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I N T E RC A M B I A D O R

Pintura y obra
civil concluyó
en estructura
Culminaron los trabajos de
mantenimiento de infraes-
tructura vial en el intercam-
biador donde se cruzan las
avenidas Galo Plaza Lasso, 6
de Diciembre y la calle Na-
zacota Puento.

Entre las acciones ejecu-
tadas por la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas
(Epmmop) estuvo el hidro-
lavado, retiro de pegatinas,
borrado de rayones, pintura
de toda la estructura, ha-
bilitación de cruces peato-
nales, entre otros. Queda
pendiente el mantenimien-
to de espacios verdes.

Además, con la finalidad
de dar identidad a este sitio
los artistas urbanos de la
Epmmop realizaron mura-
les en referencia a Nazacota
Puento, un héroe indígena
que batalló en defensa de
Cayambe. La inversión bor-
dea los $ 100 mil.

Estos trabajos forman par-
te del mantenimiento de la
infraestructura vial que rea-
liza la entidad en intercam-
biadores, puentes vehicula-
res, pasos a desnivel, muros
de contención, entre otros.

Al momento se ejecutan
murales en el corredor de la
av. Simón Bolívar. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

APERTURA La Unidad Municipal Patronato San José inauguró un Quito
Cuna en la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de atender
a los hijos de estudiantes mientras estos culminan sus carreras.

Hijos de universitarios
estarán bien cuidados

QUITO R E DACC I Ó N

En la Universidad Central del
Ecuador (UCE), frente a la Fa-
cultad de Economía, se inau-
guró un Quito Cuna. En este
espacio se brindará atención a
alrededor de 100 menores,
hijos de los estudiantes de di-
cha institución.

En días pasados, autoridades
del Patronato San José y de la
UCE firmaron un convenio para
la implementación de este cen-
tro, que cuenta con un am-
biente adecuado para el de-
sarrollo integral de los usua-
rios, así como estimulación
temprana y alimentación.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, resaltó la alianza
entre el Municipio capitalino y
el centro académico para aten-
der a los infantes. Además,
anunció que existe un com-

promiso para abrir otro Quito
Cuna para la UCE, en la sede El
D orado.

“El propósito es ayudar a los
hijos e hijas de los estudiantes
de la universidad. Aquí los ni-
ños van a recibir cuatro in-
gestas alimenticias, apoyo y
atención, para que los padres
puedan culminar su carrera”,

indicó Mónica Delgado, presi-
denta del Patronato San José.

En el Ecuador, según estudios
del Concejo de Educación Su-
perior, la tasa nacional de de-
serción es del 48%, lo cual im-
plica que de cada 100 estu-
diantes matriculados, sólo 52
se gradúan en los tiempos aca-
démicos previstos para ello.

Esta deserción, generalmen-
te, obedece a la dificultad que
tienen los estudiantes por
mantener un equilibrio entre
su vida familiar y sus obliga-
ciones académicas. (I)

ASISTENCIA Los infantes recibirán cuatro ingestas de alimentos y serán atendidos por 11 educadoras.
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Servicio se brindará
en ciclos matutino y
vespertino, a fin de
que los estudiantes
puedan asistir con
normalidad a clases.

E N C U E N T RO

Educadores se
reunirán en el
Centro de Arte
El encuentro ‘El más lejano
de los planetas’ se realizará
en el Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC) desde
mañana hasta el domingo,
de 10:00 a 16:30. Esta ac-
tividad convoca a educado-
res para dialogar sobre arte,
educación e imaginaciones
polític as.

La entrada a este espacio es
gratuita, previa inscripción
a través del correo centroar-
teq@gmail.com. El CAC está
ubicado en las calles Mon-
tevideo y Luis Dávila. (I)

GALERÍA

Recorrido por
una exposición
sobre mujeres
Este sábado, a las 11:00, se
realizará un recorrido espe-
cializado por la exposición
‘Una (entre tantas) historia
de mujeres’, en el Museo del
Carmen Alto (MCA).

La exposición invita al pú-
blico a dialogar sobre los
discursos que se construye-
ron en torno a la mujer en la
sociedad, a partir de una
mirada histórica que inter-
pela los estereotipos feme-
ninos legitimados.

El costo de la entrada es de
$ 4 adultos y $ 2 niños y
estudiantes con carné. (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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MEJORAS Once bebederos de agua son colocados en distintas áreas verdes de la capital por parte de la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Se pide a los ciudadanos hacer buen uso de estos nuevos elementos.

Instalan bebederos en parques
QUITO R E DACC I Ó N

Los parques metropolitanos La
Armenia, Carollo, Las Cuadras,
Cuscungo, El Chaquiñán, El
Ejido, Itchimbía y La Alameda
contarán con nuevos bebede-
ros de agua para uso de los
v isitantes.

La Empresa Pública Metropo-
litana de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop) inició con la
instalación de los elementos el
pasado martes.

Los bebederos están fabrica-
dos en acero inoxidable y las
bandejas tienen una dimen-
sión de 33,5 centímetros (cm)
por 30,5 cm. Estos elementos
no requieren energía eléctrica
para su funcionamiento y
cuentan con dos filtros, el pri-
mero de 10 cm por 2,5 cm para

evitar la filtración de elemen-
tos sólidos y otro filtro de pos-
carbón de coco para evitar ma-
los olores.

De acuerdo a la entidad mu-
nicipal, la implementación de
estos elementos se suma a la
renovación del mobiliario y
juegos en hormigón en las zo-
nas caninas de los parques me-
tropolitanos Carolina, Bicente-
nario, Equinoccial, de La Mujer
y El Niño, Itchimbía, Guangüil-
tagua, Carollo, Metro Sur,
La Armenia, Cuscungo y El
Chaquiñán. (I)ELEMENTOS Sus dimensiones son de 120 cm de alto por 67 cm de ancho y 0,77 milímetros de espe sor.
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1 0.0 0 0
USUARIOS DIARIOS QUE VISITAN
ESTOS PARQUES SE BENEFICIARÁ
CON LOS NUEVOS BEBEDEROS.

VUELOS Los ciudadanos tienen una nueva
oferta de vuelos para llegar a República
Dominicana a través de aerolínea Arajet.

Más conectividad
QUITO R E DACC I Ó N

Tras lograr el aval de las au-
toridades aeronáuticas, la ae-
rolínea Arajet ya opera en
Ecuador con vuelos para lle-
gar a República Dominicana.

