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M A RC H A N
MUY BIEN
R EV I S I Ó N
VEHICUL AR,
HABILITADA Y
YA RECIBE A
USUARIOS P. 2

El mejor sin
discusiones
El argentino fue galardonado con el premio
‘The Best’ y añade un nuevo trofeo en su
galería, tras ganar la Copa del Mundo. Sus
compañeros también fueron reconocidos P. 13

RECLAMA SU
DINERO EL
EXDT DE LA
S E L E CC I Ó N
P ODRÍA
DEMANDAR A
LA FEF P. 12

TERREMOTO
AÚN SUMA
VÍCTIMAS EN
TURQUÍA Y
SIRIA, LA
E M E RG E N C I A
CONTINÚA P. 5
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PROCESO CON NORMALIDAD Seis centros de revisión vehicular están funcionando en Quito, marzo es para revisión de
placas 2. El próximo mes de marzo se podrá realizar la revisión vehicular de los autos cuya placa finalicen en 2.

Revisión sin problemas
QUITO R E DACC I Ó N

Tras las complicaciones que se
dieron en la revisión vehicular
del 2022, la Agencia Metropo-
litana de Tránsito de Quito
(AMT) ha retomado el esquema
habitual para este año.

Este 2023, la revisión vehi-
cular inició con éxito en fe-
brero con automotores con pla-
cas terminadas en 1, pero este
mes de marzo podrán asistir los
propietarios de autos cuyas
placas terminen en 2, la re-
visión es de carácter obliga-
torio y para ello hay seis cen-
tros en Quito.

La matriculación y revisión
vehicular es obligatoria para
todo usuario que cuente con un
automotor que conste en la Ba-
se Única Nacional de Datos pa-
ra su circulación en el territorio
nacional. El documento se re-
nueva anualmente y quienes
no realicen el proceso en Quito
en el mes correspondiente lo
podrán hacer en diciembre con
un recargo de $25, según lo
indica la AMT.

Los horarios para realizar la
RTV son de lunes a viernes, de
08:00 a 17:00, y los sábados, de
08: 00 a 12:00.

La página web está habilitada
desde el lunes 30 de enero,
para la toma de citas. Adicio-
nalmente, para cumplir con el
proceso, se deberán cancelar
los siguientes valores: matrí-
cula, Tasa del Fondo Vial GAD
Pichincha, impuesto al rodaje,
infracciones de tránsito, valor
de RTV y adhesivo.

En línea
Al aprobar la revisión, los pro-

pietarios deberán llenar el for-
mulario de matriculación en
línea. Posteriormente, la ob-
tención del permiso de circu-
lación anual 2023 será remitido
al correo electrónico del pro-
pietario. (I)

1000
AUTOS SE ESPERAN REVISAR
DURANTE LA PRIMERA SEMANA
DEL PROCESO EN MARZO

PASO A PASO PARA REVISIÓN
VEHICUL AR

Ingresa a www.amt.gob.ec

Selecciona Agendar cita y clic en
C o n t i n u a r.

Elige el Centro de Revisión y
matriculación que desees.

En Tipo de Servicio selecciona
Particular, y en Trámites selecciona
Revisión Técnica Vehicular por tipo
de vehículo.

En el apartado Nuestros Servicios,
selecciona Cita Previa.

Ingresa la placa del auto y un
correo electrónico.
Elige el horario de la revisión.

Al confirmar la solicitud del trámite,
se generará la orden de cita de RTV
que es obligatorio imprimirlo.

SIN EXCUSAS Proceso de revisión técnica vehicular está habilitado en varios sectores del norte, sur y centro de la capital para los usuarios.

DIRECCIONES DE LOS CENTROS DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

SAN ISIDRO DEL INCA: José Felix
Barreiro y calle De los Álamos

LA FLORIDA: Florencia Malo y Carlos
Ar te ta

CARAPUNGO: Duchicela y Pedro
Ra m o s

GUAMANÍ: Leonidas Mata y calle S52
GUAJALÓ: Av. Pedro Vicente

Maldonado y pasaje revisión
vehicular S/N

LOS CHILLOS: Isla Fernandina S/N y
av. General Rumiñahui.

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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GAS EN UNA COCINA Una persona quedó herida tras deflagración por
acumulación de gas en un edificio de Quito. Ocurrió la noche de lunes

Una desgracia en vivienda
QUITO R E DACC I Ó N

Vidrios rotos y demás destro-
zos quedaron en un departa-
mento ubicado en el segundo
piso de un edificio, al norte de

Quito, luego de que se pro-
dujera una deflagración por gas
de uso doméstico.

Una persona resultó herida y
recibió atención en el sitio, in-
formó Esteban Cárdenas, jefe

del Cuerpo de Bomberos de
Quito. El siniestro ocurrió al-
rededor de las 18:30 de este
lunes, en las avenidas 6 de
Diciembre y Orellana, en el sec-
tor de La Paz. (I) INTENSO Trece efectivos de Bomberos de Quito actuaron.

TOCÓ LIMPIAR

Hubo leve caída
de ceniza del
volcán Cotopaxi
Al menos en nueve sectores del
cantón Quito, en la provincia
de Pichincha, el Servicio Na-
cional de Gestión de Riesgos y
Emergencias reportó caída de
ceniza este lunes, proveniente
del volcán Cotopaxi.

Según esa entidad, la caída de
ceniza leve se ha producido en
Guamaní, Quitumbe, La Ecua-
toriana, Chillogallo, Turum-
bamba (Santo Tomás), San Bar-
tolo, La Magdalena (Barrio
Nuevo, Villaflora), en el sur de
Quito. Además en Conocoto y
en Amaguaña. (I)

DESDE EL 2019

Reducción de la
Huella Carbono
es sostenida
El Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre en el año 2019
fue el primer terminal mundial
de Latinoamérica que alcanzó
la neutralidad de huella de car-
bono del Programa de Acre-
ditación de Carbono de Aero-
puertos otorgado por el Con-
sejo Internacional de Aero-
puertos (ACI).

Ministerio de Ambiente otor-
gó a Corporación Quiport dos
reconocimientos, ‘D i s t i nt ivo
Cuantificación Huella de Car-
b o n o’ y ‘Certificación Reduc-
ción Huella de Carbono’. (I)

NO SERÍA NORMAL Blasco Peñaherrera, director de Market, denuncia un
presunto fraude electoral y anomalías en la Alcaldía de Quito

Denuncia inconsistencias
QUITO R E DACC I Ó N

“Hay indicios clarísimos de
fraude electoral”, denunció es-
te lunes Blasco Peñaherrera,
director de la firma Market,

que realizó la encuesta a boca
de urna (exit poll) en las elec-
ciones del 5 de febrero.

