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BARRIOS PREVENIDOS FERIA
INFORMÓ SOBRE LOS RIESGOS
DEL VOLCÁN COTOPAXI P. 4

DE MIÑAUR,
REVEL ACIÓN
EL TENISTA
AUSTR ALIANO
ES LA NUEVA
PROMESA EN
SU PAÍS P. 12

SAYCE LLEGÓ
A SUS BODAS
DE ORO CON
CIFRAS MUY
POSITIVAS EN
FAVOR DE LOS
A RT I STA S P. 14

En camino los
kits electorales
Son más de 40.000 cajas que contienen papeletas
y actas. Las de Guayas y Santa Elena llegarán entre
hoy y mañana; Pichincha quedará al final. P. 8
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UNIVER SITARIOS

P ublicaron
artículos sobre
a rq u ite c t u ra
Artículos de docentes y es-
tudiantes de la carrera de
Arquitectura de la Univer-
sidad Indoamérica destaca-
ron en la XXIII Edición del
Libro de la Bienal Paname-
ricana de Arquitectura de
Quito, denominado “I n fl e-
xiones, volver a ver”.

El arquitecto Juan Daniel
Cabrera, docente de Indoa-
mérica, informó que la uni-
versidad publicó dos artí-
culos académicos realizados
por dos grupos de estudian-
tes bajo su coordinación y
de la arquitecta María Au-
gusta Rojas, también docen-
te de la Institución.

El primero, compara el edi-
ficio Karl Marx con el edi-
ficio Heliópolis; y el segun-
do, contrasta los edificios
Fun Palace y el Jardín Hos-
pedero y Nectarífero. Asi-
mismo, comentó sobre su
participación con la docente
Paola Velasco, en el artículo
“Sapienza y Natura: Calles,
símbolos y actividades”,
donde se analizan los edi-
ficios Natura de Diez Muller
y la Chiesa di Sant’ivo alla
Sapienza y que también fue
publicado en la misma edi-
ción. La participación de los
estudiantes fortalece sus co-
nocimientos. (I)
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COTOPAXI Decenas de moradores de Los Chillos acudieron a una feria
informativa para conocer qué hacer ante una posible erupción del
volcán. La intención es fomentar una cultura de prevención en todos.

En Alangasí ya saben
los riesgos del volcán

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta las 13:00 del pasado sá-
bado, alrededor de 500 mo-
radores de Alangasí y de las
parroquias aledañas de Los
Chillos, acudieron a la ‘Feria de
Gestión de Riesgos Volcán Co-
to p a x i’. Este evento lo realizó
el Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, en tra-
bajo integral con las institu-
ciones de prevención y res-
puesta (Dirección de Gestión
de Riesgos, Secretaría de Ges-
tión de Riesgos, Cuerpo de
Bomberos, Secretaría de Salud,
Cuerpo de Agentes de Control
Metropolitano, Agencia Metro-
politana de Tránsito, EmSegu-
ridad, Policía Nacional), bajo la
coordinación de la Administra-
ción Zona Los Chillos y la Se-
cretaría de Seguridad y Gober-
nabilidad.

Mercy Lara, administradora
de la Zona Los Chillos, ma-

nifestó la importancia de ca-
pacitar a la ciudadanía en te-
mas de riesgos. “Esta feria es
para entregar información, po-
ner en conocimiento cómo pro-
ceder y actuar, ante una even-
tual erupción”.

El objetivo de la feria fiue
fomentar una cultura de pre-
vención y respuesta ante even-
tos naturales en la población.

Freddy Nieto, director Metro-

politano de Gestión de Riesgo,
acotó que se realizó una so-
cialización para que la gente
conozca dónde vive, cuáles son
las medidas de autoprotección,
qué acciones deben tomar, co-
nocer las rutas de evacuación,
conocer los puntos seguros y
generar una cultura de gestión
de riesgos.

“Las medidas de autoprotec-
ción permiten generar una se-
guridad en la población y en las
instituciones que estamos tra-
bajando llegar con una res-
puesta oportuna, para generar
procesos de concientización y,
que no exista pérdidas”, dijo
N i e to.

Los ciudadanos visitaron los
estands informativos de las en-
tidades municipales y guber-
namentales. Además, los visi-
tantes disfrutaron junto a su
familia de inflables, caritas
pintadas y juegos lúdicos por
parte de Bomberos. (I)

INFORMACIÓN En familia, los moradores del sector acudieron a informarse sobre los riesgos que hay.
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E XTENSIÓN

USFQ abrió
sus oficinas en
S amborondón
La Universidad San Francis-
co de Quito (USFQ) abrió
nuevas oficinas en Guaya-
quil con el objetivo de ex-
pandir sus horizontes y
ofrecer una mayor cantidad
de ofertas académicas a es-
tudiantes, así como aportar
a la capacitación de docen-
tes, corporaciones y distin-
tas áreas empresariales.

Las nuevas oficinas están
ubicadas en el Edificio Mo-
linos 2-3, Plaza Lagos Town
Center. Km 6.5 vía Puntilla –
Samborondón. (I)

‘B I B L I O R EC R EO’

Embajada de
México donó
300 libros
La Embajada de México ha
donado más de 300 libros a
BiblioRecreo, un proyecto
de responsabilidad social de
Ciudad Comercial El Recreo.
Este tiene el objetivo de pro-
mover el hábito de la lectura
en niños y adultos, y serán
beneficiados sus más de
1.800 usuarios.

La donación se realizó du-
rante un evento especial en
conmemoración del día de
Reyes en el que estuvieron
presentes autoridades de la
Embajada de México y de El
Recreo. (I)

«Me encuentro
muy contenta con
la capacitación y
actualización de
datos, existen
ilustraciones, hay
material de apoyo
didáctico en
gestión de
r iesgos»
DIANA TIBANLOMBO
VECINA DE SAN GABRIEL

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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Cuando los perros pequeños atacan

Sus características
inciden en conducta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Algunas personas se sienten
traicionadas cuando, al tratar
de contener a su perro, este las
muerde. Otras lo justifican,
afirmado que el animal está
nervioso, enfermo, que no hay
que provocarlo o tocar sus co-
sas; sin embargo, los expertos
aseguran que su temperamen-
to está ligado a las caracte-
rísticas físicas.