El primer vuelo se realizó la
semana pasada en Quito. En la
actualidad también opera con
vuelos desde Guayaquil. En

estas dos ciudades los vuelos
serán sin escalas, con tarifas a
partir de $ 252 desde Quito ida
y vuelta, incluido impuestos.

Katya Bastidas, gerente de la
Empresa Pública Metropolita-
na de Servicios Aeroportua-
rios (EPMSA), resaltó que es
una oportunidad para impul-
sar las relaciones comerciales
con dicho país. (I)
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PROGRAMACIÓN La Secretaría de Cultura realiza una serie de actividades
para todo público en la Casa de las Artes La Ronda, con la finalidad de
promover espacios que exploten las habilidades artísticas de quiteños.

Ofrecen diversos talleres
en la Casa de las Artes

QUITO R E DACC I Ó N

La Casa de las Artes La Ronda,
ubicada en las calles Juan de
Dios Morales y Venezuela, ha
preparado una agenda de ac-
tividades dirigida a todo pú-
blico durante este mes.

Por ejemplo, todos los lunes
de 15:30 a 16:30 y miércoles de
15:00 a 16:30, se dicta el taller
gratuito de guitarra básico
‘Guitarrondear ’, que enseña y
motiva a desplegar las destre-
zas y habilidades artísticas.

Otro taller que se realiza en
este espacio es ‘A voz te digo’,
dirigido a personas de 13 a 48
años, que busca reforzar el co-
nocimiento de la música tra-
dicional, a través del canto y
las técnicas vocales. Esta ac-

ACTIVIDADES También se desarrollan talleres de manualidades.
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tividad se realiza los martes y
jueves de 14:00 a 15:30.

Los adultos mayores tienen
un espacio todos los martes a
las 14:00 y viernes a las 10:00

en el taller ‘Mi cuerpo recuerda
bailar ’, en el que son motivados
en el ámbito emocional y físico
a través del baile. Más infor-
mación al 022957939. (I)
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DECIDIDOS Moradores del barrio El Rosario contrataron una alarma comunitaria,
ubicaron cámaras de seguridad y colocaron carteles para alertar a malhechore s
que se han organizado a fin de impedir que continúen los robos en la zona.

Se organizaron
para combatir
la inseguridad

QUITO R E DACC I Ó N

Los vecinos del barrio El Ro-
sario, parte del sector de Co-
tocollao, en el norte de Quito,
tienen miedo de salir de sus
casas a partir de las 17:00.

Los constantes robos a sus
domicilios con amedrenta-
miento de antisociales han
creado un ambiente de incer-
tidumbre en la zona.

Han pedido mayor presencia
policial y obras a entidades
municipales, sin embargo, se-
gún sus habitantes, no han te-
nido respuesta, por ello toma-
ron medidas.

Han identificado que una
banda tiene un modo particu-
lar de operar. Aprovechan
cuando los dueños de los do-
micilios abren la puerta para
ingresar o salir y allí los an-
tisociales entran con amenazas
y se apoderan de objetos de
valor en las casas.

Es tanto el miedo que sienten
los moradores del sector que la

mayoría se atrevió a contar su
historia, pero con su nombre
bajo reserva, pues han sido
amenazados.

Uno de los atracos ocurrió ha-
ce dos meses. Eran las 20:30 y
una mujer llegó desesperada a
pedir ayuda a sus vecinos. Mi-
nutos antes, ella estuvo en su

casa, al ingresar abrió la puerta
y la dejó así, pues tenía que
bajar algunas cosas del carro.

Según captaron las cámaras
de seguridad de sus vecinos,
un vehículo frenó, puso su
marcha en reversa y cuando se
percataron que la puerta es-
taba abierta descendieron del

carro cuatro personas, quienes
amedrentaron a los ocupantes
de la vivienda.

Con amenazas los pusieron
contra el piso y se llevaron lo
que pudieron. El robo duró
aproximadamente seis minu-
tos, enseguida salieron y se
f u e ro n .

Hace un mes se produjo otro
caso, el modo de operar fue el
mismo. La madre de familia
llegó de viaje desde la Ama-
zonía, abrió la puerta peatonal
de su casa y luego la cajuela de
su carro, en esos instantes cua-
tro delincuentes aprovecharon
para obligar a la mujer a que
ingresara y abriera las demás
puertas. Se llevaron todos los

objetos de valor y huyeron.
Nicole Tobar, representante

del barrio, informó que han
realizado varios pedidos al Mu-
nicipio para que atienda el es-
tado de las calles, también para
que den mantenimiento a un
parque aledaño y para que
arreglen el alumbrado público,
pues las calles son demasiado
oscuras, a su juicio.

Ella comentó que, ante la in-
dignación de las familias, de-
cidieron organizarse entre
ellos. Así, 20 vecinos de 12 ca-
sas lograron contratar una alar-
ma comunitaria, de manera
privada, además ubicaron cá-
maras de seguridad en puntos
e s t r até g i c o s .

Tobar también indicó que han
solicitado a los agentes de las
dos Unidades de Policía Co-
munitaria (UPC) cercanas que
realicen patrullajes seguidos,
sin embargo, no han obtenido
una respuesta positiva, pues
los han visto pasar una sola vez
al día. (I)

La inversión que
tuvieron que hacer
fue de $ 1.600, a esto
se suma la compra de
carteles que pusieron
en sus domicilios.

MAL ASPECTO Los vecinos piden el mantenimiento del parque.
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SOSTENIBILIDAD Continental Tires asume un papel pionero en sus cadenas de suministro mundial. Por ello se ha unido
con la Agencia Alemana de Ayuda al Desarrollo, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Abastecimiento responsable
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Continental persigue un enfo-
que holístico para hacer que las
cadenas de suministro comple-
jas y fragmentadas del caucho
natural sean más sostenibles.

Las últimas tecnologías digi-
tales, la participación local en
el cultivo del caucho y la es-
trecha cooperación con socios
sólidos tienen como objetivo
crear más transparencia a lo
largo de toda la cadena de va-
lor. “Asumimos activamente la
responsabilidad en nuestras
cadenas de suministro. Solo
cuando el caucho natural se
obtiene de manera responsa-
ble, lo consideramos un ma-
terial sostenible”, dice Claus
Petschick, director de sosteni-
bilidad de Continental Tires.