Desde su oficina, Peñaherrera
explicó que con su equipo re-
visaron las 5.950 actas corres-

pondientes a la Alcaldía de Qui-
to y se encontraron que 730 de
esos documentos, que repre-
sentan 255.500 votos, tienen
inconsistencias numéricas y de
firmas. (I)INCONSISTENCIA Aparentemente hay centenas de actas irregulares.
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REGULARIZACIÓN En busca de la convivencia pacífica entre barrios, ligas y la comunidad, se estableció un instrumento
que determina reglas, responsabilidades y prohibiciones en cuanto a la utilización de los espacios públicos deportivos.

Espacios para el disfrute

ESPACIOS Con esta regularización se permitirá el acceso a los ciudadanos y se fomenta el deporte.

CO
 RT

 E S
 Í AQUITO R E DACC I Ó N

El inadecuado uso de las ligas
barriales sobre espacios mu-
nicipales y espacios públicos
llegó a su fin. Esto tras un
convenio que determina re-
glas, responsabilidades y pro-
hibiciones, a tiempo que fo-
menta el deporte no profesio-
nal y de esparcimiento.

“Es un hecho histórico, se po-
ne fin a los candados que no
permiten a la comunidad el
uso de las canchas”, afirmó la
Secretaria de Coordinación Te-
rritorial y Participación Ciuda-
dana, Carolina Velázquez.

El Municipio de Quito trabaja
en la recuperación de espacios
públicos y deportivos en todo
el Distrito Metropolitano, para
dotar de escenarios deportivos
de calidad a todos los quite-
ños, a fin de que los utilicen
g r at u it a m e nte .

Por ello, en la sesión ordinaria
No. 271, el Concejo Metropo-
litano aprobó convenios de ad-
ministración y uso de insta-
laciones y escenarios depor-
tivos entre las administracio-

nes zonales y las ligas depor-
tivas barriales. Estos acuerdos
regularizan la situación y de-
mocratizan su uso.

De esta manera, la munici-
palidad elimina la informali-
dad de las ligas barriales, ya
que, desde ahora contarán con
un instrumento legal, para ga-
rantizar el desarrollo de sus
actividades de una manera or-
ganizada y eficiente.

Para acceder a estos espacios,
las ligas barriales deben cum-
plir con los requisitos que de-
termina la Ordenanza 233, ac-
tual Código Municipal, y por el
reglamento de la Secretaria de
Coordinación Territorial. Tie-
nen que estar reconocidas le-
galmente por el Ministerio del
Deporte y solicitar su uso a la
Administración Zonal, corres-
pondiente, previo el cumpli-
miento de los requisitos.

Las ligas barriales, para ac-
ceder a los convenios, deben
presentar anualmente un plan
de financiamiento o auto fi-
nanciamiento de los espacios,
el plan de actividades anuales,
para que la municipalidad pue-

da controlar y hacer un acuer-
do de convivencia pacífica con
la comunidad.

Acceso de la comunidad a
estos espacios

Si la comunidad desea utilizar
estos espacios debe coordinar
con el presidente de la Liga

Barrial, quien realizará un con-
venio sencillo, así se fomentan
los acuerdos de convivencia
pacífica y ordenada para la uti-
lización del espacio deportivo.
Si bien es cierto, existe la gra-
tuidad por la utilización de los
espacios, pero en el caso de
que sean utilizados para ac-

tividades no familiares, como
campeonatos y afines se co-
brará 0,56 centavos. Y para el
uso de coliseos y de escenarios
deportivos, el costo será de $
1,13, dinero que será utilizado
para el mantenimiento y el pa-
go de los servicios básicos que
debe realizar la Liga. (I)
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DESGRACIA Acorde con un nuevo balance, las víctimas del terremoto en Turquía y Siria siguen
en aumento y superan los 50.000 muertos, mientras continúan las réplicas en estas zonas.

Cifra de fallecidos suben
BEIRUT AFP

Más de 50.000 personas mu-
rieron en Turquía y Siria a cau-
sa del sismo del 6 de febrero,
según un balance compilado
ayer a partir de varias fuentes y
que refleja un aumento en el
saldo de decesos en Siria.

En Siria se notificaron 5.951
fallecidos, según un balance
confeccionado el martes a par-
tir de la información facilitada
por varias fuentes. El último
balance turco hasta la fecha,
divulgado el domingo por la
Agencia pública de gestión de
catástrofes de Turquía (Afad),
es de 44.374 muertos. Así, el
sismo dejó en los dos países un
total de 50.325 muertos.

El terremoto sacudió varias
regiones del norte y del oeste
de Siria, un país fragmentado

tras casi doce años de con-
flicto. En las zonas controladas
por el gobierno, el Ministerio
sirio de Salud registró 1.414
decesos. En las regiones que
quedan fuera de su control,
fronterizas con Turquía, las au-
toridades locales dieron cuen-
ta de 4.537 muertos.

Desde el 6 de febrero, Maram
al Sheij, responsable de Salud,
basó su información en el ba-
lance publicado por los cascos
blancos, socorristas volunta-
rios de zonas rebeldes que ha-
cían un recuento de víctimas
halladas por sus equipos. (I)

REGISTRO Los miembros de entidades de rescate documentaron el
entierro de las víctimas sin que estas hubieran pasado por el hospital.

AF
P

5 0. 3 2 5
PERSONAS FALLECIDAS SE
REGISTRARON ENTRE AMBOS
PAÍSES TRAS EL SISMO.

BR ASIL

Desempleo, en
su porcentaje
más bajo
La tasa de desempleo en
Brasil continuó a la baja en
el último trimestre de 2022,
cuando alcanzó 7,9 %, su
menor valor para ese pe-
ríodo desde 2014, cuando el
promedio anual fue 9,3 %.

Las cifras confirman la re-
cuperación de la actividad
económica tras el parón de
la pandemia, según el Ins-
tituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadísticas (IBGE). (I)
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ALIANZA Banco Bolivariano se une a la gestión de fundación Redni, con el objetivo de contribuir a la erradicación de
la desnutrición crónica infantil en provincias como Guayas, Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Esmeraldas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Banco Bolivariano se une a la
fundación Redni para trabajar
por el futuro de los niños y
niñas del Ecuador.

Dicha fundación es una or-
ganización de la sociedad civil
ecuatoriana, sin fines de lucro,
cuyo objetivo es contribuir a
erradicar la desnutrición cró-
nica infantil (DCI) en el marco
de la garantía del desarrollo
infantil integral del Ecuador.

Las acciones de Redni se cen-
tran en la prevención de la DCI
aprovechando la “ventana de
o p o r t u n i d a d” durante los
1.000 primeros días de vida,
desde la gestación hasta los
dos años.

Con la finalidad de ser un

apoyo para esta labor tan im-
portante que realiza la insti-
tución, Banco Bolivariano se
suma al trabajo por esta causa,
para impulsar proyectos para la
prevención de la desnutrición
crónica infantil.