El metódico trabajo de los hu-
manos creando diversas razas
de perros de acuerdo con sus
intereses y gustos ha dado ori-
gen a que en una misma es-
pecie haya la diferencia de ta-
maño entre un yorkshire te-
rrier y un mastín italiano. Y la
dramática variación de talla y
forma de los perros sí afecta la
psicología canina, informa el
estudio de la Universidad de

Sídney, liderado por el doctor
Paul D. McGreevy, y publicado
en la revista Plos One.

Los problemas del compor-
tamiento de los perros domés-
ticos están relacionados a la
altura, peso y la forma de su

cabeza, este último es uno de
los aspectos en los que más ha
intervenido el ser humano. Es-
pecíficamente, importa si la
cabeza del perro es más bra-
quiocefálica (mucho más an-
cha que larga, con hocico cor-

to, como el bulldog inglés) o
más dolicocefálica (mucho
más larga que ancha, con un
hocico largo, como el gre-
yhound o Saluki).

En los humanos, la forma del
cráneo no hace diferencia en la
personalidad o la conducta. En
los perros sí. Los estudios de
imágenes muestran que la se-
lección artificial ha afectado la
forma de los cráneos y la or-
ganización de los cerebros de
las diferentes razas.

Por ejemplo, los perros cria-
dos para cazar y perseguir sue-
len tener cabezas finas y ho-
cicos largos.

Los perros criados para ser
falderos, en cambio, tienen ca-
ras anchas y hocicos planos.
Parecen cachorritos y actúan
como tales, incluso al avanzar
en edad, lo cual tiene sus ven-
tajas y desventajas. (I)
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RAZAS DE PERROS
PROCLIVES AL MAL
COMP ORTAMIENTO:
DACHSHUNDS SON MÁS
PROPENSOS A ENOJARSE CON
PERROS Y PERSONAS, CON TANTA
FRECUENCIA COMO UN PERRO DE
GRAN TAMAÑO.
CHIHUAHUAS PUEDEN SER
IMPRESIONANTES CUANDO HACEN UN
ENEMIGO. SON APENAS SEIS LIBRAS,
PERO UNA ACTITUD DE VARIAS
D EC E N A S.
COCKER SPANIEL TIENE UNA
EXPRESIÓN DULCE, PERO ALGUNOS
DESARROLLAN UN SÍNDROME
CONOCIDO COMO ‘IRA GENÉTICA’ QUE
LOS HACE EXPLOTAR SIN RAZÓN, Y
LUEGO VOLVER A SU ESTADO DE
P L AC I D E Z .
PEQUINÉS NO LES GUSTAN LOS
EXTRAÑOS NI LOS NIÑOS. TIENEN UN
TEMPERAMENTO IMPULSIVO.
BEAGLE SE LOS CRIÓ PARA SEGUIR
OLORES Y CAZAR, ES SU MÁS FUERTE
INSTINTO. TAMBIÉN ESTÁN LLENOS DE
ENERGÍA Y SE EMOCIONAN CON
MUCHA FACILIDAD.

RAZA. Los perros beagles son
muy juguetones e inquietos.

“No cometa el error de pensar
que solo los perros grandes
pueden causar
heridas terribles”, dice
el abogado Fernando
Vargas, cuyo estudio
jurídico se especializa
en lesiones
personale s.
En su experiencia, no solo
los cánidos de gran
tamaño y mandíbula
pueden causar

mucho daño cuando no están
bien entrenados ni cuidados.

Vargas asegura que un
perro de cualquier
tamaño tiene el potencial
de ser agresivo y dejar
heridas. “Si se encuentra

con alguna de ellos tenga
cuidado, evite provocarlos,
siga de largo”, dice el

abogado, que no en vano
se especializa en casos de
ataques de perros.

INVESTIGACIÓN Las pequeñas y graciosas razas que han sido creadas por los humanos
tienen comportamientos inesperados, confirman estudios de la Universidad de Sídney.
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PROPUESTA Idea de universitarios fue finalista
en concurso especial ‘Rescate del centro de
Guayaquil y la avenida 9 de Octubre’.

Casagrandinos, ‘to p
te n’ de arquitectura

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El equipo conformado por seis
estudiantes del primer año de
la carrera de Arquitectura de la
Universidad Casa Grande es
uno de los 10 finalistas del con-
curso ‘Rescate del centro de
Guayaquil y la avenida 9 de
O c tubre’ organizado por Diario
E x p re s o.

El jurado estuvo integrado
por los arquitectos internacio-
nales: Margarita Greene, ma-
gíster en Sociología de la Pon-
tificia Universidad Católica de
Chile; Zaida Muxí, doctora por
la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, y Ho-
racio Caride, Ph.D. de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

En este concurso participaron
alrededor de 200 personas con
80 propuestas para mejorar el
centro de Guayaquil, quienes
luego pasaron a una segunda
ronda de 54 proyectos que fue-
ron calificados por el jurado
para seleccionar a los 10 fi-
nalistas. Entre estos finalistas,
seis equipos estuvieron cons-
tituidos exclusivamente por
profesionales de la arquitec-
tura y cuatro son proyectos de
alumnos y docentes de facul-

tades de arquitectura de di-
ferentes universidades.

Los estudiantes Gabriel Riera,
Ramiro Calle, Alessandro In-
triago, Marcel Huet, Mathias
Camacho y Diego Manosalvas
participaron con el proyecto
‘Guayaquil Paso a Paso’, el cual
busca la restauración de edi-
ficios que por diversos motivos
han dejado de funcionar.

Presentaron la restauración
del colegio Ana Paredes de Al-
faro, ubicado en Sucre 501 y
Chimborazo, que cerró sus
puertas en 2016 a raíz del te-
rremoto de 7,8 que sacudió el
país; los jóvenes plantearon
convertir esta edificación en
un espacio de cafeterías y de
comercio dedicado a la indus-
tria textil dada la tradición lle-
va el nombre del colegio.