A día de hoy, la trazabilidad
completa del caucho natural es
técnicamente imposible debi-
do a la alta complejidad de la
cadena de suministro. Con su
compromiso, Continental está
trabajando a toda velocidad en
un plan para la estructuración
sostenible y responsable de las
cadenas de suministro.

El caucho natural sigue sien-
do esencial para garantizar un
rendimiento excepcional de los
neumáticos. Este producto na-PRODUCCIÓN Agricultores indonesios encabezan la cadena de valor.
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40 % del peso total de los neu-
máticos modernos de alto ren-
d i m i e nto.

Las propiedades especiales
del caucho natural incluyen el
alto nivel de resistencia y du-
rabilidad causado por la cris-
talización del caucho inducida
por la deformación.

Actualmente, el caucho na-
tural se obtiene casi exclusi-
vamente del árbol del caucho
Hevea Brasiliensis. La Asocia-
ción Europea de Fabricantes de
Neumáticos y Caucho (ETR-
MA) estima que hasta seis mi-
llones de pequeños agriculto-
res en todo el mundo depen-
den financieramente de la ex-
tracción de caucho. Además, el
caucho natural pasa por hasta
siete intermediarios. ( P R)

La ambición de
Continental es obtener
el caucho natural para
producir llantas de
fuentes responsables a
partir de 2030.
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Usan modelo
constr uctiv ista
para educación
Korhan tiene 11 años y ya es
un emprendedor. Su idea
empresarial se llama KIC Ro-
bots y busca que estas má-
quinas ayuden a los servi-
cios de emergencias a in-
gresar a espacios de alto
r i e sgo.

 Carlos Mauricio, de 12
años, tiene un emprendi-
miento llamado Trato, que
consiste en un sitio web de
trading de criptomonedas,
NFT y tokens de valor eco-
nómico, entre otros activos,
pero con seguridad de uso y
compra para las personas.

Ambos son ejemplos reales
de los muchos emprendi-
mientos que los alumnos de
‘Genuine Digital School’
(studyatgenuine.com) alre-
dedor del mundo están mol-
deando gracias a su meto-
dología constructivista.

Álvaro Arce, CEO de Ge-
nuine Digital School, señala
que educan, empoderan y
conectan a los estudiantes
mediante experiencias de
aprendizaje remoto.

“Visualizamos un mundo
en el que jóvenes y niños
puedan usar sus competen-
cias y pasiones para crear
proyectos que impacten po-
sitivamente en la sociedad y
creen cambios significativos
para todos”, agrega Arce.

El plantel es un colegio pri-
vado bilingüe virtual esta-
dounidense con registro en
el estado de la Florida que se
ha propuesto cambiar la
educación tradicional. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A

INSEGURIDAD Dueños de bares y restaurantes están de acuerdo con el
estado de excepción, pero no con el toque de queda que limita sus
horas de trabajo. Los gasolineros, en cambio, anunciarían medidas hoy

Negocios nocturnos y
gasolineras, en ascuas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como pérdida total catalogan
los dueños de centros noctur-
nos la situación actual de sus
negocios al cumplirse más de
una semana del estado de ex-
cepción y toque de queda.

Ernesto Vásquez, presidente
de la Asociación de Centros
Nocturnos del Guayas, aseguró
que más de 1.000 plazas de
empleos están en riesgo por la
paralización de las actividades
comerciales, esto porque el to-
que de queda comprende des-
de las 21:00 hasta las 05:00, los
horarios en los que operan este
tipo de negocios.

La medida fue adoptada por el
Gobierno el 1 de noviembre pa-
sado tras los ataques suscita-
dos con artefactos explosivos y
contra la Policía desde la ma-
drugada del 31 de octubre pa-
sado en Guayas, Esmeraldas y
Santo Domingo de los Tsáchi-
las. “No solamente son bares,
restaurantes, también están los
taxistas, los floreros, están los
carameleros, es un sinnúmero

de empleos que se están per-
d i e n d o”, advirtió el dirigente,
quien convocó a una marcha
ayer en la Zona Rosa de Gua-
yaquil, en el centro de la ciu-
dad, para pedir al Gobierno que
revise las medidas y derogue el
toque de queda.

Vásquez aseguró que con el
estado de excepción no hay
problema, porque estos secto-
res ya han trabajado antes con
estado de excepción, sin em-
bargo, con el toque de queda
los negocios nocturnos tienen
el 100 % de pérdidas.

“Lo que le pedimos al pre-
sidente es que se mantenga el
estado de excepción, lo que
queremos es que quite el toque
de queda, porque ya hemos
trabajo con el estado de ex-

cepción, hemos tenido como
ocho a diez estados de excep-
ción, el problema es el toque de
queda porque no nos deja tra-
bajar ”, explicó el dirigente.

Gasolineras sin respuesta
En tanto, otro sector que es-
pera respuestas del Gobierno
acerca de las medidas tomadas
la semana pasada es el de los
distribuidores de combusti-
bles. El gremio solicitó desde la
semana pasada la militariza-
ción de las estaciones de ser-
vicio de las tres provincias
afectadas, que ascenderían a
290 gasolineras, pero hasta es-
te martes el régimen no emitía
alguna resolución al respecto.

Iván Casanova, vicepresiden-
te de la Cámara Nacional de
Distribuidores de Derivados
del Petróleo del Ecuador
(Camddepe), recordó que el
gremio puso como plazo al Go-
bierno hasta el sábado pasado
para militarizar las estaciones.

La Cámara dará una rueda de
prensa hoy en Quito, a las
10:00, para anunciar medidas.

ATENCIÓN Bares y restaurantes limitaron su horario de trabajo hasta las 20:00, por el toque de queda.
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Estaciones de servicio
de combustible
tendrían que cerrar
forzosamente para
precautelar la
integridad de todos.

ESTUDIO MUNDIAL

EF revelará
nivel de inglés
en el Ecuador
‘Education First’, institu-
ción de enseñanza interna-
cional de idiomas en el ex-
tranjero, realizará la presen-
tación del ‘EF English Pro-
ficiency Index EPI 2022’,
que se llevará a cabo el 15 de
noviembre, a las 10:00 de
manera virtual.

