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 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORGANIZÓ LA JORNADA

Alumnos reviven 
el juego del 

trompo y brincan 
la cuerda

Las actividades tradicionales 

desarrollan las habilidades motrices y 

ayudan a la integración.   
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Guayaquil 

Jair Salazar, de 10 años, estudiante 
de la unidad educativa Alicia Riofrío 
Ríos, demostró sus habilidades con 
su trompo dorado. Hizo el truco del 
‘ascensor’ enredando la piola en la 
punta del juguete y tirando de ella. 
También cruzó su pierna derecha 
cuando puso a bailar el objeto sobre 
su mano. 

Mientras el menor realizaba las 
maniobras, lo alentaban su madre y 
su hermana. “Vamos mijito, tú pue-
des. Repítelo”, pidió su progenitora 
Reina Valverde. 

Las demostraciones de Jair y las 
de otros menores de edad, nivel bá-
sico y bachillerato, formaron parte 
de la actividad llamada “Desempol-
vando juegos tradicionales”, que or-
ganizó el Ministerio de Educación 
(MinEduc) en homenaje a las Fies-
tas de Guayaquil. 

En la jornada participaron 170 es-
tudiantes de 20 planteles de la ciu-
dad. Ellos se concentraron en el co-
legio Vicente Rocafuerte, que tam-
bién tuvo a sus representantes. 

Érika Lainez, subsecretaria de 
Educación de la Zona 8,  comentó 
que la actividad sirvió para revivir 
los juegos de antaño que han sido 
reemplazados por los electrónicos. 
“Buscamos que los chicos  se vincu-
len con sus compañeros y que sus 
padres compartan con ellos”. 

Las habilidades 
Jorge Peñaranda, director del centro 
República de El Salvador, indicó que 
estos juegos desarrollan las destre-

zas motrices. Sus alumnos enseña-
ron a volar cometas. 

Byron Alvarado, de 10 años, y Du-
braska Vinces, de ocho años, corrie-
ron por la cancha de césped inten-
tando que sus ‘naves’ llegaran alto. 

Además de las exhibiciones de los 
juegos de antaño, durante el en-
cuentro hubo competencias de pos-
tas y de ciclismo. 

 Jordan Lindao, alumno del cole-
gio Rita Lecumberri, destacó en la 
carrera de ensacados que disputó 
contra jóvenes de otras institucio-
nes (Jaime Roldós Aguilera, Ana Pa-
redes, San José La Salle y Altamar). 
Los saltos largos que dio le permi-
tieron conseguir el primer lugar.  

Sin descansar el joven también 
participó en la competencia de bici-
cletas. “Me gustaron ambos concur-
sos porque ponen a prueba nuestras 
habilidades físicas”. 

Niños saltaron la cuerda 
El tradicional juego del salto es para 
todos. Así lo demostraron Yandry 
Reina, John Gutiérrez y Ronald Gu-
tiérrez, estudiantes de la unidad 
educativa José Vicente Trujillo. 
John y Ronald movían la cuerda, 
mientras que Yandry dio saltos 
montado en una llanta.  

“Queremos probarles que este no 
es juego de niñas, nosotros también 
lo practicamos pero de manera dife-
rente. Por ejemplo, practicamos el 
salto del tiburón al hacer flexiones 
de pecho sin tocar la cuerda”. 

El palo ensebado cerró el festival. 
El estudiante Nery Bautista, de 15 
años, de edad escaló con rapidez la 
caña clavada en la tierra y untada 
con grasa. Él tomó los premios (kits 
de cuadernos y plumas) que colga-
ban en la parte alta. (I)

Jordan Lindao, de la unidad Rita Lecumberri, consiguió el primer 
lugar en la carrera de ensacados. El joven practicó por primera vez este juego.

John Gutiérrez, estudiante de la unidad José Vicente Trujillo, juega al 
salto de la cuerda. El joven hizo flexiones de pecho sin tocar la soga. 