Ellos recibieron el acompa-
ñamiento y asesoría de la do-
cente Mónica Hunter. (I)

FINALISTAS Los estudiante tuvieron una de las mejores propuestas.
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Los docentes Sergio
Cortés, José
Escandón, Jorge
Capelo y Alfredo
Ramírez orientaron
a los estudiantes.
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ELECCIONES Más de 40.000 paquetes con las papeletas y actas se distribuyen en todo el país
desde el viernes. Entre hoy y mañana llegarán a Guayas; Pichincha quedará para el final.

CNE inició envío de kits
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) dispuso la distribución
de más de 40 mil paquetes
electorales hacia las delegacio-
nes provinciales, para lo que
serán las elecciones del 5 de
febrero en las que se elegirá a
las autoridades de los gobier-
nos seccionales, de los siete
vocales del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) y del referén-
dum de ocho preguntas de en-
mienda constitucional.

Este 20 de enero, autoridades
del CNE realizaron una visita a
la empresa Montgar para ve-
rificar el ensamblaje, armado y
la distribución de los paquetes,
que contienen las papeletas
electorales, documentos de
identificación de los electores,
material de papelería, actas de
escrutinio, sobres, entre otros
elementos que utilizarán los
miembros de las Juntas Recep-
toras del Voto (JRV)

El gerente de Montgar, Juan
Carlos Puente, explicó que son
40.582 paquetes electorales
que se distribuirán y por el
momento, tienen el 83% del
material clasificado. Esta ac-
tividad inició esta semana con

la entrega de 425 kits hacia las
circunscripciones del exterior
y, desde este 18 de enero con-
tinuaron con las provincias de
la Amazonía, como Morona
Santiago, Napo, Pastaza, Su-
cumbíos, Zamora Chinchipe,
Loja y Galápagos.

Entre el 23 y 24 avanzarán
hasta Guayas y Santa Elena y
sucesivamente por las provin-

cias de la Costa y Sierra, aun-
que la última a la que se dis-
tribuirá será Pichincha.

También se distribuyeron 60

paquetes para el voto de las
Personas Privadas de la Liber-
tad (PPL) sin sentencia ejecu-
toriada, quienes sufragarán el
próximo 2 de febrero, de acuer-
do con el calendario electo-
ral.A propósito de las activi-
dades electorales, el Consejo
Nacional Electoral realizaría
ayer, el segundo y último si-
mulacro nacional. (I)

INSUMOS La logística se cumple para que las papeletas lleguen a los 13′ 450.047 ecuatorianos habilitados.
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425
KITS SALDRÁN DEL PAÍS PARA
LAS CIRCUNSCRIPCIONES EN EL
EXTERIOR, SEGÚN EL CNE.

MILAGRO Homicidio de estudiante generó
temor y generó rechazo de instituciones.

Universidades exigen
seguridad tras crimen

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras el crimen de una estu-
diante universitaria la noche
del viernes en Milagro, varios
centros de estudio de educa-
ción superior exigen seguri-
dad al Gobierno.

María Gema Moreira fue ase-
sinada en el interior de la Uni-
versidad Estatal de Milagro
(Unemi) pasadas las 20:00 del
v iernes.

El cuerpo de la víctima que-
dó tendido sobre una acera
aledaña a un área de esta-
cionamientos de esa univer-
sidad pública. Junto a ella
quedó un charco de sangre y
una mochila de tono morado.

La Universidad Estatal de
Guayaquil, Escuela Superior
Politécnica del Litoral (Espol)
y la Universidad Del Río ex-
presaron su solidaridad con la
de Milagro por el hecho. (I)

GREMIALES Fernando Pacheco Martillo fue
posesionado para el periodo 2023-2024.

Contadores bachilleres
tienen nuevo dirigente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Colegio de Contadores Ba-
chilleres y Públicos del Guayas
llevó a cabo en días pasados la
sesión solemne de la posesión
del directorio para el periodo
2023-202 4.

En una ceremonia efectuada
en su sede institucional se po-
sesionó al CPA Fernando
Eduardo Pacheco Martillo co-
mo su presidente. (I)

EN SALINAS

Capturaron a
‘mentalizador ’
de asesinato
A través de su cuenta en
Twitter, Juan Zapata, minis-
tro del Interior, anunció la
captura del supuesto autor
intelectual del homicidio de
Julio César Farachio Drouet,
aspirante a la Alcaldía de
Salinas. Farachio fue asesi-
nado la tarde del sábado
cuando realizaba campaña
en José Luis Tamayo, una
parroquia que está entre La
Libertad y Salinas.

La Policía indicó que se re-
visaron cámaras y a través
de llamadas telefónicas pu-
dieron obtener evidencias.

La noche del sábado se rea-
lizó un allanamiento en An-
concito. Allí se detuvo a Bra-
yan R. C., de 27 años, quien
sería el autor intelectual del
hecho. Se presume que la
motivación sería una ame-
naza, pero la Policía no dio
más detalles. (I)

NÓMADAS DIGITALES

Regus abrió su
local en Quito
La mundial británica Regus
a través de la constructora
GLS inauguró su primera ofi-
cina en Quito. Este centro de
negocios, situado en el piso
14 del edificio Carolina Mi-
lenium, en la Avenida Eloy
Alfaro y Calle Francisco An-
drade Marín, fue edificado
bajo estándares triple A y
está dirigido para facilitar
las labores productivas de
nómadas digitales, trabaja-
dores itinerantes, teletraba-
jadores, mano de obra re-
moter, emprendedores,
freelancers, etc. (I)
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REUNIÓN El presidente Guillermo Lasso fue
recibido por el papa y tuvieron un diálogo a
puerta cerrada, como último punto de gira.