Se trata de un estudio en el
que se dará a conocer el
puesto que ocupa Ecuador
en el nivel de inglés entre 111
países evaluados del mun-
do, y un análisis completo
de distintas variables. (I)

CAPACITACIÓN, HOY

Contadores y
auditores, en
charla virtual
'Desafíos de la profesión
frente a un escenario pos-
covid y consideraciones de
cara al cierre 2022’ es el te-
ma de la charla virtual que
dictará hoy Jorge Villavicen-
cio, director de la empresa
Auditoría de Big Fours, a
través de Facebook Live en
la cuenta del Colegio de
Contadores Bachilleres y
Públicos del Guayas.

La conferencia será de
18:30 a 19:30 y se realiza a
propósito del Día del Con-
tador (13 de noviembre). Pa-
ra mayor información e ins-
cripciones pueden llamar al
teléfono 240-2681 o al What-
sApp 0990230897. (I)
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SEGURIDAD Agentes brindan resguardo a las
cuadrillas del INEC en las zonas consideradas
como de mayor peligro en Guayaquil.

Policía acompaña a
equipo de censistas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Jóvenes con una gorra ama-
rilla, mandil de color azul y
credencial del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos
(INEC) se acercaron con el for-
mulario de 70 preguntas y una
tablet a las viviendas de la coo-
perativa Nueva Esperanza, en
Mapasingue este, ayer.

A ese sector del norte de Gua-
yaquil llegó una equipo de 15
censistas, de los 2.100 desple-
gados en toda la urbe, entre
personal que hace las pregun-
tas y supervisores.

En este recorrido de los cen-
sistas, se evidenció personal
policial. El acompañamiento

de los uniformados se ha dis-
puesto para los sectores con-
flictivos del Puerto Principal
en materia de seguridad.

“Tenemos una conexión di-
recta con personal de la asig-
nación de los censos. Ellos pre-
via coordinación con nosotros,
dependiendo los distritos o los
circuitos que se trasladen,
igual se coordina el patrullero
del sector o del circuito o sub-
circuito para que le realicen un
acompañamiento. No perso-
nal, personal, pero sí en el sec-
tor donde ellos estén desarro-
llando el censo”, señaló el ge-
neral Fabary Montalvo, jefe (s)
de la Zona 8 (Guayaquil, Durán
y Samborondón). (I)

RESGUARDO Agentes motorizados acompañan a los censistas.

EL
 U

N
IV

ER
SO

RENUNCIA. El procurador del Estado, Íñigo
Salvador Crespo, presentó ayer su renuncia debido a
que su sucesor ya se encuentra legalmente elegido.
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OFERTAS Etafashion se adelanta al Black Friday para ofrecer grandes descuentos en prendas, zapatos, carteras artículos de belleza, cocina y tecnología.
Todas las compras pueden ser diferidas hasta 24 meses con el crédito directo Planeta y pagar desde enero. Preste atención a esta guía de productos.

Hay rebajas por viernes negro

HERMOSO SWEATER NAVIDAD
Precio: $ 29,99

NEW BALANCE - HOODIE
CLASSIC Precio: $ 79,99

CAMISA CON ESTAMPADO
Precio: $ 35,99

PA N TA LÓ N
DE VESTIR
Precio: $ 39,98

PARL ANTE
PART Y
Precio: $ 129,99

COMBO HORNO MULTI +
LICUADORA OSTER Precio: $ 146,99

ALEXA ECHO
SHOW 5 2DA
G E N E R AC I Ó N
Precio: $ 99,99

HORNO TOSTADOR
Precio: $ 79,99

MÁQUINA PARA WAFLES
Precio: $ 34,99

EXPRIMIDOR DE
JUGO BLACK + DECKE
Precio: $ 33,00
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OFERTAS Etafashion se adelanta al Black Friday para ofrecer grandes descuentos en prendas, zapatos, carteras artículos de belleza, cocina y tecnología.
Todas las compras pueden ser diferidas hasta 24 meses con el crédito directo Planeta y pagar desde enero. Preste atención a esta guía de productos.

Hay rebajas por viernes negro

CAMISA CON ESTAMPADO
Precio: $ 35,99

CHAQUETA JEAN – N AV I G A R E
Precio: $ 59,99

TOSTADOR DE PAN
INDURAMA Precio: $ 49,99

AIRFRYER TIPO HORNO
NAVITECH Precio: $ 159,90

FILA - SNEAKER - TENNIS
Precio: $ 109,91

S EC A D O R A
PROFESIONAL TITANIUM

Precio: $ 110

C A RT E R A S
Precio: $ 19,99

NVGR WOMAN
Precio: $ 19,99

GAFAS PARA HOMBRE
Precio: $ 9,99

COMBO XIAOMI REDMI NOTE
11 PRO 128GB + XIAOMI

REDMI SMART BAND PRO
Precio: $ 600

BLAZER CON
SOL APA
Precio: $ 59,98
DIFUSOR
U LT R A S Ó N I C O
A RO M A R
Precio: $ 49,99
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PRESERVACIÓN La Reserva Nacional Pacaya Samiria lleva adelante una iniciativa que busca la conservación de taricayas,
especies de quelonios propios de la amazonía peruana, con la ayuda de los habitantes de la zona, sobre todo menores.

Proyecto enseña a cuidar
y a dejar libres a tortugas

IQUITOS, PERÚ EFE

En una de las principales pla-
zas de Iquitos, ciudad encla-
vada en el corazón de la Ama-
zonía peruana, descansan
cientos de huevos de tortugas
taricayas que, cuando eclosio-
nen, pondrán rumbo a su há-
bitat natural, donde serán un
símbolo de conservación y tu-
rismo sostenible.

Pese a que cronistas del siglo
XVIII describían asombrados
las inmensas poblaciones de
estas tortugas en los ríos ama-
zónicos, la especie estuvo a
punto de desaparecer por su
explotación y consumo huma-
no en el siglo XX. Para con-
servarla, la Reserva Nacional
Pacaya Samiria ha realizado en
los últimos años proyectos de
repoblación que, ahora gracias
a la alianza de diversos actores,
se replican en otros puntos de
la cuenca amazónica.