La DCI puede repercutir en los

niños a lo largo de su vida
ocasionando problemas de
aprendizaje en la edad escolar,
sobrepeso, obesidad, enferme-
dades no transmisibles, como
hipertensión o diabetes en la
vida adulta, y dificultades para
insertarse en el mercado

EJECUTIVOS Luis Bakker,
presidente de la junta

directiva de Redni; Rocío
Salazar, vicepresidenta de

Banco Bolivariano; Cristina
Páez, miembro de la Junta

directiva de Redni y Vicente
Vallarino, presidente del

Banco Bolivariano.
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Ya es una tradición que Diario El
Universo premie la creatividad de
la publicidad que desarrollan sus
anunciantes para el resumen
anual de noticias destacadas, que
circula el 1 de enero de cada año.
El objetivo del concurso es
galardonar avisos que destaquen
por su contenido creativo; entre
las aristas que se toman en
cuenta para la premiación están:
que sea diferente a los demás
mensajes, utilización del medio

como parte del mensaje y el
‘stor y telling’ de la marca.
En esta ocasión, Banco
Bolivariano obtuvo el segundo
lugar con su aviso que invita a ver
cada año como una oportunidad
para marcar nuevos propósitos
en la vida.
Este aviso es parte de la campaña
que mantiene Banco Bolivariano
como apoyo a sus clientes para
colaborar en cumplir con sus
metas y sueños.

Entidad bancaria recibió un
premio por su creatividad

700
MUJERES GESTANTES Y MADRES
LACTANTES SON ATENDIDAS EN LA
ACTUALIDAD POR LA FUNDACIÓN.

laboral.
En la actualidad, la fundación

atiende a mujeres gestantes y
madres lactantes en las pro-
vincias de Santo Domingo,
Guayas, Pichincha, Bolívar, Es-
meraldas y Chimborazo.

Banco Bolivariano ratifica su

compromiso con el país de tra-
bajar, aportar y velar por el
futuro de los niños del país
desde estas acciones que for-
man parte de sus proyectos de
responsabilidad social empre-
sarial y de las cuales están com-
placidos de ser partícipes. ( P R)

Apoyo al futuro de niños
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Kia ha trabajado arduamente
para hacer realidad un sueño:
fortalecer la movilidad soste-
nible en Ecuador, convirtién-
dose en el pionero y líder de
este tipo de movilidad.

Es así que, Kia Ecuador ha
decidido enfocar sus esfuerzos
en conectar a la comunidad con
mejores áreas verdes, por lo
que apadrinó, en Quito, el Par-
que de la mujer y del niño, con
el fin de remodelar este espacio
de 6,4 hectáreas; así como re-
forestar e instalar juegos in-
clusivos, enfocados en la sos-
tenibilidad como herramienta,
de modo que se promueva un
mensaje claro que motive el
cuidado del medioambiente.

De igual manera, la marca co-
reana, convencida de que Ga-
lápagos constituye un orgullo
nacional, catalogado como la
segunda reserva marina más
grande del planeta y declarada
Patrimonio de la Humanidad,
ha restaurado los puertos del

JORNADA. Ejecutivos de Kia tras la entrega de obras de remodelación del Parque de la mujer y del niño, que
consistieron en el mejoramiento de 6,4 hectáreas y la reforestación e instalación de juegos inclusivos.

CO
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canal de Itabaca, tanto en el
lado de Baltra, como en Santa
Cruz, los cuales son espacios
claves que merecen gran pro-
tección y cuidado, ya que re-
ciben anualmente a más de
220.000 visitantes.

Cabe mencionar que todas es-
tas mejoras se han realizado
con un enfoque sustentable,
mediante la generación de
electricidad a través de un sis-
tema de paneles solares para el
canal de Itabaca, en el lado de
Santa Cruz, que no contaba con
energía eléctrica.

De igual manera, se han ins-
talado cargadores rápidos para
autos eléctricos y, Kia Parks ha
construido áreas de descanso
para visitantes locales y ex-
tranjeros que inspiran un mo-
mento familiar inolvidable.

Es destacable que, para el
apadrinamiento de estos par-
ques, la marca automotriz des-
tinará más de $ 800.000 en
infraestructura, adecuaciones
de áreas verdes, mejoramiento
de imagen, presentación de los

parques, estaciones de carga
para vehículos eléctricos, im-
plementación de paneles so-
lares para dotar de energía
eléctrica y mantenimiento
constante, entre otros cambios
que experimentarán estas ins-
talac iones.

De esta manera, Kia se con-
solida como el líder del sector
automotriz sostenible nacio-
nal, debido a su incansable
búsqueda de impulso e inver-
sión en demostrar la viabilidad
de una movilidad diferente en
Ecuador. ( P R)

IMPULSO ´VERDE’ La marca coreana continúa desarrollando proyectos para fortalecer la sostenibilidad en la movilidad,
entre ellos constan el apadrinamiento de un parque en Quito y la restauración de los puertos del canal de Itabaca.

Kia deja huella en
la movilidad sostenible

Kia sigue firme en su
compromiso de dejar
una huella para un
futuro mejor con
acciones que impulsan
la movilidad sostenible.
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INCREÍBLE El lugar es visitado por decenas de turistas que se admiran por su belleza y sing u l a r i d a d .

UNA IDEA BIEN LLAMATIVA El punto está pensado para promover el turismo de una forma singular y llamativa. Atiende
de viernes a domingo. Un emprendimiento de buena comida, bebidas y mùsica en vivo al pie del mar peninsular

Un lugar único brinda una
experiencia cálida en playa

SANTA ELENA R E DACC I Ó N

Promover el turismo en la co-
muna Monteverde, al norte de
Santa Elena, es la idea con la
que se inició el emprendimien-
to llamado Skiathos.

Se trata de un local en el que
se ofrece buena comida, be-
bidas y música en vivo. Todo
esto al pie del mar.

El emprendimiento familiar
abrió sus puertas el pasado do-
mingo con gran acogida. El
nombre está inspirado en una
isla ubicada en Grecia, contó
uno de los propietarios. Por
ello los colores que predomi-
nan son el blanco y azul.

Él añadió que cada detalle fue
pensado para darle una iden-
tidad, una historia y que sea del
deleite de los visitantes.

Su principal estructura es un
container reciclado, que fue
adaptado y ahora cuenta con
dos plantas; desde la alta se
tiene una vista panorámica
a s o m b ro s a .

Así también destaca su de-
coración con mesas, almoha-
dillas, lámparas y más.

Para el recuerdo de los vi-
sitantes se cuenta con un área
destinada a la fotografía que es
un marco que tiene al mar de
fondo y así capturar la belleza

de los ocasos y la naturaleza.
Esta apuesta es algo que no se

había visto antes en la comuna
Mo nte ve rd e .

Por ahora la atención será solo
de viernes a domingo, a partir
de las 14h00.