Visitó a Francisco
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para cumplir con el último
punto de su visita a Europa, el
presidente Guillermo Lasso fue
recibido el sábado en audiencia
en el Palacio Apostólico del Va-
ticano. El papa Francisco re-
cibió un cuadro de la Virgen de
Guadalupe que fue elaborado
por un menor privado de li-

bertad en rehabilitación.
El encuentro fue a puerta ce-

rrada en el palacio. La Oficina
de Prensa de la Santa Sede tam-
bién informó que el presidente
se reunió con el secretario de
Estado Vaticano, cardenal Pie-
tro Parolin, y con el secretario
para las Relaciones con los Es-
tados y las Organizaciones,
Mons. Paul Richard Gallagher.

CO
 RT

 E S
 Í A

PROMOCIONES El centro comercial guayaquileño cerró su temporada de Navidad regalando vehículos a sus clientes en
una campaña que se inició en noviembre pasado y terminó el 6 de enero. Fueron miles de premios los que se dieron.

Mall del Sol entregó 4 carros
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para culminar la temporada na-
videña 2022 y el festejo de sus
25 años de trayectoria, el icó-
nico centro comercial desde el
12 de noviembre, empezó a
premiar con 25.000 regalos ins-
tantáneos a quienes registra-
ron sus facturas por consumos
mayores a $25 en la aplicación
móvil, los mismos entraron a
participar en el sorteo final de 4
automóviles Mazda CX3 2023.

El sorteo final se realizó el
pasado 6 de enero en las ins-
talaciones del Mall del Sol, con
la presencia de Olga Baldeón,
notaria Sexta del Cantón de
Guayaquil. Los 4 ganadores
fueron Ronny Veliz, Eduardo
Raffo, Luis Redobrán Vargas y
Jully Solórzano Cevallos, quie-
nes fueron notificados y re-

cibieron sus autos nuevos de la
mano de Sofía Naranjo, gerente
Comercial de Mall del Sol, eje-
cutivos de Grupo Lader Au-
tomotores y representantes de
Diners Club Internacional.

“Damos por terminada la épo-
ca más mágica y especial del
año. Gracias a todos por par-
ticipar, confiar en nosotros y
hacer posible que Mall del Sol
siga brillando. Este 2023 con-
tinuaremos innovando, cre-
ciendo y ofreciendo sorpresas
a nuestros visitantes”, dijo So-
fía Naranjo, gerente Comercial
de Mall del Sol. ( P R)GANADORES Sofía Naranjo, gerente Comercial de Mall del Sol, junto con los ganadores de los vehículos.
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2 5 .0 0 0
REGALOS ENTREGÓ MALL DEL
SOL A SUS CLIENTES DURANTE
LA TEMPORADA NAVIDEÑA.
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TALAGANTE, CHILE AFP

Alhué y Mailén, dos ejemplares
de cóndor andino, nacieron en
cautiverio en un centro de re-
habilitación cerca de Santiago.
La esperanza es que puedan ser
liberados y procreen en la cor-
dillera para aumentar la po-
blación del ave voladora más
grande del mundo.

Sus padres son dos parejas de
cóndores que viven hace años
en el Centro de Rehabilitación
de Aves Rapaces (CRAR) de la
Unión de Ornitólogos de Chile,
ubicado en la localidad de Ta-
lagante (40km de Santiago).
Una instalación para aves que
no pueden vivir en libertad
porque no pueden volar o por-
que están acostumbrados a la
presencia del ser humano.

“La apuesta de esto es in-
troducir cóndores a la natu-
raleza a partir de cóndores que
no son liberables, que están
aquí de por vida”, explica
Eduardo Pavez, fundador del
CRAR. La esperanza de los res-
ponsables de este centro es
que, en algún momento, Al-
hué, un macho, y Mailén, una

hembra, rompan el destino de
sus padres y sean liberados.

Los polluelos aún tienen mo-
vimientos torpes, inseguros y
llevan un plumón grisáceo,
propio de polluelos de cón-
dor con pocas semanas de
vida. Según la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Natu-
raleza (UICN), el cóndor es-
tá calificado como especie
vulnerable y estima que
6.700 ejemplares vi-
ven en libertad.

El cóndor, ve-
nerado por
pueblos

Esperanza se ‘re p ro du c e’
INICIATIVA Dos cóndores nacidos en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, en Chile, dan pistas de aumentar la
población de esta especie que cada vez más sufre disminución de su población por la falta de hábitat y la caza.

originarios e incluido en
los escudos nacionales
de Colombia, Ecuador,

Bolivia y Chile, está
virtualmente extinto
en Venezuela, mien-
tras que las mayores
poblaciones se pue-
den observar en el sur
de Argentina y Chile.
Su mayor amenaza es

el uso de los

«Aquí se establece
una jerarquía donde
los machos adultos
son los dominantes.
Esa jerarquía ellos
tienen que
aprenderla, a
veces a fuerza de
picotazos».
EDUARDO PAVEZ
FUNDADOR DEL CENTRO

suelos, la ocupación humana
de la cordillera y, sobre todo, la
falta de alimento.

En el CRAR, fundado en 1990,
se reciben todo tipo de aves
rapaces -búhos, halcones y
cóndores- heridas, accidenta-
das o mantenidas en cautivi-
dad. El fin es rehabilitarlas y
devolverlas a su hábitat, pero
muchas están imposibilitadas.

Por ejemplo, la mamá de Al-
hué chocó en 1997 con una
línea de transmisión eléctrica
al norte de Santiago. Las se-
cuelas que le dejaron esas he-
ridas le impiden volar. La ma-
dre de Mailén, en cambio, fue
traída al CRAR desde Aysén en
2006 cuando tenía un año de
vida, pero se acostumbró a la
presencia del ser humano por
lo que no puede ser liberada.

En estos años por el CRAR han
pasado 25 polluelos de cóndor
nacidos en cautiverio. Cuatro
fallecieron en el centro, mien-
tras que 13 ya fueron liberados,
cuatro próximamente lo harán
próximamente y otros cuatro
se quedarán en el centro “por
no poder volar o por estar acos-
tumbrados al ser humano”. (I)

AF
P

M E TA
Las crías

deberán ser
liberadas en
la primavera

austral de
2 024.
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SA N C I O N A D O S

Juventus dejó
puestos para ir
a Champions
¿Qué futuro le espera a la
Juventus, dentro y fuera de
los terrenos de juego? Nu-
merosas preguntas surgen
después de la sanción sor-
presa de quince puntos de
penalización infligida a los
Bianconeri por haber regis-
trado plusvalías elevadas ar-
tificialmente en el mercado
de fichajes.