El festival de liberación de
unas 4.000 taricayas es un pro-
yecto capitaneado por el Grupo
AJE al que se han sumado entes
públicos, que celebra este año
su cuarta edición con el ob-
jetivo de promover la educa-
ción ambiental y el turismo
sostenible. “A pesar de que so-
mos naturales de esta zona,
nunca hemos conocido esta es-
pecie, para nosotros esto es
algo alegre porque nuestros
niños están cono-
ciendo lo que mu-
chos de nuestros
antepasados ha-

bían visto y ahora en la ac-
tualidad estamos orgullosos”,
dijo el teniente gobernador de
la Comunidad San José de Lu-
puna, José Pacaya Maytahuari,
minutos después de la libe-
ración de las tortugas.

Su comunidad, de 550 habi-
tantes, es testigo y parte del
ritual de dejar en su hábitat
natural a miles de pequeñas
tortugas que baja-
ban con
prisa

una suave pendiente que les
dejaba en el río Nanay, afluente
del Amazonas. Tras haber na-
cido bajo los ojos de escolares
de la ciudad, ahora eran otros
niños de la comunidad quienes
les guiaban con cuidado en su
camino al agua.

Desde 2019, el Grupo AJE
compra huevos de taricayas a
comunidades cercanas a la ca-
pital para que estas nazcan en
pequeñas playas artificiales
instaladas en distintos distri-

tos de Iquitos y que la po-
blación pueda ver y aprender
sobre esta especie.

Cada tortuga pone de 20 a 35
huevos, el proceso de incuba-
ción dura aproximadamente 70
días y, en cuanto estas nacen
en los terrarios, se trasladan a
pequeñas piscinas unas sema-
nas. “Se intenta que no estén
en cautiverio mucho tiempo
para que no pierdan instintos
n at u r a l e s ”, explica la regidora
de la municipalidad Maynas,
María Elena Lau. (I)

CONCIENCIACIÓN. La incidencia en los niños en
el proyecto es fundamental para que la conservación
de esta especie perdure en las futuras generaciones.

«El objetivo
final es la
educac ión
ambiental para
que se pueda
preservar una
especie tan
emblemática
como la taricaya»
ALBERTO SUÁREZ
GRUPO AJE
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JUEGO INAUGURAL

Lasso no irá
a ver a la Tri;
delegó al ‘v ice’
El presidente de la Repú-
blica, Guillermo Lasso,
anunció que no asistirá al
partido inaugural de la Copa
del Mundo, que se desarro-
llará el 20 de noviembre, en
el que la selección de Ecua-
dor se enfrentará a Qatar,
país anfitrión del evento de-
p o r t ivo.

Lasso informó que respon-
dió la invitación del Emir de
Qatar para presenciar el jue-
go que dará inició al Mun-
dial Qatar 2022. El presiden-
te se excusó, no acudirá de-
bido a la violencia que atra-
viesa actualmente Ecuador.

“Hoy agradecí al Emir de
Qatar la invitación que me
hiciera para presenciar el
partido inaugural entre las
selecciones de Qatar y Ecua-
dor; y presente mis excusas
por no asistir a este gran
evento debido a la situación
del seguridad del país”, co-
municó.

El mandatario delegó al vi-
cepresidente de la Repúbli-
ca, Alfredo Borrero, para
que vaya en su lugar, “para
que asista en representación
del país y del gobierno”, in-
dicó Lasso y deseó éxitos a
la selección de Ecuador.

Este es el segundo viaje
que Guillermo Lasso no rea-
lizará al extranjero por la
crisis de seguridad. Antes
canceló el viaje Estados Uni-
dos, que estaba previsto del
2 al 6 de noviembre, donde
iba a pasar con su familia, a
propósito del feriado. ( D)
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TORNEOS El campeonato de Independiente de Valle en la Copa Ecuador
también es festejado por los puros criollos que entraron al máximo
torneo de clubes del continente como quinto representante nacional.

De carambola, ‘Na c h o’
jugará la Libertadores

QUITO R E DACC I Ó N

El Nacional es el último cla-
sificado por Ecuador a la Copa
Libertadores 2023, certamen
que para su siguiente edición
tendrá a cinco clubes ecuato-
rianos en sus cuadros de las
fases a disputarse.

Con los finalistas de la LigaPro
definidos, los dos primeros cu-
pos, a fase de grupos, se que-
daron con Barcelona SC en ca-
lidad de ganador de la primera
etapa, y con Aucas, que con-
siguió su histórico primer bo-
leto a este torneo como ga-
nador de la segunda fase. Co-
mo tercer equipo mejor ubi-
cado en la tabla acumulada de
la LigaPro, Universidad Cató-
lica se suma a la Libertadores;
sin embargo, su boleto es para
la fase 2 del torneo

Un cupo adicional por Ecua-
dor este año para la fase de
grupos le corresponde a Inde-
pendiente del Valle, que ac-
cede a la Libertadores como
campeón de la Copa Sudame-
ricana el 2022.

El último cupo se definió el
martes con la finalización de la
Copa Ecuador, torneo regen-
tado por la Federación Ecua-
toriana, que otorga al campeón
el acceso a la fase 1 de la Li-
b e r t a d o re s .

Independiente se proclamó
campeón del torneo de la Fe-
deración Ecuatoriana de Fút-
bol, pero al ya contar con an-
ticipación con un puesto en
fase de grupos, el cupo (Ecua-
dor 4) lo ganó El Nacional por
sucesión, aunque sin ser fina-
lista de este torneo.

Los rayados se impusieron 3-1
a 9 de Octubre en la final, que
por sucesión debía quedarse
con el cupo, pero al ser uno de
los equipos descendidos de la
LigaPro para el 2023, su con-
dición como equipo de serie B
le impide tomar el cupo debido
a la reglamentación de la Copa
Ecuador. Con este título, los
rayados cierran su mejor tem-
porada en 13 años en la máxima
división del fútbol ecuatoria-
no, como campeones de Copa
Sudamericana y Copa Ecuador,
un doblete histórico en el ba-
lompié nacional.

Sin opción para los patriotas,
el puesto para Copa Liberta-
dores lo toman los criollos, ter-
ceros en la tabla del certamen
de la FEF. ( D)

CELEBRACIÓN Los puros criollos también lograron este año el ascenso a la serie A del fútbol nacional.
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Los de Sangolquí aún
festejan el doblete
logrado este año: la
Copa Sudamericana y
la Copa Ecuador; 9 de
Octubre descendió.

