afán
por ganar la etapa, tras el em-
pate 2-2, con destacada actua-
ción de los porteros Alexander
Domínguez y Moisés Ramírez,
que a su vez forman parte de la
selección ecuatoriana.

Finalmente, el Clásico del As-
tillero se suspendió la noche
del domingo por lanzamiento
de objetos a la cancha con im-
pacto en dos jugadores de Bar-
celona. El partido tenía pre-
visto jugarse ayer a las 12:00.
en el estadio Capwell, pero a
puerta cerrada para hinchas.

AP
I

LIGAPRO BETCRIS DT de Aucas, César Farías,
todavía no se siente finalista del torneo y
pide calma a la afición oriental.

ELIMINACIÓN Ecuador quedó fuera de la serie
tras jugar con Suiza, en Salinas. Laaksonen
le dio el triunf definitivo a los europeos.

Adiós a Copa Davis
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El triunfo del domingo de He-
nri Laaksonen por 1-6 y 2-6
sobre Roberto Quiroz dio la vic-
toria definitiva a Suiza por 2-3
sobre Ecuador y el pase en 2023
a la ronda de clasificación para
las finales de la Copa Davis.

En el penúltimo partido, en el
enfrentamiento entre los nú-

meros uno, Emilio Gómez y
Marc Andrea Hüesler, ganó el
local por 6-7(3), 6-4 y 6-3.

La participación de Hüesler
había resultado decisiva para
Suiza, pues en el arranque de la
serie, el sábado, ganó por 6-4 y
6-2 al número dos de Ecuador,
pero en el partido que pudo ser
decisivo se notó con claridad
que físicamente terminó mal.

AF
P
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PROYECCIÓN La joven tiktokera, conocida como la ‘Ariana Grande de Otavalo’, se dio a conocer en las redes sociales por
sus 'covers' musicales. Ahora comparte sus nuevas aspiraciones, entre ellas convertirse en una cantante profesional.

Ñusta Picuasi va en busca
de sus sueños en la música

ARTISTA Ñusta Picuasi nació en Otavalo, provincia de Imbabura. RA
M
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GUAYAQUIL GISELLA QUINTANA

Su nombre es sinónimo de lo
viral en redes sociales. Todo
empezó con un teléfono ce-
lular que sus padres le faci-
litaron para sus clases virtuales
durante la pandemia, un ar-
tefacto que también le sirvió
para cumplir una aspiración
que tenía desde que era niña:
cantar. En menos de un año, la
adolescente otavaleña Ñusta
Picuasi brincó al estrellato vi-
ral con sus videos en redes
sociales, donde sigue maravi-
llando a sus seguidores con sus
espléndidos covers de famosas
canciones de Bruno Mars, Na-
talia Lafourcade y otros, in-
terpretados en quichua, en es-
pañol y hasta en inglés.

La joven, de 17 años, tiene un
nuevo sueño por cumplir aho-
ra que ha terminado la secun-
daria: entrenarse profesional-
mente en canto y técnica vocal
para convertirse en una gran
artista. En este contexto, la
“Ariana Grande de Otavalo”,
como la llaman algunos me-
dios, conversó con El Universo

en lo que ha sido su segunda
visita a Guayaquil.

¿Puedes recordarnos
cómo fue el proceso por el
que decidiste cantar en
redes sociales?

Antes no usaba las redes so-
ciales, pero me gusta cantar
desde los 6 años. Mi hermano
Julio me decía: “¿Por qué no te
creas redes sociales?”, y no es-
taba segura, hasta que un día
dije que sí. Creé primero mi
cuenta en Facebook y en You-
Tube; ahí empecé de poquito a
poquito solo con covers. Mis
seguidores me animaron a
crear también cuentas de Ti-
kTok y de Instagram.

¿Cómo ha reaccionado tu
f a m i l i a?