Esta penalización, infligida
el viernes por la justicia de-
portiva, contra la que la Ju-
ventus anunció un recurso,
es la primera que sanciona
la gestión contable del club.
Pero podría no ser la última,
debido a otros procesos en
curso a la vez en la Fede-
ración Italiana, pero tam-
bién en la UEFA y ante la
justicia ordinaria.

Con la penalización infli-
gida por el Tribunal de Ape-
laciones de la Federación
Italiana, más severa que la
pedida por el fiscal de la
federación, la Juve pasa de
la 3ª a la 10ª posición de la
Serie A. Ello compromete su
objetivo de disputar la pró-
xima Liga de Campeones,
pues se queda ahora a 12
puntos de la cuarta posi-
ción, a falta de un partido
para que termine la primera
vuelta del campeonato.

“No cambia nada, debe-
mos conseguir los puntos”,
aseguró el sábado el entre-
nador Massimiliano Allegri,
antes de recibir el domingo a
la Atalanta de Bérgamo en el
torneo local. ( D)

AF
P

JUGADOR Con el ADN 70 % australiano, 25 % español y 5 % uruguayo,
el joven tenista Alex de Miñaur, revelación del torneo, se mediría esta
madrugada a Novak Djokovic en la cuarta ronda del Australian Open.

De Miñaur, la raqueta
que Australia esperaba

AUSTRALIA AFP

Nació en Sídney, creció en Es-
paña y tiene sangre uruguaya.
Alex de Miñaur es la última
esperanza local en el Abierto
de Australia y el próximo obs-
táculo de Novak Djokovic en su
camino a un décimo título en
Melbourne (se enfrentaban
hoy a las 03:00).

Sin el controvertido pero po-
pular Nick Kyrgios en el torneo,
la afición australiana se enco-
mienda a este joven apodado
“El Demonio”, de padre uru-
guayo y madre española, que
se mediría al astro serbio por
primera vez en su carrera.

“Estoy preparado para la ba-
talla. Quiero enfrentarle y de-
mostrarle de qué estoy hecho
en el mayor de los escenarios”,
dijo De Miñaur después de
avanzar hacia este cruce de oc-
tavos ante Djokovic.

La historia de este joven de 23
años transcurre entre dos con-

tinentes: a los cuatro años to-
mó por primera vez una ra-
queta en Sídney, donde sus pa-
dres Anibal y Esther regenta-
ban un restaurante italiano, pe-
ro se mudaron a Alicante para
abrir un lavadero de coches.

En esta ciudad del levante es-
pañol, De Miñaur conoció a
quien todavía es su entrena-
dor, Adolfo Gutiérrez, y tam-
bién al otro representante aus-
traliano en tercera ronda del
Abierto, Alexei Popyrin, que
perdió ante el estadounidense
Ben Shelton.

Nacido en Australia de origen
ruso, Popyrin era el vecino de
De Miñaur en Alicante, donde

sus padres se habían mudado
desde Dubái. “Crecí con Alexei,
tenemos la misma edad. Pa-
samos tiempo en España en
diferentes momentos de nues-
tras vidas”, recordó el sábado
De Miñaur.

“Hemos jugado torneos
sub-12 con él, creo que incluso
torneos sub-10, hasta llegar a
junior. Siempre ha sido dos ve-
ces más alto que yo (...) Es
realmente especial”, agregó.

Rama femenina
la polaca Iga Swiatek, número
uno del mundo, y la joven es-
tadounidense Coco Gauff se
sumaron ayer a la larga lista de
favoritos eliminados del Abier-
to de Australia.

La campeona vigente de Ro-
land Garros y del Abierto de
Estados Unidos se topó en oc-
tavos de final con la kazaja
Elena Rybakina (N. 25), la úl-
tima ganadora en Wimbledon,
que se impuso por 6-4, 6-4.

GANADOR Alex De Miñaur, de Australia, celebra después de vencer a Adrian Mannarino, de Francia.

AF
P

En el pecho lleva
tatuado el número
109 desde que se
convirtió en el 109º
australiano en jugar
una Copa Davis.

FICHA JE

Chelsea aún
presiona por
Niño ‘Mo i’
Horas antes del partido que
el Brighton jugó como vi-
sitante ante el Leicester City
(2-2), el periodista italiano
Alfredo Pedullà de la tele-
visión Sportitalia aseguró
que el Chelsea ha enviado
una reciente oferta de 60
millones de libras esterlinas
(hasta 74 millones de dó-
lares) por la ficha del ecua-
toriano Moisés Caicedo.

No obstante, añade, que el
club de la costa sur de In-
glaterra “pide más y trata de
resistir ”. ( D)

PRETEMP ORADA

Buena racha
de BSC en gira
e st a d o u n i d e n s e
Barcelona SC se adjudicó la
denominada Serie del Pa-
cífico al derrotar por 3-2 a
Herediano, de Costa Rica, en
encuentro jugado este sá-
bado en el FIU Soccer Sta-
dium de Miami (Florida).

El argentino Jonatan Bau-
man (minuto 6) y los ecua-
torianos Fidel Martínez (22)
y Jhon Jairo Cifuente (50)
marcaron los goles del equi-
po amarillo.

Lo ganaba con comodidad
y sin problemas el plantel de
Fabián Bustos hasta que lle-
garon dos penales a favor
del conjunto costarricense.
Yendrick Ruíz (79) y Antho-
ny Contreras (85) acortaron
diferencias. ( D)
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EMASEO EP Respeto a los horarios de recolección de basura, separación de los desechos en la fuente y el cuidado a los
bienes públicos son parte de los objetivos que pretende la empresa municipal para educar a los niños en los planteles.