A RG E N T I N A

Lo Celso, fuera
del Mundial
por una lesión
Giovani Lo Celso no jugará
el Mundial de Qatar con la
Selección Argentina. El cen-
trocampista será una baja
sensible para la Albiceleste
y, especialmente, para Lio-
nel Messi. Hasta la fecha, el
del Villarreal ha sido el me-
jor socio del jugador del
PSG, publica diario AS de
España.

A falta de confirmación ofi-
cial por parte del Villarreal,
Lo Celso no estará en Qatar y
tendrá que pasar por qui-
rófano por una lesión. (I)

EXTRADEP ORTIVO

Chile ahora va
por reparación
económica
La Asociación Nacional de
Fútbol Profesional (ANFP)
de Chile quedó inconforme
con la resolución emitida
por el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS, por sus si-
glas en inglés), en la que
ratifica a Ecuador en el Mun-
dial Qatar 2022.

Según diario La Tercera de
Santiago, la ANFP pedirá
“una millonaria indemniza-
c ión” por el perjuicio eco-
nómico de no clasificar. “La
ANFP, en todo caso, irá por
más: pedirá una millonaria
indemnización, consideran-
do el perjuicio económico
que sufre al no clasificar al
Mu n d i a l”, dice el rotativo.
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ELECCIONES Horas después del cierre de las primeras urnas, aún quedan por conocerse los resultados de contiendas
clave en las elecciones de mitad de término en EE. UU. y el control del Senado, en particular, aún está en juego.

Férrea resistencia demócrata
ESTADOS UNIDOS AFP

El Partido Demócrata resistió
mejor de lo esperado en las
elecciones de mitad de man-
dato en Estados Unidos, pri-
vando a Donald Trump de la
“o l a” con la que el republicano
contaba para reconquistar la
Casa Blanca, aspiración que se
topa ahora con la del posible
rival Ron Desantis tras su con-
tundente victoria en Florida.

Los republicanos parecían
conseguir las victorias nece-
sarias para hacerse con la ma-
yoría en la Cámara de Repre-
sentantes, pero con una dis-
tancia mucho más corta de la
que aspiraban.

En cuanto al Senado, el cam-
po del presidente de 79 años le
arrebató el escaño más dispu-
tado a los republicanos en esta

elección. La victoria del de-
mócrata John Fetterman en
Pensilvania, en una noche ex-
tremadamente tensa marcada
por un laborioso recuento de
votos, ofreció a Biden la es-
peranza de retener el control
de esta cámara, donde los re-
publicanos habían tenido una
leve ventaja en las encuestas.

La composición final del Se-
nado depende de algunos es-
tados clave como Arizona, Ne-
vada, Georgia y Wisconsin,
donde el conteo de estos votos
podría llevar varios días.CANDIDATO Ron DeSantis ganó en Florida y aspira a la Casa Blanca.

AF
P

ELECCIONES Todos los candidatos de Daniel
Ortega a los 153 municipios del país
ganaron los comicios en sus territorios.

Controla alcaldías
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La falta de interés ciudadano
y la represión de la oposición
marcaron las últimas eleccio-
nes en Nicaragua. El partido
del presidente Daniel Ortega y
su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, se adueñó de
todas las alcaldías del país, 153
en total.

Según los primeros datos del
Consejo Supremo Electoral, el
Frente Sandinista se hizo car-
go de 17 cabeceras departa-
mentales en Nicaragua, ex-
pandiéndose en las adminis-
traciones locales.

El partido único arrasó con la
competencia desde julio,
cuando retiraron a los otros
partidos políticos. (I)

EF
E

NEGOCIACIÓN El dueño de Tesla, Elon Musk, vendió cerca de 4.000
millones de dólares en acciones de la compañía de vehículos
eléctricos, según documentos de la Comisión de Bolsa y Valores.

Multimillonaria venta de
acciones de firma Tesla

ESTADOS UNIDOS AFP

El dueño de Tesla, Elon Musk,
vendió cerca de 4.000 millo-
nes de dólares en acciones de
la compañía de vehículos eléc-
tricos, según documentos de la
Comisión de Bolsa y Valores de
Estados Unidos (SEC) conoci-
dos el martes, más de una se-
mana después de que compró
Twitter por 44.000 millones.

Los documentos muestran
que Musk, que financió gran
parte de la compra de Twitter
con acciones de Tesla, vendió
19,5 millones de acciones por
un valor de unos 3.950 mi-
llones de dólares.

Musk tomó el control de Twit-
ter y despidió a altos ejecutivos
en octubre después de varias
idas y venidas en la negocia-

PROPIETARIO Elon Musk compró recientemente la red social.
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ción con la red social. El mag-
nate trató de retirarse del
acuerdo para comprar Twitter
poco después de que su oferta,
no solicitada, fuera aceptada

en abril, y dijo en julio que
cancelaba el acuerdo alegando
que fue engañado en cuanto al
número de cuentas falsas y
bots, lo que Twitter rechazó.

El veredicto de las elecciones
fue más claro en las carreras
por los gobernadores de los es-
tados republicanos, como Greg
Abbott, promotor de políticas
migratorias duras en Texas, o la
victoria aplastante de la estre-
lla emergente Ron DeSantis en
Florida, posible candidato a la
Casa Blanca en el 2024.

No es una ola republicana
Después de una feroz campaña
centrada en la inflación, los
republicanos confiaban en sus
posibilidades de privar a Biden
de sus mayorías en el Congre-
so. Organizadas dos años des-
pués de la elección presiden-
cial, las elecciones de mitad de
mandato actúan casi sistemá-
ticamente como un referén-
dum sobre el ocupante de la
Casa Blanca. (I)

Hasta ahora ha sido
una buena contienda
para los republicanos,
pero sus esperanzas de
tsunami de victorias
no se han cumplido.
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Empieza
una nueva
era para el
reino de
Wa k a n d a

PERSONAJE Letitia Wright encabeza el reparto con el papel de
Shuri, la hermana de T’Challa y la princesa de Wakanda.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Black Panther: Wakanda fore-
ver ’ no solo se trata de una de
las apuestas más prometedoras
de Marvel Studios para estos
últimos meses del año, sino
también de un homenaje a
Chadwick Boseman, personaje
principal de ‘Black Panther’.

En esta película, que llega hoy
a las salas de cine de Ecuador,
el reino de Wakanda se en-
frentará a una nueva amenaza,
tras la muerte del Rey T’Challa
(Chadwick Boseman).