Hamburguesas, cebiches y

platos a la carta entre el menú
que ofrece Skiathos.

Se proyecta a fortalecer el as-
pectos musical con artistas de
renombre y así establecer a la
playa de Monteverde como un
punto de visita y no solo de
paso para turistas. (I)
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CO N A I E

Alistan una
m a n i fe st a c i ó n
el 8 de marzo
Leonidas Iza, dirigente de la
Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie), anunció una
jornada de movilización pa-
ra el próximo miércoles 8 de
marzo, que coincide con el
Día de la Mujer.

El líder indígena se pro-
nunció sobre la moviliza-
ción luego de 12 horas de
conversaciones entre las
tres filiales que componen
la Conaie: la Confederación
de Nacionalidades Indíge-
nas de la Costa (Conaice), la
Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de la
Amazonía (Confeniae) y la
Ec uarunari.

“Nos declaramos en mo-
vilización y asamblea per-
manente y radicalizamos la
lucha en los territorios, en
defensa de demandas his-
tóric as”, expresó Iza. (I)

MÁS NULOS En la votación por la elección
de los vocales de la junta parroquial de
Calacalí hubo 3.880 electores registrados

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los habitantes de la parroquia
Calacalí de la provincia de Pi-
chincha volvieron a pedir este
lunes, al Consejo Nacional
Electoral (CNE) que trate su
situación y desarrolle un nuevo
proceso electoral desde cero
para elegir a los vocales de la
junta parroquial, luego que en
los comicios del 5 de febrero el
voto nulo logró ventaja sobre
los votos válidos.

El vocero del Frente Cívico
por el Voto Nulo, Juan Zapata,
insiste en que se invoque el
artículo 147, numeral 3, que
dice que se podrá declarar la
nulidad de los comicios, cuan-
do los votos nulos superen a los
votos de la totalidad de can-
didatos, o de las listas, en una
circunscripción determinada,
para cada dignidad.

Piden que el proceso se rea-
lice totalmente desde cero con
la realización de primarias, ins-
cripción, campaña, previo al
día de la votación para los vo-
cales de la junta parroquial de
Calac alí.

En esta localidad, según el
Sistema Informático de Escru-
tinio y Resultados (SIER), en la
votación por la elección de los
vocales de juntas parroquiales
hubo 3.880 electores registra-
dos en el padrón electoral, de
los que 545 no se presentaron
(ausentismo). Con el escrutinio
al 100 %, se reportaron 1.809
votos válidos, 1.882 nulos y 189
en blanco. Con ello, el nulo
tuvo 73 votos más que el total
de los válidos.

Para la elección a esas dig-
nidades, tres organizaciones
políticas y una alianza presen-
taron a sus candidatos. (I)

Nueva elección para Junta
Parroquial pide Calacalí

PROBLEMAS Producción petrolera cae a la
mitad, al colocarse en 243.678 barriles, por
apagado de pozos obligado al paralizar

Están a media llave
QUITO R E DACC I Ó N

La producción petrolera se re-
dujo al 50,2 % debido al apa-
gado obligado de los pozos pe-
troleros que se ha realizado en
estos días, debido a la impo-
sibilidad del bombeo de crudo
a través de los dos oleoductos
del país: Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (SOTE) y

Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP).

La paralización del bombeo se
dio el 22 de febrero luego que,
debido a las fuertes lluvias, hu-
biera una crecida del río Mar-
ker que terminó socavando las
bases de este río y cayera el
puente, en la zona de El Re-
ventador. Esto afectó las bases
de los ductos. (I)
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PROBLEMÁTICA Las intenciones de que una central de Fukushima comience a vertir agua tratada de la planta a un mar
de Japón enciende alarmas en pobladores y organizaciones, aunque la idea cuenta con respaldo científico y oficial.

Plan divide en dos bandos
JAPÓN AFP

Doce años después de la ca-
tástrofe nuclear de Fukushi-
ma, provocada por un tsunami,
a su vez causado por un te-
rremoto, los trabajadores de la
central se preparan para verter
en el mar el agua de la planta
siniestrada. El operador de la
central, TEPCO, dijo que el
agua fue filtrada para extraer
los elementos radioactivos y
considera que el vertido es se-
guro y necesario, pero hay opo-
sición interna e internacional.

Pero, ¿por qué es necesario
verter el agua? La planta pro-
duce 100.000 litros diarios de
agua contaminada. Se trata de
una mezcla de fuentes subte-
rráneas, lluvia que queda en la
zona y de agua utilizada para
enfriar los redactores dañados.
El agua es filtrada para extraer
los radionucleidos o radioisó-
topos, que son los átomos con
exceso de energía nuclear.

Actualmente hay más de 1,32
millones de toneladas de agua
ya tratada en almacenaje. Esto
representa un 96 % de la ca-
pacidad de almacenamiento en
el lugar, por ese motivo TEPCO
quiere comenzar a evacuar el
agua lo antes posible.

Según un plan que fue apro-
bado por el gobierno de Japón,
el proceso puede comenzar en

los próximos meses, en la pri-
mavera o el verano boreal.

¿Es seguro?
TEPCO afirma que tiene varios
sistemas de filtrado que per-
miten eliminar la mayoría de
los 62 elementos radioactivos
presentes en el agua, inclu-

yendo el cesio y el estroncio,
pero el tritio no ha podido ser
retirado con las tecnologías
existentes. Los expertos afir-
man que el tritio solo es per-
judicial para la salud humana
en altas concentraciones.

TEPCO tiene previsto diluir el
agua para reducir los niveles de
radioactividad a menos de un
1.500 becquerelios por litro
(Bq/L), muy por debajo del es-
tándar nacional de seguridad
de 60.000 Bq/L. La Organismo
Internacional de Energía Ató-
mica, que supervisa la ope-
ración, dijo que el vertido cum-

ple los estándares internacio-
nales y que no va a provocar
daños al medioambiente.

Los países vecinos -incluyen-
do China y Corea del Norte- y
grupos de activistas como
Greenpeace y algunos residen-
tes se oponen. Los pescadores
principalmente temen que el
vertido genere recelo en los
consumidores por la pesca.
“Sufrimos un daño en nuestra
reputación desde el desastre y
vamos a volver a pasar por lo
mismo, empezando de cero”,
dijo el pescador Masahiro Is-
hibashi, de 43 años. (I)

PRUEBAS. El centro habría realizado experimentos
para garantizar que no exista problemas en el mar.

