VIVA URDESA/KENNEDY/LOS CEIBOS

VECINOS
E-MAIL saladeredaccion@viva.ec

facebook VIVA GUAYAQUIL (facebook.com/vivaurdesa)

gatos sin hogar
Cinco gatitos fueron abandonados en un cartón en la
Fundación Amigos con cola. Las personas que estén
interesadas en adoptarlos pueden llamar al teléfono
099-568-4828. (E)
twitter @vivagye TELFS.: 2490000 ext. 2280

Tips

PARA LECTORES

LA INCÓGNITA PASADA

Colegio Alemán
Humboldt
La lectora Emma Cordero Álvarez
fue la primera en acertar con la
respuesta de la incógnita de la semana pasada, cuya fotografía pertenece a uno de los patios del colegio
Alemán Humboldt. Retira tu premio en la agencia de Diario EL
UNIVERSO del Policentro, planta
baja. (I)

Cómo regar la
albahaca
Esta planta aromática se puede
tener en casa para consumirla
fresca y libre de químicos, pero
su crecimiento y buen estado
dependen de un riego adecuado.
Sigue estos consejos para que
hagas un buen trabajo.
Diario Si es tiempo de mucho
sol hay que regarla todos los días
y preferiblemente al mediodía.
Lo más indicado es que rocíes
agua desde arriba para que esta
caiga en las hojas y en la raíz. Si
la maceta está asentada sobre
algún plato, debes retirar el agua
que se acumule en este recipiente tras el riego.
Hojas Es importante que antes
de regar la planta retires con
cuidado las hojas que estén marchitas. (F)

Escriba a redaccionukc@viva.ec o
por correo a Viva Guayaquil, Av. Domingo Comín y Ernesto Albán, Diario
EL UNIVERSO. Las cartas publicadas
en este periódico pueden ser editadas por motivos de espacio. No olvide
incluir sus datos personales.
Según el art. 60 de la Ley Orgánica
de Comunicación, los contenidos se
identifican y clasifican en:
(I), informativos; (O), de opinión;
(F), formativos/educativos/culturales;
(E), entretenimiento; y
(D), deportivos.

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018

Espol recrea
independencia
Con la organización de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas (FCSH), 20 estudiantes del Club de Actuación
Cast de la Espol recrearon el
pasado lunes la independencia
de Guayaquil, ocurrida el 9 de
Octubre de 1820. La representación se realizó en un recorrido
por varios puntos de la ciudad,
donde se reunieron los actores de
la gesta gloriosa. (F)
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TELÉFONOS ÚTILES

El 911 sirve para todas las emergencias

Policía
Cruz Roja
Bomberos
ATM
CNT
GIR
Banco de Sangre
T. Terrestre
Aeropuerto
Amagua
CNEL Guayas
Fybeca
Pharmacy’s
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