Mis hermanos, especialmen-
te, siempre me están siguiendo
en redes; están alegres por mí;
me dicen que he crecido, que
lo que he hecho está dando
frutos. Mis padres... ellos no
usan las redes sociales, pero se
dan cuenta de que estoy ha-
ciendo la música y aparezco en

la televisión.

¿Recibes ‘h ate’ (odio) en
redes ? ¿Cómo lo afrontas?

Yo creo que eso lo reciben
todos los que estamos en redes
sociales. En mi caso, hay per-
sonas de mi propia comuni-
dad, o sea, indígenas, que
piensan que por ser indígena
no debo cantar estas cancio-
nes, que solo debería cantar en
quichua o canciones folclóri-
cas. Esa es la parte negativa.
Pero es más la gente que sí me
está apoyando y me dice que es
algo bonito que una persona
indígena esté haciendo algo
novedoso. Sí he cantan-
do en quichua, siem-
pre en la línea de la
música que a mí me
gusta, como temas
de Shakira, Avicii,
Måneskin.

¿Cuáles son tus
artistas favoritas?

Desde niña
me he ins-
pirado en
el estilo

de Ariana Grande, Natalia La-
fourcade y Adele.

¿Cómo fue la primera vez
que las escuchaste?

En mi familia somos diez her-
manos; cada uno tiene sus gus-
tos musicales. Fue mi herma-

no Inti quien me inculcó
las canciones de ese es-
tilo. También me gusta la
música clásica y tocar en
piano Mozart y Debussy.

¿Cuál es tu sueño
como artista?

Quisiera trabajar mis
propias compo-

siciones y sa-
car mi ál-

bum.

Y cantar en vivo,
también...

Recientemente tuve mi pri-
mer concierto en Otavalo, y fue
un concierto grande. Fue muy
bonito. Ahí me di cuenta de
que es algo que en realidad me
apasiona, porque me llenó mu-
cho el corazón de alegría el ver
a la gente como cantaba igual
conmigo. Entonces, sí, quiero
seguir con esto.

¿Cómo te sentiste en tu
primer concierto?

No tenía miedo de tal vez
equivocarme; lo que sí me da-
ba nervios era que tal vez a la
gente no le gustara como can-
to. Pero cuando dijeron mi
nombre, la gente se emocionó,
desde abajo me saludaban. Fue
más bonito, y eso me dio mu-
cha confianza para salir. Di to-
do de mí y me gustaron mucho
las canciones que interpreté,
como algunas cumbias de Los
Ángeles Azules; y también ba-
ladas, como Hasta la raíz, de
Natalia Lafourcade; y algunas
mezclas con la música elec-
trónica. (E)

«Quisiera estudiar
técnica vocal,
c a nto,
composición. Me
quiero centrar en
la música
c o m p l e t a m e nte »
ÑUSTA PICUASI
CANTANTE OTAVALEÑA
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SHOW Poemas, ‘ske tche s’ y mucha música popular fueron el ambiente
en el que se desarrolló tributo al natalicio de Carlos Rubira Infante.

Memoria de Rubira, honrada
en un masivo evento artístico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Gestión y Pro-
moción Cultural a través del
Museo de la Música Popular
J.J., conmemorando el natali-
cio del compositor guayaqui-
leño Carlos Rubira Infante, pre-
sentó ante más de 300 per-
sonas el show artístico “101
años de un Guayaquileño Ma-
dera de Guerrero”, el viernes
pasado en la Plaza Pilsener ubi-
cada en Puerto Santa Ana.

En el evento se conjugaron
artes escénicas y contenido
multimedia sobre la vida y tra-
yectoria de Carlos Rubira In-

fante. El primer número fue la
presentación de Carlos Chiri-
boga, quien deleitó a la au-
diencia con un poema de su
autoría denominado Composi-
tor de los sueños, el cual fue
graficado con imágenes del ar-
tista cuando estaba vivo.

A continuación, se presentó

un ‘s ke tc h’ que narraba bio-
grafía de Rubira la cual era
escenificada por el grupo tea-
tral Los Compadres, compues-
to por Carlos Chiriboga, Rita
Reyes y Alberto Santana.