AF
P

DAT O S
MEDIDA ACTUALMENTE LA PLANTA
CONSTRUYE MÁS CENTROS DE
FILTRADO EN LA COSTA JAPONESA.
PROCESO UNA TUBERÍA SUBMARINA
DE UN KILÓMETRO LIBERARÍA EL
AGUA TRATADA EN VARIAS DÉCADAS.
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PASATIEMPOS

Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASTILMA
AZTECAS
CARGAR
COSECHAS
DELANTAL
EXTERIOR
FRUTOS
HOMBRES
LARGO
PRENDA
TILMA

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

Soluciones

SOPA DE LETRAS TILMA
AZTECAS
CARGAR
COSECHAS
DELANTAL
EXTERIOR
FRUTOS
HOMBRES
LARGO
PRENDA
TILMA

MOTZQGKJSEHCWBVLDLF
RHOMBRESAXIOFSRHJAL
KUNMDAVRCTTBECLTXTM
FROKQAAFEENYDEVGBNU
RSPOKGSSTRPRENDAVAR
UHBARQZAZIGNTLFKHLA
TUJADIPHAOOLARGOGEJ
OTCWUYSCRRTFANXCZDL
SMQHESNEAFIXYHWIVGL
UZMRBJTSQDLBTWSUKMZ
HVEXFILOJGMDPNCORYI
TBAGUHDCJXANQEVPMYK

apartheid. (O)
(E)
(F)
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SIN PACIENCIA Gustavo Alfaro contempla demandar a la federación ecuatoriana ante FIFA si no
le pagan “millonaria deuda”. Desde el entorno del técnico se asegura que pide dos millones

Extécnico de Ecuador ya
piensa en demandar a FEF

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mientras en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se
está cumpliendo el plazo para
la contratación del nuevo di-
rector técnico y su staff de cara
a la fecha FIFA de marzo, el
exentrenador de la selección
nacional, Gustavo Alfaro, con-
templa demandar a la FEF ante
la FIFA si no le pagan una “m i-
llonaria deuda” a él y el cuerpo
técnico con el que trabajó al
mando de la Tricolor desde oc-
tubre de 2020 hasta noviembre
de 2022.

El periodista César Merlo ase-
guró este lunes que Alfaro in-
timó a la FEF “para que le
paguen una millonaria deuda
que incluye sueldos atrasados
y premios para él y su cuerpo
téc nico”. “Si no lo hacen habrá
demanda en FIFA”, indica el
argentino por vía Twitter.

Desde el entorno del técnico
se asegura que reclama un

monto superior a los dos mi-
llones de dólares.

En un congreso de la FEF que
tuvo lugar el 31 de enero se
reveló que parte de la deuda
mantenida con Alfaro y cuerpo
técnico asciende a 290.000 dó-
lares, una versión que dista
mucho de un reclamo que
plantearía el argentino.

Su presidente, Francisco
Egas, reconoció que el ente le
debe el sueldo de noviembre,
los premios del Mundial Qatar
y de la clasificación en la eli-
minatoria en marzo de 2022.

“Le debemos el sueldo de no-
viembre, que le quisimos pagar
en enero, pero él reclama otras
cosas”, dijo Egas a Mundo De-
portivo el 12 de febrero.

“Él (Alfaro) piensa en otras
cosas que a nuestro juicio no
corresponden; por eso, el te-
ma, si tiene que irse a lo legal,
pues, se irá a lo legal. Nosotros
defendemos nuestros recur-
sos, el dinero de la Federación
y que es del fútbol del país. Eso
es todo”, apuntó el directivo.

Pese a la deuda pendiente y
las consecuencias que podría
acarrear en la gestión de la
Federación, Egas señaló que en
el plano deportivo “ya pasa-
mos la página”, y que el di-
rectorio se centra en la bús-
queda del nuevo timonel de la
Selección, un proceso del que
había estimado que antes de
fin de mes ya debería la Tri
tener DT y staff de colaborados
en funciones con vista a la fe-
cha internacional de marzo pa-
ra los dos amistosos pactados
con Australia.

“Yo estimaría que antes de fin
de mes ya deberíamos tener el
cuerpo técnico en funciones y

seguramente a inicios de mar-
zo nosotros ya tenemos que
bloquear a los jugadores del
exterior para fecha, que como
ya lo anuncié serán dos par-
tidos (con Australia)”, mani-
festó Egas.

Según anunció el mismo Egas
a periodistas, Ecuador enfren-
tará a Australia en dos partidos
amistosos en la fecha FIFA de
marzo. Los cotejos se llevarán a
cabo en las ciudades de Mel-
bourne y Sídney.

“Nos han hecho una invita-
ción del fútbol de Australia y
los jugaremos en las ciudades
de Melbourne y Sídney en la
fecha FIFA de marzo, así que
para eso esperamos ya tener el
cuerpo técnico en funciones”,
añadió el principal de la FEF.

Pero el argentino Ricardo Ga-
reca, quien a lo largo de este
mes se ha perfilado como la
carta principal para firmar con
la FEF, ahora estaría en planes
del club Vélez Sarsfield. (I)

2 9 0.0 0 0
DÓLARES SERÍA LA DEUDA QUE,
SEGÚN LA FEF, ESTÁ PENDIENTE
DE PAGARLE A GUSTAVO ALFARO

CO D I C I A D O

A Gareca lo
piden también
en Argentina
El uruguayo Alexander Me-
dina dejó de ser el director
técnico de Vélez Sarsfield
tras la derrota 2-1 frente a
Boca Juniors de local, el sá-
bado, por la quinta fecha de
la Liga argentina de 2023.

Ante esto el club ya le bus-
ca sustituto al charrúa y de
acuerdo con la prensa gau-
cha, Ricardo Gareca, quien
negocia su posible fichaje
como el seleccionador na-
cional, es la primera opción
del equipo que ya dirigió
entre el 2009 y el 2013.

Desde enero, el también
exentrenador de la selec-
ción peruana había confir-
mado acercamientos con la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF). ( D)

D E R ROTA D O

Almada no la
pasa bien en
liga mexicana
Hacía mucho que al técnico
del Pachuca Guillermo Al-
mada no se le trababan las
velocidades en dos fechas
consecutivas en la Liga MX
como ahora aconteció en las
jornadas 8 y 9 del Clausura
2023, en donde el cuadro
hidalguense cayó derrotado
1-2 con Toluca y 0-2 con
Tijuana.

En efecto tuvieron que pa-
sar más de 70 encuentros
para que el excandidato al
banquillo de la selección na-
cional para el actual proceso
tuviera que sumar dos des-
calabros ligados. ( D)
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FESTEJA A sus 35 años, es la 3ª ocasión que Messi gana este premio,
después de 2009 y 2019, sucediendo en el palmarés al polaco del FC
Barcelona Robert Lewandowski. Se impuso a colega, Kylian Mbappé

La FIFA dice que Lionel
Messi es ‘The Best’ j u nto
a campeones del mundo

EL MEJOR DEL MUNDO Lionel Messi y el premio al mejor futbolista
2022. Él se mostró emocionado.

AF
P

PARÍS AFP

Lionel Messi, capitán de la se-
lección argentina de fútbol con
la que se proclamó campeón
del Mundo en Catar, recibió el
premio 'The Best' al mejor fut-
bolista de 2022 en una gala
organizada por la FIFA este lu-
nes en París.