Ante esto, la Reina Ramonda
(Angela Bassett), Shuri (Letitia
Wright), M'Baku (Winston Du-
ke), Okoye (Danai Gurira) y Las
Dora Milaje (incluida Florence
Kasumba) lucharán para pro-

teger a su nación de las po-
tencias mundiales.

Mientras los pobladores se
esfuerzan por afrontar su
próximo capítulo, los héroes
deben unirse con la ayuda del
Perro de la Guerra Nakia (Lu-
pita Nyong'o) y Everett Ross
(Martin Freeman) y crear un
nuevo camino para el reino de
Wa k a n d a .

La película, nuevamente
cuenta con la dirección de

Ryan Coogler y produc-
ción de Kevin Feige.

Música en homenaje
a Chadwick Boseman

La banda sonora de ‘Black
Panther: Wakanda Forever’
cuenta con más de 40 artistas

internacionales, entre otros Ri-
hanna con su tema ‘Lift me up’.
Se trata de un conmovedor ho-
menaje a Chadwick Boseman,
quien falleció en 2020, a causa
de un cáncer de colon.

La canción se grabó en cinco

E ST R E N O ‘Black Panther: Wakanda Forever’, una de
las películas más esperadas del año se estrena hoy
en las salas de cine. En esta ocasión, el reino se
enfrentará a una amenaza, pero sin el Rey T’Challa.

Wakanda forever’
tiene 161 minutos de
duración situándose
entre las películas más
largas de la franquicia
de Marvel.

países y fue producida por Gö-
ransson. La composición es-
tuvo a cargo de Tems, Ludwig
Göransson, Ryan Coogler y la
propia Rihanna.

Sin duda, el público está a la
expectativa de este filme. (E)
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FILMES Esta décimo novena edición, que busca generar espacios de
análisis y reflexión, se realizará del 17 hasta el 27 de noviembre.

Festival de cine LGBT llegará a
7 ciudades con 47 proyecciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En siete ciudades y durante 10
días se llevará a cabo la décimo
novena edición del Festival In-
ternacional de Cine LGBT ‘El
lugar sin límites’.

En esta edición que se de-
sarrollará del 17 al 27 de no-
viembre, se presentarán 47
proyecciones cinematográficas
de 14 nacionalidades, con his-
torias que no siempre se cuen-
tan y que aún son consideradas
tabú. Entre los trabajos cine-
matográficos que se presenta-
rán destacan: ‘La playa de los
enchaquirados’ de Iván Mora

(Ecuador), ‘Aviones de papel’
de Rob Mendoza (Ecuador),
‘B enedetta’ de Paul Verhoeven
(Francia) y ‘C h i g u a l o’ de Chris-
tian Rojas (Ecuador).

El festival llegará a Quito, Am-
bato, Cuenca, Manta, Machala,
Portoviejo y Santa Elena, con el
objetivo de facilitar espacios

para el análisis y reflexión di-
rigidos a públicos de vanguar-
dia y amantes del cine, más allá
de su orientación sexual.

Más sobre el festival
El festival, calificado como

uno de los más relevantes de
América del Sur, es una pro-
puesta artística cultural orga-
nizada por la asociación civil
Quitogay con el fin de propiciar
espacios que generen diálogos
interdisciplinarios, que contri-
buyan a derribar tabúes en tor-
no a las personas Lgbti. La
agenda del festival está en Ins-
tagram: elugarsinlimites. (E) PROYECCIÓN ’Benede ta’ forma parte de los filmes para esta edición.

Esta edición cuenta
con 51 trabajos
c inematográficos,
entre largometrajes,
cortometrajes, ficción
y documentales.
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Totota Rav, 2017
Km 28.000, impecable,
vemta directa. 2-568094;
096-9807221.

Urdenor 2, Dpto.
Dos dormitorios, dos ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, patio, lavandería.
099-9134127.

Samborondon Km 31/2
Vendo casa esquinera,
cuatro dornitorios, ba-
ños independienes, sala,
comedor, lavanderia,
piscina. 480 metros de
terreno. 0999-429238.

Playas
Terreno 11.842 m2. Ideal
inversionistas, Urbani-
zación, Bodega, Gal-
p o n .  0 9 8 8 - 1 4 0 9 5 2 .
molina_zapata
@hotmail.com

Asistente Contable
Se solicita con experien-
cia en presentación de
Declaraciones al SRI,
edad máxima 30 años.
Enviar hoja de vida a:
romero@eculawyer.com

Estilista Canino
Y Veterinario se requie-
re. Enviar hoja de vida
a :  m b z m 9 5 1 5
@hotmail.com o por
W h a t s A p p  a l :
0962846789.

Residente de Obra
Ing. Civil con experien-
cia Edad entre 25- 40
años. Conocimientos de
Topografía, Planificador
de Obras, Calculista y
Presupuestista. Enviar
hoja de vida email: info
@grupohanna.ec.

Sauces 7
Frente Academia Naval,
apartamento 2 dormito-
rios. $220,oo. Informes:
098-3600338.

Cdla. Guayacanes
Solar 140m2 con cerra-
miento, puertas garaje,
calle vehicular. Infor-
mes: 096-1074678.

Personal
Fritega S.a Solicita para
Duran: Operador con
conocimientos en ma-
quinas plegadoras, cor-
tadoras, CNC, contador
general (Minimo 5 años
de experiencia); Ing.
Mecanico o Ind. Indus-
trial para Guayaquil:
Diseñador grafico- En-
v i a r  C . V :  r r h h
@fritega.com.ec.

Maestro
Solicito Educación Bá-
sica, Matemáticas, Quí-
mico Biólogo, con Títu-
l o .  0 9 6 7 - 4 1 8 8 3 3 ,
0998-768957.

Asistente Contable
Con experiencia en ana-
lizar cuentas, concila-
ciones bancarias, etc.
Enviar hoja de vida con
cetificados de trabajos
a n t e r i o r e s  a :
contador-auditor1
@hotmail.com

Centro
Alquilo departamento,
tipo suite, valor mensual
USD$ 300,oo. Whatsapp
099-9761154.

Kia Sportage
Año 2019, 64 mil Km, solo
interesados contactar:
0985723610.

Panificador
Necesito con experien-
cia. Comunicarse al te-
léfono: 098-0493269.

Balzar
534 Has, frente a Río a 20
minutos de ciudad, ca-
mino lastrado, útil para
l a  a g r i c u l t u r a ,
ganaderia,etc. Cel:
0981-062880. Solo intere-
sados.