Mensaje llega
con obra teatral

QUITO R E DACC I Ó N

Vestidos de azul, con escoba y
pala, Raúl y Paulina se encar-
gan de mantener las calles de
Quito limpias y recoger la ba-
sura. Ellos son los protagonis-
tas de la obra de teatro Héroes
Azules, que Emaseo EP ha lle-
vado a los planteles educativos
munic ipales.

Se trata de una apuesta edu-
cativa y entretenida, para que
los más pequeños repliquen el
mensaje en sus hogares. De
acuerdo con el gerente general
de la empresa, Francisco Po-
veda Almeida, la propuesta se
realiza desde el último trimes-
tre del 2022 y espera que se
extienda hasta el próximo mes
de febrero.

Incluso han tenido la opor-
tunidad de presentarla en es-
tablecimientos fiscales, fisco-

misionales e instituciones par-
ticulares que han solicitado
verla. Aunque la obra está di-

rigida a menores de 8 a 10 años,
también ha servido para los
más grandes y los más peque-
ñitos. Así se demostró el pa-
sado jueves, en el teatro de la
Unidad Educativa Sebastián de
Benalcázar, donde los infantes
de los primeros años de básica
gozaron con las ocurrencias de
los personajes.

Como los villanos de la his-
toria están el perro callejero y
la rata, quienes causan des-
manes con la basura, infunden
el desorden y la suciedad en la
urbe. Sin olvidar al mal ciu-
dadano que tira la basura don-
de sea y fuera de los horarios de
recolecc ión.

Para Poveda esta es una opor-
tunidad, a través de un pro-
ducto educomunicacional, pa-
ra sentar las bases del reciclaje
y la separación de residuos
desde la fuente. (I)

EDUCACIÓN Los niños fueron invitados al escenario para ser parte de la puesta en escena de Emaseo.

IR
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EVENTO Firma del contrato de Prestadores de Servicios de Limpieza.

El viernes se realizó
la firma de contratos
con microempresas
de recolección en el
barrio Divino Niño, al
sur de la capital.

«Actores de la
economía popular
y solidaria van a
colaborar con
Emaseo en la
recolecc ión
diferenc iada
de los desechos»
FRANCISCO POVEDA
GERENTE GENERAL EMASEO EP
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CANDIDATOS 2023

Andrés Castillo M.
Vías, agro y turismo
serán prioridades

Concesionar las dos vías prin-
cipales de la provincia, es de-
cir la Alóag - Santo Domingo y
la Calacalí - La Independen-
cia, es una de las propuestas
de Andrés Castillo, candidato
a la Prefectura de Pichincha
por el Partido Social Cristiano
(PSC), lista 6. “Pondremos los
peajes respectivos con los va-
lores socialmente aceptables
que van entre 80 centavos y
$ 1.20 cada 50 kilómetros”,
indic a.

Sin embargo, menciona que
las personas que viven en la
zona de influencia no se ve-
rán afectadas, pues se rea-
lizará un sistema diferencia-
do de pago del peaje. En tan-
to, las empresas contratadas,
como medida de remedia-
ción, intervendrán en los pri-
meros kilómetros de las vías
que nutren a las principales;
y la Prefectura intervendrá
con recursos propios en los
caminos de segundo y tercer
orden “porque hay presu-
puesto suficiente”.

En cuanto a agricultura,
Castillo indica que la prin-
cipal preocupación de este
sector es que existe la re-
producción de ganado entre

parientes y entre las conse-
cuencias están la presencia
de enfermedades, falta de
producción, muerte súbita,
entre otras. Por ello, se rea-
lizará un proceso de impor-
tación de pajuelas y embrio-
nes para inceminar al ganado
y mejorar su calidad. A la par,
se llevarán a cabo programas
de capacitación y se entre-
garán semillas de alto ren-
d i m i e nto.

Sobre turismo, menciona
que se coordinarán acciones
con la empresa privada y uni-
versidades para trasladar
centros de capacitación tu-
rística a distintas partes de
Pichincha. (I)

CANDIDATO Andrés Felipe Castillo, Partido Social Cristiano, lista 6.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

« C u m p l i re m o s
con nuestro deber
en materia de
vías, pero
asimismo
exigiremos a los
municipios, juntas
parroquiales y
MTOP, cumplan
con su parte»
ANDRÉS CASTILLO
CANDIDATO A LA PREFECTURA

Sociedades de Autores y Com-
positores (Cisac), institución
que agrupa a 227 sociedades en
118 países.

También es miembro activo
de Latinautor, alianza de en-
tidades de gestión y editoras
latinoamericanas que han li-
cenciado el uso de la música en
territorio ecuatoriano a gran-
des empresas y plataformas di-
gitales como Youtube, Spotify,
Amazon, Apple Music, Deezer.

De esta manera, sus sistemas
de monitoreo y distribución de
regalías son de los más mo-
dernos y desarrollados del
mundo, lo que ha permitido
que tanto compositores nacio-
nales y extranjeros incremen-
ten sus ingresos.

AUTORES Tienen derechos consagrados en los artículos 22 y 322 de la Constitución Política del Ecuador.

CO
 RT

 E S
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PROPÓSITO La institución trabaja en favor de los autores musicales
ecuatorianos y extranjeros, con el objetivo que se respeten sus
derechos y se reconozca su labor y puedan vivir de sus obras.

Sayce celebra 50 años con
cifras positivas y nuevos
proyectos para este 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Sociedad de Autores y Com-
positores del Ecuador (Sayce)
conmemora su quincuagésimo
aniversario de trabajo en de-
fensa de los derechos de los
2.600 autores ecuatorianos y
compositores nacionales y más
de 9 millones de creadores mu-
sicales que la conforman.

En esta fecha especial, la ins-
titución hace un recuento de
sus logros. Es así que resalta
que en los últimos 22 años, ha
tenido un crecimiento anual
promedio en sus ingresos por la
recaudación de regalías del
229 %. El 2022 merece una es-
pecial mención pues la recau-
dación nacional aumentó al
doble con respecto al año 2021.
En este sentido, la institución,
que en el 2000 tenía un ingreso
de $ 142.000, en el 2022 al-
canzó los $ 7’300.000, es decir
un crecimiento del 5.000 % en
los últimos 22 años.