En las votaciones, Messi su-
peró a su compañero francés en
el París SG Kylian Mbappé y al
delantero galo del Real Madrid
Karim Benzema, que en di-
ciembre había ganado el Balón
de Oro, el prestigioso premio
que entrega la revista francesa
France Football al mejor ju-
gador del año.

A sus 35 años, es la 3ª ocasión
que Messi gana este premio,
después de 2009 y 2019, su-
cediendo en el palmarés al po-
laco del FC Barcelona Robert
L ewandowski.

Dos meses y medio después
de conquistar el Mundial, el
fútbol argentino ha sido pro-
tagonista en la gala celebrada
por la FIFA, ya que el selec-
cionador Lionel Scaloni fue
elegido el mejor técnico de
2022 y Emiliano 'Dibu' Mar-
tínez el mejor portero.

Apenas unas horas después
de anunciarse su renovación
como seleccionador de la Al-
biceleste hasta 2026, Scaloni
dio las gracias "a los 26 ju-
gadores que nos llevaron a la
gloria" en Catar.

En tanto, admitiendo estar
"muy nervioso", Messi declaró
en su discurso: "Este año fue
una locura para mí, pude con-

seguir mi sueño después de
tanto pelear, de tanto buscarlo,
de tanto insistir. Es un sueño
para cualquier jugador y muy
pocos lo pueden conseguir y yo
lo pude tener".

“Quiero agradecer a mi fa-
milia, a la gente de Argentina
por haber vivido de la manera
que vivimos ese mes tan es-
pecial, que va a quedar de por
vida en los recuerdos nues-
t ro s ”, añadió el campeón.

El astro argentino se fotogra-
fió junto a sus compañeros,
entre ellos Kylian Mbappé.

Fervor premiado
Hasta la hinchada argentina,
masiva y protagonista en el
mes mundialista en Catar, vio
recompensada su pasión por su
selección al ser nombrada la
mejor afición del mundo, un
premio que recogió el popular
Carlos Pascual 'El Tula'. ( D)

AMISTOSO Selecciones de Ecuador y Brasil
empatan en amistoso preparatorio para el
Sudamericano Sub-17. Chocarán mañana.

Ecuador y Brasil
igualaron en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

La selección ecuatoriana de
fútbol sub-17 igualó este lu-
nes en amistoso con su si-
milar de Brasil en la prepa-
ración de los dos equipos para
el Campeonato Sudamerica-
no de la categoría que se dis-
putará en Ecuador, del 30 de
marzo al 23 de abril.

El juego se disputó en Quito,
en el estadio Rodrigo Paz, y el

equipo que dirige Diego Mar-
tínez igualó 4-4 con la siem-
pre favorita Verdeamarela,
selección con la que Ecuador
abrirá su calendario del tor-
neo el próximo 30 de marzo,
en Guayaquil.

Allen Obando, Isaac Sán-
chez, Michael Bermúdez y El-
kin Ruiz anotaron para la se-
lección ecuatoriana en un
partido lleno de emociones
de bando y bando. ( D)

ENTONADOS Michael Bermúdez (i) fue autor de uno de los goles.

ABURRIDO No hubo ganador entre Delfín y
Orense SC, en el cierre de la fecha 1 de la
Liga Pro 2023. Se dio un empate a 1

Casi ni se hacen daño
en cierre de jornada

No hubo ganador en Manta.
Delfín y Orense SC igualaron a
1, la noche de este lunes, en el
duelo que cerró la fecha 1 de
la Liga Pro 2023.

El compromiso que se rea-
lizó en el estadio Jocay contó
con escaso público y a mo-
mentos se tornó aburrido.

A los 35 minutos, Alexis Ro-
dríguez, le dio la ventaja a los
dueños de casa, que a mo-
mentos, fueron mejores. En la
segunda parte, los de Macha-
la mostraron mejoría en su
rendimiento y encontraron el
empate por intermedio de Se-
bastián Assís a los 66m. ( D)

"No hay cosa más
linda que ver a tu
gente feliz y
además a tu país”
LIONEL MESSI
CAMPEÓN DEL MUNDO
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ACTUACIÓN Y EXPERIENCIA El actor famoso por interpretar al diseñador de modas Hugo Lombardi en la novela colombiana
Yo soy Betty la fea, ahora, en El club de los graves de Disney Plus da vida al director del instituto, Eduardo Kramer.

Julián Arango,
en nueva serie

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La nueva serie de Disney El
club de los graves sigue a Ama-
ranto Molina (Carlos Vives), un
profesor de música poco con-
vencional que llega a dar clases
a un colegio especializado en
educación musical, regido por
fórmulas que dejan de lado a
los alumnos que no cumplen
con las normas establecidas
por el éxito comercial en la
música. La producción, estre-
nada el 22 de febrero en Disney
Plus, incorpora también al ac-
tor colombiano Julián Arango
(Yo soy Betty, la fea y Hasta que
la plata nos separe) como el
director del instituto, Eduardo
Kramer, quien elige cada año a
cinco alumnos -apodados Los
Agudos- para integrar la pres-
tigiosa banda adolescente de la
instituc ión.

En una entrevista con el
programa Así amaneció
de radio City, el actor
de 54 años de edad
profundizó en
su experiencia
trabajando con
D i s n e y.

Julián, su ca-
rrera le ha lle-
vado hacia
per sonajes
icónicos, ¿qué
le llevó ahora
a escoger este
papel de una
serie un poco
más juvenil y
m u s i c a l?

Yo tengo una hija
de 13 años que

siempre me dice: ‘¿y esta vez
de qué malo vas a hacer?’. Por-
que últimamente me daban pa-
peles como muy, muy malos.
Entonces, este va a ser malo,
pero para una audiencia más
juvenil y me parecía muy in-
teresante. Pero primero que to-
do, el hecho de que está Carlos
Vives, para mí eso ya signi-
ficaba una experiencia para mí
en la vida, trabajar con mi ído-
lo, con quien crecí y entonces
era una oportunidad.

Su personaje es un rector
ambicioso que se cree lo
mejor que hay en ese co-

legio de músicos, ¿tuvo al-
guna preparación extra?

No tuve ninguna preparación
especial, pero la música siem-
pre ha estado alrededor mío,
mi mejor amigo es Antonio Sa-
nint (Ríase el show).

¿Por qué la gente debería
ver El club de los graves?

Es (una serie) muy fresca, tie-
ne la música de Carlos Vives,
que vale la pena volver a verlo.
Carlos tiene un ángel que
transmite bondad. belleza, ale-
gría, rumba felicidad. Yo soy
obviamente el antagonista pa-
ra (el personaje de) Carlos y
entonces creamos ahí una re-
lación muy chévere y mi per-
sonaje es patético, él es un one
hit wonder, un artista que tuvo

un solo éxito y con ese éxito
montó la escuela, tiene un de-
cálogo de cómo debe ser un
cantante y esta cosa tropical,
como autóctona, a él no le gus-
ta. Él es ese pop y fórmulas
clichés de lo que es un artista y
yo canto y bailo entonces tam-
bién tiene ese ingrediente.