Otro de los números fue la
presentación de la canción
‘Perdóname, madrecita’ a car-
go de Carlos Candell, bisnieto
del compositor guayaquileño y
el músico Fernando Vargas.

Mirian Morán asistente al
evento, comentó que se siente
feliz que en Guyaquil haya este
tipo de eventos gratuitos que
fomentan la cultura y recono-
cen la trayectoria. (I) PÚBLICO Más de 300 asistentes hubo en la plaza guayaquileña.

La idea es que la
ciudadanía disfrute de
sano esparcimiento
conociendo la vida e
historia de Carlos
Aurelio Rubira Infante.
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Salinas- Chipipe
Frente al mar, amobla-
do, tv cable, garaje, tres
dormitorios. 0980-436459.

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

Ayudante de Cocina
Con experiencia, turnos
rotativos, enviar cv:
joandra46@gmail.com;
0999-960382.

Costureras
Y ayudantes. Necesito
urgente. Llamar al celu-
lar: 0958-881841.

Orquideas
Mz 1004 villa 10-11. Casa
rentera 14x17, tres pisos,
seis depratamentos,
$160.000. 0969-330267.

Señoritas
Vengan al seminario en-
fermeria, terapia física,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Vallas Publicitaria
Vendo varias Provin-
cias, perfecto estado
10x4 doble clara. Infor-
mes: 0991-533830.

Joven
Hasta 20 años para al-
macén repuestos, sin
experiencia.
construcontratos1960
@hotmail.com

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

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

Asistente Contable
Administrativa, operati-
va, actualizada SRI,
IESS, MDT, retrencio-
nes, conciliacion banca-
r i a .  b a r t e l b u r o
@outlook.com

Impulsadoras
Solicito con Sueldo
$600,oo. Inf.: 0997-392464,
096-9892520, 095-8854904,
095-9036820, 098-2936515.

Costureras
Buen acabado Ropa Mu-
jer (blusas, vestidos,
pantalones). Fábrica
Confecciones.
0999-421242.

Pradera 1
Cerca Universidad Agra-
ria, 3 habitaciones, re-
modelado, ideal universi-
tarios, $250. 0992-578735.

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

Kennedy Norte
170, o 340 m2, a 2 calles
cerramiento.
099-4299826; 098-5522210.

Impulsadora
Para centros comercia-
les, enviar curriculum a
WhatsApp: 0987-069521.

Asistente
Administrativo Contable
experiencia mínima 2
años. Enviar curriculum
al correo electrónico:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Hostal Surfing
En Montañita, Calle 10
Agosto, diagonal a can-
cha futbol. 099-914-4867.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
66.000 entrada US$
13.200, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Letamendi 2719
Abel Castillo, esquina, 3
dormitorios, $280 triple
seguridad. 099-7322041.

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.

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

Oficios
Varios

Alamos Norte
Departamento, $500, sa-
la, comedor, cocina, 3
dormitorios, 2 baños, la-
vandería, sala de estar.
0988-810741.

Guasmo Sur
Cooperativa Union de
Bananeros, casa esqui-
nera con 5 departamen-
tos todos alquilados,
única dueña $100.000.
Teléfono: 0991134455.

Parque de la Paz
Samborondón. Dos Lo-
tes Dobles, Sector Ex-
clusivo. 0999144867.

Guardia
Para cuidar patio de
Empresa de Transporte,
que viva con su pareja,
sin hijos, de 30 a 40 años,
para la ciudad de Gua-
yaquil .  0980911203,
0978764415.

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

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

Geranios
Sector Orquideas. Villa
2 dormitorios. Ubica-
ción excelente. Biess.
0994-299826/ 0985-522210.

Personal
Polifuncional,  para
planta con experiencia
en llenado y etiquetado
de productos, enviar cu-
rriculum a Whatsapp:
0987-069521.