Asimismo, hace algunos años
Sayce forma parte de la Con-
federación Internacional de

Otro logro que ha tenido la
institución ha sido la inyección
de capital de desarrollo de pro-
yectos musicales. Desde el
2017, Sayce gracias al ‘P rogra-
ma de incentivos a la música’,
ha entregado más de $ 400.000
en proyectos musicales. El pro-
pósito de este programa es in-
centivar planes de formación
en la industria musical abiertos
para todo público y con la par-
ticipación de grandes actores
de la industria global.

Proyectos para este año
En este aniversario, la Sayce

ratifica su compromiso con los
creadores musicales de traba-
jar a diario para que sus de-
rechos sean respetados y va-
lorados. Por ese motivo, anun-
cian que durante el 2023 ten-
drán varios programas para es-
timular el crecimiento de la
industria musical ecuatoriana
como premios, campamentos
de composición musical y nue-
vos proyectos para el impulso
profesional de los autores y
compositores nacionales. (E)

El objetivo de Sayce
es administrar los
derechos económicos
resultantes de la
utilización de las
obras musicales.



•15E cuador• Lunes 23 de e n e ro del 2023 F U L L C L A S I F I C A D O S .  E C
C L A S I FO N O 1 8 0 0 -3 4274 6 BIENES RAÍCES AU TOS E M P L EOS OP ORTUNIDADES

P

RECATIVACIÓN La empresa operadora del aeropuerto Mariscal Sucre, en
Tababela, informó que tuvieron una recuperación en el año anterior.

Aeropuerto recuperó cifras en
pasajeros y en carga, en 2022

QUITO R E DACC I Ó N

Durante el 2022, el aeropuerto
Mariscal Sucre, de Tababela, en
el nororiente de Quito, registró
4,3 millones de pasajeros
transportados.

Esto, según la empresa a cargo
de las operaciones, Corpora-
ción Quiport, demuestra una
saludable recuperación y lo
acerca a las cifras generadas
antes de la pandemia del CO-
VID-19. En el 2019, antes del
confinamiento, medidas de
restricción y cierre de aero-

puertos a causa del coronavi-
rus, este aeropuerto había re-
gistrado 5 millones de pasa-
jeros transportados. Es decir,
actualmente mantienen una
recuperación del 86,4 %. Quito
sería la ciudad mejor conec-

tada de Ecuador por vía aérea,
con catorce destinos interna-
cionales y ocho destinos in-
ternos operados por quince ae-
ro l í n e a s .

Este año, en la capital de la
República se prevé alcanzar el
tráfico del 2019.

“En 2023 tendremos impor-
tantes noticias para la conec-
tividad de la ciudad. La pan-
demia golpeó muy fuerte al
transporte aéreo, pero obligó a
un replanteamiento del sec-
tor ”, dijo Ramón Miró, presi-
dente de Quiport. (I) USUARIOS La cantidad de usuarios se acercó a la del 2019.

Durante el 2022 se
transportaron 290.677
toneladas métricas de
carga; esto significó un
récord para este
a e ro p u e r to.
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Urdesa Central
Alquilo habitación. Te-
léfono: 0997-462660.

Policentro
Planta baja 68 mtr2. Te-
léfono: 0993-491699.

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

Servicios
de operador montacarga
para trabajo dentro y
fuera de la ciudad. Telé-
fonos: 0981348951.

Personal femenino
Preferible de 20 a 24
años. Empresa solicita
para gestiones adminis-
t r a t i v a s .  s e p r o
@seproecuador.com

Señoritas
Sin expereriencia, ven-
gan al seminario enfer-
meria, terapiafisica, pa-
ramedico. Whatsapp:
0988-041781.

Vía Chade
Naranjal Bajo JipiJapa-
Manabí gran oportuni-
dad, terreno en el campo
con casa con arboles fru-
t a l e s .  T e l é f o n o s :
(04)2166102- 0997194111.

Asistente
Administrativo Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar Curricu-
l u m  a l  C o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

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.

C.C Urdesa
Atrás de mi comisariato
60 mts2 mezzanine
0995182463.

Personal
Cocinero, hombre o mu-
jer para restaurante en
n o r t e  G u a y a q u i l .
personalsearch01
@gmail.com

Servicios
de limpieza de malez en
jardines, terrenos, com-
pañías dentro y fuera de
la ciudad teléfono:
0981348951.

Asistencia Dental
Limpieza/ recepcion con-
sultorio edificio River
Plaza loca D1 frente a la
Joya.

Posorja
Zona industrial ultimo
terreno al pie del mar,
listo para sacar conce-
sión, ingreso de buque
de alto calado. Interesa-
dos: 098-846-3502.

Sector Norte
Suites amobladas, inclu-
ye servicios básicos $250
interesados: 0989158073-
0986054187- 0984383343.

Secretaria Contable
Empresa Automotriz.
solicita disponibilidad
de tiempo completo. Ex-
celente presencia enviar
Curriculum al What-
s a p p :  0 9 9 3 1 0 6 7 8 4 .
TrucksEcuadorS.A.

Av. F. Orellana
Junto San Marino, local
grande, elegante ideal
empresa financiera.
2398026; 0999-080027.

Isla Trinitaria
Vendo casa. Coop. Nel-
son Mandela2. Motivo de
viaje. Interesados:
0985269811.

Oficios
Varios

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $70,oo dólares c/m2.
0999916090.

Kennedy vieja
Amoblada. 2 dormito-
rios, cuarto de servicio y
parqueo.  Contacto:
0992-748058.

Ventas Digital
Call center,señorita ,
con experiencia, dispo-
nibilidad inmediata.
0980772175- 0990254917
mariana
@marianamosquera.co
m

El Oro/Bellavista
iDe Oportunidad!. Vendo
1.500m2 de Terreno, exe-
lente Ubicación. Teléfo-
nos: 0987-096801.

Costa de Oro
3 dormitorios, 2 baños,
cuarto de empleada, pa-
tio, garaje 140 mts2,
construcción 2 plantas.
Informes 0997524539.