¿Qué satisfacciones le ha
dado la actuación, aparte
del sustento?

La felicidad de verdad de po-
der desarrollar esto que tanto
me gusta hacer, que es encar-
nar personajes tan variados y
tan distintos. Me da mucha ale-
gría ser esa persona que, mien-
tras estuvo aquí en el mundo,
hizo lo que gustó y que a la
gente le haya gustado.

Ha trabajado con Netflix,
Caracol, RCN... ¿Cómo ha
sido trabajar con Disney?

Muy profesionales sin decir
que aquí en Colombia no sea-
mos profesionales, pero como
era una serie y estaba tan bien
cuidada -también ayudaba a
que Carlos Vives estaba ahí-,
pues nos trataron muy bien y
hasta los chiquitos detalles
fueron muy bien cuidados.

¿Hacia cuál de sus perso-
najes siente todavía un ca-
riño especial?

Hugo Lombardi siempre tiene
un lugar muy especial, porque,
pues, me lanzó al mundo, me
dio a conocer, me ha dado una
cantidad de cosas por su éxito y
por su fama que trascendió
fronteras. Pero yo tengo per-
sonajes que adoro. No sé si
ustedes vieron la serie La Pola
(2010), yo hice allí de el papá La
Pola, hice a Joaquín Salava-
rrieta y a ese personaje lo adoré
con todo el alma porque era un
buen hombre, un tipo que tra-
bajaba por sus principios,
quien le inculcó la revolución a
su hija, un tipo con unos idea-
les de libertad y de no dejarse
de los españoles, me encantaba
encarnarlo y fui muy feliz por-
que no era un personaje de
comedia, sino que era un tipo
muy introvertido, pero a la

vez era un revolucionario
impresionante. (E)

IN
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ACTORES. Eduardo Kramer
(Julián Arango) y Amaranto

Molina (Carlos Vives) se
enfrentan en la nueva serie de

Disney, 'El club de los graves'
que se estrenó el pasado 22

de febrero.

Todos los capítulos de
la serie ‘El club de los
g rave s’ se encuentran
disponibles en Disney
Plus desde el pasado
22 de febrero.
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L ANZAMIENTO El cantante ecuatoriano regresa a los escenarios con su
canción ‘Me llevarás contigo’, una propuesta romántico-bailable.

Danilo Parra celebra sus 20
años de trayectoria con tema

REDACCIÓN G UAYAQ U I L

Con el lanzamiento de ‘Me lle-
varás c o nt i go’, Danilo Parra ce-
lebra sus 20 años de trayectoria
y el regreso a los escenarios.

En esta prometedora produc-
ción, el cantante ecuatoriano
vuelve a sus sonidos originales
y retoma el acordeón, la c aja
v a l l e n at a y otros e l e m e nto s del
latin-pop, que marcaron sus
inicios, pero en este 2023 con
un toque ac tualizado.

Danilo Parra, quien ha esc rito
éxitos como ‘Prec iosa’, ‘N e c e-
sitaba llamarte’, ‘Mi querida
ex ’, ‘¿Y Po r Qué?’, entre o t ro s ,

p ro d u j o esta última canción
entre Valledupar y Miami y
c o ntó con músicos y p ro d u c-
to re s que han participado con
artistas del género vallenato y
latin - pop de Colombia.

‘Me llevarás c o nt i go’ es una
propuesta romántico-bailable
que mezcla el latin-pop con
vallenato, salsa y bachata.

El tema llega con su videoclip
que contó con grandes direc-
tores de cortos de cine y pro-
ductores audiovisuales. Se gra-
bó en Miami y en otras lo-
caciones de la capital del sol. El
tema ya está en todas las pla-
taformas digitales. (E) ARTISTA El cantautor ecuatoriano Danilo Parra lanzó su nuevo tema.
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ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR EL TEMA

Samanes 1
Sector privado vendo so-
lar de 320 M2 con cerra-
miento 0986-655318.

Mecánico
Automotriz, se solicita.
Llamar al: 0994-884065.

Portal al sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, con baños, amplio
p a t i o  y  p a r q u e o
0988-770431 0986-655318.

Entre Ríos
Av. 1era #30. Alquilo
Oficina, piso completo.
Teléfono: 0993-820995.

La 14 #2412
4 Noviembre. $150. Sin
mascotas, ni bebes.
0982-218294/ 043854164/
043854869.

Duran Cdla A.Gibert
Mz2 A 41 Solar 9. Tres
dormitorios, dos baños,
sala, cocina, patio. La-
vanderia Garaje. Te-
lefs: 0992-023287.

Contador
Realiza Declaraciones:
I v a ,  R e t e n c i o n e s ,
I.Renta, Balances, SRI,
Supercias, P/N, P/J. Te-
léfono: 0997-565422.

Personal
Se solita para vender te-
léfonos a credito por
medio de redes sociales.
Pago diarios, trabajo en
oficina o desde casa.

talentohumano.reclu2023@

Miraflores
Oportunidad villa 1 plan-
ta, 3 dormitorios, local
c o m e r c i a l ,  g a r a j e .
0988-645439.

Jefe de ventas
Empresa Importadora
de artículos para fuma-
dor solicita Jefe de Ven-
tas con experiencia en li-
corerias y abarrotes. En-
viar C.V. imporzeta
@gmail.com

Colon 315 entre
Pedro Carbo y Chile.
Vendo oficina, 54 m2,
primer piso Edificio Ce-
m a v i s .  T e l é f o n o :
0997-973121.

Durán
Fincas Delia, 2600 m2,
predios al día, totalmen-
te rellenado, 3 metros de
alto, cercado con pared,
3 metros de alto, puerta 5
metros de alto, material
galvanizado. m2 valor
USD$ 70. Teléfonos:
(04)2-281602; 0997-261978;
0967-361352; 0994-683207.

Lomas de urdesa
Oportunidad villa 4 domi-
torios, sala de juegos,
p i s c i n a .  $ 1 8 5 . 0 0 , 0 0
0988645439.

Vía a la Costa
Cdla. Privada. Villa por
estrenar, 3 dormitorios.
Informes: 0980-805166;
0986-870127.

Cdla. Los Esteros
Mz 8A villa 39. Primer
piso alto, Balcon, sala,
comedor, cocina, dos
dormitorios con closet
dos baños y patio lavan-
d e r i a .  0 9 9 9 - 6 3 1 4 9 6 .
9:00am- 18:00pm.

Personal
Lubricador - Lavador
con experiencia hasta 30
a ñ o s  G u a y a q u i l .
098-286-4941.