Kennedy Norte
Venta departamento, 3
dormitorios, 2 parqueos,
z o n a  r e s i d e n c i a l .
095-9615319; 099-9438364.

Cocinero-ra
Recomendaciones. Paja
t o k i l l a  U r d e s a
Guayacanes- Acacias.
Esquina. Presentarse
2:30 pm.

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).

Inversión
Letamendi 2719 Abel
Castillo, esquina, dos
edificios. Valor $ 270.000,
produce mas de $ 2.000
mensuales. Informes:
099-7322041.

Via la Costa
Dos fincas 240 y Banane-
ra 160 hectáreas, agua,
escrituras. 0991-628723.

Unidad Educativa
Particular Católica so-
licita Docentes Profesio-
nales con Título de Ter-
cer Nivel para las si-
guientes áreas: Inglés
Básica Superior y Bachi-
llerato, Lengua y Litera-
tura para Básica Media.
Los interesados enviar
su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central- Guayaquil.
0994430011.

Camaronera
En continente. Requiere
oprerador de excavado-
ra y tractor de oruga.
Llamar a los teléfonos:
0991-866733/ 0999-575281.

Colombia 1620
Esmeraldas, casa tres
pisos, cuatro dormito-
rios, piso escaleras de
marmol marmetón, ga-
raje automático, terraza
para eventos, 330 metros
construcción. 109.000
dólares. 099-9822385.

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

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

Chofer
Se solicita, con expe-
riencia en entrega de
mercadería, Licencia
Tipo E, en la ciudad de
Guayaquil, con disponi-
bilidad para viajar. En-
tregar hoja de vida en la
Cdla. Bellavista Mz 1 So-
lar 2 Local City Pet Te-
lefono: 099-7561588.

Cajero
Con experiencia com-
probable en Servicio al
Cliente. Buena presen-
cia. Enviar hoja de vida
al: 099-806-3306.

Personal
Empresa Exportadora
requiere el siguiente
Personal: Profesional
en Administración con
experiencia y Modelo-
Impulsadora. De prefe-
rencia viva cerca a Du-
rán. Ofrecemos estabili-
dad laboral, beneficios
de ley y comisiones. Solo
interesados. Currículo:
espartacol53
@hotmail.com

Curso Reparación PC
Clases: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Contabili-
dad, Computación, Pro-
gramación, Office.
0980982022, profemax
21.blogspot.com

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

Sauces 9
En peatonal, villa 3 plan-
tas, excelente estado, 4
dormitorios, sala de es-
tar, patio. 0986-655318.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de Biología-
Biología Superior y Físi-
ca. Indispensable título
de Tercer Nivel afín al
cargo, registrado en el
SENESCYT. Entregar
carpetas: Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente PYCCA.

Bastión Popular
Bloque 1. Vendo casa, 3
departamentos peque-
ños. 0991134455.

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

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

Auxiliar Contable
Se necesita, que este cur-
sando en los ultimos se-
mestre de la carrera
CPA, sexo femenino.
Email:
contabilidaauxiliar2022
@gmail.com

Chofer Profesional
Para trailer. 10 años
experiencia.Enviar hoja
de vida al 0999-7968002.

Personal
Busco pareja Testigos
de Jehová sin hijos, para
atender una propiedad.
Llamar al: 0999-617661.
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PROPUESTA ¿Falta gasolina? Autos eléctricos ¿Falla la electricidad? Autos solares. Un cineasta, dueño de restaurante y
aficionado a los autos de carreras, desarrolla en Venezuela vehículos artesanales que funcionan con energía solar.

UNA OPCIÓN ECOLÓGICA

CREADOR Augusto Pradelli presenta los modelos de vehículos eléctricos.PRECIO Cuestan entre los $ 5.000 y $ 7.500. CAPACIDAD Transporta hasta cuatro personas.

AF
P

VELOCIDAD Los vehículos (dos modelos)
pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora.

FUNCIONAMIENTO Despliegan paneles
solares del techo de uno de los autos eléctricos.