Vendedor
Se solicita vendedor de
seguros con o sin expe-
riencia. Contactarse:
0939443818.

Garzota
Alquilo Departamento,
solo pareja. Informes:
0994-296071.

Monitorista CCTV
Vielarec, 22- 45 años, co-
nocimiento: manejo de
consolas IVMS, BVMS
Bosch , experiencia 1
año (mínimo), estudios:
b a c h i l l e r ,  c u r s o s :
sicosep- guardia (nivel 1
y 2) , y operador de con-
sola. 0999747575- (04)
2 3 9 2 7 9 9  e x t  1 0 0 8 .
curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).

Av. Leon F. Cordero
Vendo amplio local co-
mercial dos plantas.
Palmora Plaza. Teléfo-
no: 0994-174065.

Vendedores
Con experiencia para
celulares a crédito, free-
lance, pagos diarios. In-
teresados: 0980205795.

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

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Planta Baja,
1- 2 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952.

Recepcionista
Supervisora, Asistente
Contable con experien-
cia, joven para guardia
y limpieza (polifuncio-
nal), Empleada Domés-
tica con experiencia.
Hotel Los Almendros,
con documentos en reg-
la. Avenida 25 de Julio
junto almacenera. En-
trevista a partir 10:00
am.

Personal
Importante empresa so-
licita personal para con-
trol de costos enviar hoja
d e  v i d a :  g t o r r e s
@industriallatina.com.e
c.

Modelo Impulsadora
Contrato medio tiempo.
Martes a Sábado, 10h00
hasta 15h00 $213,oo Men-
sual. 0980-993800 www.i
nstagram.com
/lestmc.lafirma.

Av. de las Américas
vendo local comercial
844 mts2 con almacén,
bodegas,
oficinas,parqueos.
0999438364.

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

Zona Rosa
Oficina desde 11.50 a 45
mts2. Información:
0999-542647/ 2563096.

Alborada 7ma
suite, para estudiantes
de provincias, dormito-
rio, sala, comedor, baño.
0967024934.

Personal
Vendedores y recaudado-
res, venta de colchones,
p u e r t a  a  p u e r t a
0980246183.

Ciudad celeste
Por estrenar. 3 dormito-
rios, baños, cuarto de
servicio.  Contacto:
0992-748058.

Oficial de cuentas
Experiencia comproba-
ble area de cobranza/
basico mas comisiones.
disponibilidad inmedia-
ta. 0988704850- 046002940-
rosasyasociados_2014
@hotmail.com

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Centro
Alquilo oficina desde
80m2 hasta 400m2 en zo-
na bancaria, guardiania
24 horas. Información.
2 3 2 7 5 3 3 /  2 3 2 2 9 6 3 /
0980-009498.

Vendedor
con experiencia en re-
puestos automotrices,
dinámico, proactivo, dis-
ponibilidad para viajar,
preferible con moviliza-
ción propia, se ofrece
sueldo acorde al merca-
do, comisión,todos los
beneficios de ley. En-
viar curriculum si cum-
p l e  e l  p e r f i l  a :
importacionesrrhh
@gmail.com

Bellavista
Excelente ubicación. 3
dormitorios, cuarto de
servicio, terraza. Con-
tacto: 0992-748058.

Contador
Importante empresa so-
licita contador enviar ho-
ja de vida: gtorres
@industriallatina.com.e
c.

Estadio Barcelona
Se vende suite , Intere-
sados comunicarse al :
0993416831.

Guardia
Vielarec, 22- 50 años, es-
tatura: 1.80 (mínimo),
experiencia 2 años (mí-
nimo), estudios: bachi-
ller, cursos: sicosep-
guardia (nivel 1 y 2) ,
carnet de vacunación.
0999747575- (04) 2392799
ext 1008. curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana) mz k v
8.

Personal
Para auxiliar de despa-
cho y asistente adminis-
trativo (Guayaquil, nor-
te) Mucho Lote 1 , suel-
do básico, tiempo com-
pleto, horas extras pa-
gadas y todos los benefi-
cios de ley. Interesados:
0989454568 enviar cv por
whatsapp (solo el docu-
mento).

Guayacanes
Habitación indepen-
diente, un ambiente, ba-
ño adentro.Agua, luz, in-
ternet.  0987-228467.
$120,oo.

Bellavista Alta
Sector Privado 3 plantas,
3 dormitorios c/u con ba-
ño, estudio, garaje, patio
grande con baño. 145.000
d ó l a r e s .  I n f o .
0999-916090.

Alborada VI Etapa
Vendo Planta baja, de-
partamento 3 dormito-
rios, garaje, Sector pri-
vado. 0999-438364.

Via a la Costa
km 24, Chogón mz 394
lote 1, 8.000 m2 área total
cercada, 400 m2 bodega,
400 m2 oficinas, 1.200 m2
parqueo y casa de guar-
dianía. 0994-716900;
0994-354713.

Profesional

Cdal. El Paraíso
Habitaciones ideal estu-
diantes. Cocina compar-
tida, patio. Incluye Wi-
Fi. SS.BB. 0986-641857.

Vía Samborondón 9.5
Oportunidad buijo terreo
1.300 m2. $48.000.oo nego-
ciables.  Teléfonos:
2398026; 0999-080027.

Docentes
Unidad Educativa en
Guayaquil solicita Do-
centes de Inglés, Espa-
ñol, Parvularia y Coordi-
nador Academico. Con
titulo y experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l o :
academicos5000
@gmail.com

Personal
N e c e s i t o  j o v e n
Lubricador- Lavador,
experiencia Diesel 18-40
años. Presentar curricu-
lum: Esmeralda 3614
Colombia. Lubricadora
Garma Uquillas.

Supervisor
Vielarec, seguridad pri-
vada 30- 55 años, estatu-
ra: 1.80(mínimo), expe-
riencia 2 años (mínimo),
estudios: bachiller, cur-
sos: sicosep- guardia
(nivel 1 y 2) y supervi-
sor,  movilización:
indispensable- moto, li-
cencias: A y B vigentes.
0999747575- (04) 2392799
ext 1008. curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).




