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TELÉFONOS ÚTILES
El 911 sirve para todas las emergencias

Po l icí a
Cruz Roja 91 1
Bomb eros
AT M 259 -9555
CN T 100
GIR 287-2 273
Banco de Sangre 256- 1077
T. Terrestre 21 3- 0166
Ae r o p u e r t o 216 -9000
Amag ua 21 4-5421
CNEL Guayas 283 -4570
Fybe ca 2 23 -3010
Ph a r m ac y ’s 1800 -909090

Juegos de
u n i v e rsi da des
Unos 2.000 estudiantes de di-
ferentes instituciones de educa-
ción superior públicas y privadas
del país participarán en los jue-
gos nacionales Espol 2018, que se
realizarán del 10 al 14 de di-
ciembre en la Espol, en la Pros-
perina. Después de 16 años la
Escuela vuelve a ser sede de estos
juegos de universidades, el año
pasado lo fue la Universidad
Técnica del Norte. (F )

Caminata devota
El sábado 8 de diciembre, a las 05:00, saldrá de la
iglesia La Redonda, en Urdesa, la procesión por la
Solemnidad de la Virgen Inmaculada Concepción. Los
devotos deben llevar velas. (I)

T i ps
PARA LECTORES

Más seguridad en tu
carro por fiestas
Aplique medidas si  usted va a
salir en su vehículo a realizar
compras, dar regalos o pasear.

Gu a r d a r No deje  en  el carro  el
ticket que le dan al ingreso de un
centro comercial, póngalo en su
cartera o billetera.

Prote cción Si para en un se-
máforo, tenga los vidrios ce-
rrados y las puertas con seguro.

P r ev e n ció n Evite circular por
calles oscuras, busque vías am-
plias que cuenten con cámaras
ojos de águila.

Te cnología Instale un sistema
de rastreo satelital.

Parque o No estacione en ace-
ras, sino en garaje. (F )
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