Docente
Unidad educativa parti-
cular católica, solicita
profesional con título de
tercer nivel para la si-
guiente área: lengua bá-
sica superior y bachille-
rato. Los interesados en-
viar su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com, Guasmo
Central Guayaquil.
0994-430011.

Agentes Ventas
Apertura área comer-
cial. Secretarias, Merca-
deristas, Visitador Médi-
co, Administradoras.
0978-892520, 0979-008264.

Lizardo García y
Argentina; vendo de
oportunidad casa rente-
ra, 116 m2 terreno, 348
m2 construcción, 1 lo-
cal, 3 departamentos y
terraza, $110.000. Teléfo-
n o  W h a t s a p p :
0980617885.

Cdla. La Fae
Tres dormitorios, tres
baños, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da. 0997-435854.

Contador
Se solicita, con expe-
riencia en manejo de
compras y cotizaciones.
Enviar hoja de vida a:
jecj@globso.com Espe-
cificar Aspiración Sala-
rial.

Operador (1)
Empresa Constructora
requiere contratar para
Retroexcavadora Case
580 E, Rodillo, Excava-
dora, con licencia actua-
lizada. Enviar su hoja de
vida al email: info
@grupohanna.ec.

Conserje
Para Condominio nece-
sito, puertas adentro con
experiencia y recomen-
daciones. Para informa-
ción llamar al número
teléfono. 099-7143134.

9 de Octubre
Y Chile. Oficina amobla-
da, 5to piso. $750,oo men-
suales. 0968-387421.

Vía La Costa km 37
17.50 hectáreas, USD$
125.000, cuenta con servi-
cios básicos. Llamar:
0992-848416.

Administrador
Para Centro Comercial,
con experiencia y reco-
mendaciones. Para in-
formación llamar al nu-
m e r o  t e l é f o n i c o .
099-7143134.

En Quito
Vendo Duplex area
135m2 3 dormitiorios 3
baños. Parqueaderos bo-
d e g a .  $ 1 3 0 , 0 0 0 . o o .
0986050495.

Asistente
Administrativa(o) para
Guayaquil. Conocimien-
tos contables, profesio-
nal administración
CPA. Sueldo USD$
433.24.
reclutamientoagentesde
aduana@gmail.com

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

Cocinero/a
Experiencia comida
Ecuatoriana. Sueldo
$500,oo. Sauces 8. Acer-
c a r s e  e n t r e v i s t a .
0993-507454.

Playas
Urb. Las Brisas. Vendo
terreno 200 mts2. Infor-
mación: 098-0168952.

Administrador
De bar Restaurante soli-
cita, Norte de la ciudad,
2 años experiencia espe-
cífica en bares, tener
transporte. Enviar su ho-
ja de vida al email: info
@grupohanna.ec.

Mensajero
Experiencia mínima 2
años en Mensajería y re-
caudación. Buen estado
físico. Edad hasta 29
años. Con vehículo pro-
pio, licencia de conducir
carro y moto. Honesto,
comunicativo, responsa-
ble. Entregar su cv en
Clemente Ballén 1707 y
av. del Ejército. Hydro-
mecanica del Ecuador.

Playas
Terreno 2.300 mts2. In-
formación: 098-5702276.

Oficios
Varios

Bellavista
Nueva, 2 personas que
trabajen, elegante, ga-
raje, toda comidad.
222-1316.

Asesor Comercial
Empresa solicita profe-
sional graduado de inge-
nierías técnicas o áreas
comerciales. Experien-
cia mínima 2 años en
ventas y servicio al
cliente. Edad máxima
hasta 30 años. Con vehí-
culo propio y licencia de
conducir. Enviar su cv a
talento
@hydromecanica.com

Azuay y Coronel
Para Consultorios y Bo-
degas, área a elegir. Te-
léfonos: 0979979776,
0994205902.

Auxiliar de Taller
Estudiante universita-
rio. Experiencia mínima
de 1 año en taller y ma-
nejo de herramientas in-
dustriales. Edad hasta
25 años. Honesto, comu-
nicativo y responsable.
Entregar su cv en Cle-
mente Ballén 1707 y av.
del Ejército. Hydrome-
canica del Ecuador.

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0958634413.

Alborada 7ma Etapa
Dos plantas, 3 habitacio-
nes, cuarto servicio, ga-
rage, patio techado.
0968-387421.

Contador
Contador actualiza Con-
tabilidad, retenciones,
revisa SRI&YO, recla-
mo devolución iva.
098-9417729. agustin6464
@hotmail.com

Profesional
Playas
Atención inversionistas.
Proyecto de urbaniza-
ción privada en vía Da-
ta, con todos los permi-
sos del municipio. Inclu-
ye 67 lotes para casas y
un lote para edificio de
departamentos. Proyec-
to listo para Prevender,
Urbanizar y Construir.
P r e c i o  r e m a t e
$999.990.oo; 0994-060169.

Asistente Doméstica
Con experiencia, medio
tiempo, vía Samboron-
don. Enviar CV What-
sapp: 0999-791647.

Mecánicos
Enllantadores, Balan-
ceo, Cambio Repuestos,
Alineadores. Con y sin
experiencia. Aprendi-
ces. Preferible con expe-
riencia. Dir.: Avenida
Plaza Dañín 720 y Aveni-
da de las Americas. Co-
r r e o :  h e c t o r 2 9 5 6
@hotmail.com
"ZTYRES".



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 JU
EV

ES
 10

DE
 N

 OV
 I E

 M
 B R

 E 
DE

L 
20

2 2

EXPOSICIÓN ‘Imagine Picasso’, inaugurada en el Espacio 5.1 de Ifema, en Madrid, aporta una nueva mirada sobre la
obra del pintor malagueño al proyectar en una sala de gran tamaño sus trabajos ampliados y con total definición.

‘U N I V E RS O’ DE PICASSO

MUESTRA Agrupa 217 obras representativas de todas las etapas pictóricas de Picasso, en formato digital. PROYECCIÓN Obras se plasman sobre las paredes y suelo de la sala.

INTEGRIDAD Muestra es fiel a la obra original. DURACIÓN Se expondrá hasta el 10 de abril.SALA Cuenta con 2.500 metros cuadrados de extensión y 10 metros de altura.
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