Personal
Se necesitan cortadores
y costureras con expe-
riencia y disponibilidad
inmediata, buen ambien-
te de trabajo y pago pun-
t u a l e s  l l a m a r :
0993167185- 0999637490.

Av. LeopoldoCarrera
Edificio Olivos Tower,
Oportunidad vendo ofici-
na 79 m2. parqueo.
0999-438364.

Diseñadora Moda
Conocimientos: telas,
colores, tendencias, ar-
mar colecciones, no ne-
cesario título corpimau
@gye.satnet.net.

Garzota 2
Casa dos plantas total-
mente modernizada, 3
dormitorios, garaje
$130.000oo 0999438364.

Cdla. Ietel
Mz 12 Villa 9, 2 dormito-
rios, 1 baño, lavandería.
(04)2-628140; 0998-066222.

Duran Finca Delia
4789 mts2 al carretero
rellenado, cerramiento.
$ 1 4 0  m t s 2  T e l e f .
099-720-2242.

Urb. Plaza Madeira
iOportunidad! Vendo vi-
lla. Sin intermediario,
4dormitorios 4 baños:
5050516/ 0994-190796,.

Panadero
Se solicita Panadero con
experiencia comproba-
b l e  I n f o r m e s :
096-176-8901.

Condado vicolinci
Vendo solares de 300 y
6 0 0  M 2  p l a n o s
0986-655318; 0988-770431.

Personal
experto en atención al
cliente, asesores comer-
ciales en local. Enviar
Curriculum:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Tres dormi-
torios, dos baños, sala,
comedor y cocina.
0999-530735; (04)2-280257.

Cristobal Colón2209
Lizardo Garcia, bonita
dos pisos, hormigon,
rentera. 0994-085883,
0995-907659, 042-235929.

Cocinera
ecuatoriana. Se solicita
con buena sazón puer-
tas adentro, pago el ba-
sico. Edad 35 hasta 52.
Escribir por WhatsApp
098-159-3675.

Av. Las Américas
Vendo Local 890 metros
con bodega, almacén,
oficinas,  parqueos.
0999-438364.

Maestros/profesores
Titulados con experien-
cia para todas las áreas
dejar curriculum en San
Martin 1509 y Antepara
0997856203- 042363066.

Urb. La Puntilla
Villa nueva 2 plantas
con 2 departamentos in-
dependientes 456 mts2
construccion. Telef:
099-720-2242.

Cdla. Bellavista
Lindo solar con vista al
centro Guayaquil. Se
vende de oportunidad.
Informes: 0992-293748.

Parrillero
Comida rápida hambur-
guesa, hot dog, preferi-
ble viva en Durán
corpimau
@gye.satnet.net.

Barrio del Seguro
3 dormitorios, 2 sshh, sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio, PB. Buenos Aires 925
y O´connor. Telefono:
0969142560.

Profesional
Asistente Contable
Con experiencia en anali-
zar cuentas, concilacio-
nes bancarias, etc. En-
viar hoja de vida con ce-
tificados de trabajos an-
t e r i o r e s  a :
contador-auditor1
@hotmail.com

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 8 . 9 0 0  e n t r a d a
US$12.225 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Urb. La Martina
iOportunidad! Durán
Vendo villa amoblada, 2
plantas, patio, garaje
/techado. 0981-266218.

Necesito profesora
Con título y experiencia:
Parvularia, de Primaria,
Educación Física, In-
glés y Psicóloga. Enviar
C. V. talentohumano
@uela.edu.ec.

Local
Av. Quito 1243 y Clemen-
te Ballen esquina 220
mts2- 0995305618.

Toyota Rush 2022
Vendo por viaje. Full,
automatico un solo due-
ño km 16.000 $25.000 ne-
gociable. 098-416-8996.

Alborada 6 ta
Departamento pequeño
dos dormitorios, dos ba-
ños para familia corta.
Frente city mall. Infor-
m e :  2 4 3 3 5 0 6 /
098-488-4850.

Rocafuerte 713
Orellana. Alquilo oficina
desde 11.50 a 45 mts2.
Información: 2563096
/0999542647.

Cdla. 9 de Octubre
Vendo/ alquilo villa tres
plantas, garaje, terraza.
Avenida principal.
099-415-8186; construya
@hotmail.com

Agentes - Marketing
Necesito con experien-
cia: gestionar patroci-
nios en evento de Futbol
profesional.
eduard_naza
@hotmail.com
0989140215.

Carchi 2413
y Caluchima. Local co-
mercial con vivienda, no
mascotas. 0969301029.

Santa Maria
De casa grande villa en
construccion. 389 mts2
terreno. 273 mts2 cons-
t r u c c i o n .  T e l e f .
099-720-2242.

kennedy
Oficina amoblada con a
/c en centro comercial
Plaza Quil 1er piso ofici-
na 8, frente al Policen-
tro. 0995772177- 3856657.

Alborada 5ta. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, 1 baño, Planta Al-
ta, balcón, cocina tipo
amareicana. Persona
que trabajen $250,oo
0986-664722.

Oficios
Varios

12 AVA 2212
Venezuela, junto a la
iglesia evangelica. Pro-
piedad rentera 297m2.
0969301029.

Samanes 1
En Conjunto Cerrado Sa-
man, villa 2 plantas, 4
dormitorios y patio
0986-655318.

Nissan Tiida 2015
Unico dueño. $11.000.oo
negociables. Informes al
teléfono: 0995-824971;
0989-727848.

Sauces 2
Alquilo departamento 3
ambientes en $160. ma-
ximo 2  personas.
0969-225436.

Salinas- Chipipe
Oportunidad. Casa dos
plantas independientes, 4
dormitorios cada planta.
0999-438364.

9 de Octubre- Chile
Oficina tres ambientes
con ascensor y todos ser-
vicios incluidos. Infor-
mes telefs: 60009314/
0990280123 toda hora.

Desarrollo
Profesional Tesis para-
fraseo, pregrado, maes-
tría, Phd, desde 50USD.
0968-473971.

Ejecutivo Comercial
Por apertura de nueva
Oficina se requiere con-
tratar ejecutivos Comer-
ciales. Interesados en-
viar hoja de vida a:
postulacionsabfran
@gmail.com
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GASTRONOMÍA Recetas no escritas, alimentos autóctonos y "amor y respeto" por la cultura ancestral son los principales
ingredientes de los platos del restaurante Sikwa, que apuesta por la cocina de los pueblos originarios de Costa Rica.

A DELEITAR EL PALADAR

PROPÓSITO El restaurante Sikwa busca mantener viva la cultura gastronómica indígena en San José.

PROPUESTA Se ofrecen platos grandes, sabrosos y bien vistosos.PREPARACIÓN Platillo listo para el consumo. CHEF Pablo Bonilla, propietario del restaurante Sikwa.
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