Jair Salazar (uniforme azul), de 10 años, hizo bailar el trompo en su 
mano. Detrás de él otros estudiantes hacen distintas maniobras con el juguete.
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41 empresas participarán 

La Espol organiza un 

encuentro laboral 

Hoy, desde las 08:30 hasta las 16:30, se 
desarrollará el XXIV Encuentro Laboral 
Espol 2017. La actividad se efectuará en el 
Centro de Información Bibliotecario, en el 
campus de la Prosperina (Guayaquil). La 
cita permite la inserción en trabajos. Entre 
el 2015 y 2016 fueron incorporados a las 
empresas 401 politécnicos (I)  

La capacitación duró 50 horas  

Organizaciones reciben 

certificación de limpieza 

Ocho organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria (EPS) recibieron la 
certificación en limpieza y desinfección 
hospitalaria. En total, 240 fueron 
habilitadas para prestar estos servicios.Los 
estudiantes practicaron en la Universidad 
de Guayaquil y Hospital Universitario. (I) 

La entrada será gratuita  

La U. Católica realizará 

un festival cultural 

Los estudiantes de Gestión Empresarial 
Internacional de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas del alma 
mater guayaquileña expondrán el jueves 
en tres idiomas sobre las fiestas de 
Francia, Estados Unidos y Ecuador. La 
actividad será de 07:00 a 12:00. (I) 

Jóvenes de la isla reciben instrucción  

Galápagos diversifica su 

oferta a los visitantes 

Con el propósito de diversificar la oferta 
turística de las islas ecuatorianas, se 
realizó la capacitación y práctica de apnea 
o buceo libre. La actividad es impulsada
por la empresa privada y atraerá a los
visitantes. (I)

La meta será disminuir la pobreza  

Japón promete $ 1.000 

millones para la ONU 

El país asiático los desembolsará en dos 
años para respaldar la agenda de 
desarrollo. La financiación se destinará a 
ayudar a niños y jóvenes, de todo el 
mundo, para promover educación, salud e 
igualdad de género. (I) 

BREVES

AVISO
De conformidad con el Art. 393 de la Ley de Compañías, se notifica 
a los acreedores de la compañía ESCALASPORTS S.A. “EN 
LIQUIDACIÓN”, para que en el término de veinte días, contados 
desde la tercera y última publicación de este aviso, se acerquen a las 
oficinas ubicadas en la Calle de los Cerezos 13205 y Av. Galo Plaza 
Lasso, correo electrónico marcela.guzman@aseyco.com, y presenten 
los documentos que acrediten su derecho. Transcurridos dichos 
términos se tomarán en cuenta solo los acreedores que hubieran 
probado su calidad y a los que aparezcan reconocidos como tales 
en la contabilidad de la compañía.

MARGARITA DEL CARMEN ORMAZA SERRANO
LIQUIDADOR PRINCIPAL

ESCALASPORTS S.A. “EN LIQUIDACIÓN”

Jul. 17-18-19 (202472)

AVISO ACREEDORES DE LA COMPAÑIA 
TECNISACORP S.A. “EN LIQUIDACION”

Para los fines legales consiguientes, notifico en forma individual, a 
todos y cada uno de los acreedores de la compañía TECNISACORP 
S.A. “en liquidación”, para que en el término de 20 días contados 
desde la tercera y última publicación de este aviso, se acerquen a la 
oficina ubicada en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río piso 6 
oficinas 8, de la ciudad de Guayaquil y presenten los documentos con 
los que acrediten su derecho de acreencia. Transcurrido dicho término 
se tomará en cuenta solamente a los acreedores que hubieren probado 
su calidad de tal y a todos los que aparezcan reconocidos como tales 
en la contabilidad de la compañía, con la debida justificación legal.

Guayaquil, Julio 10 del 2017.

Ing. Alberto Rosado Haro
Liquidador Principal

Jul. 19-20-21 (202547)

Banco del Pacífico S.A.: 
Al público, comunicamos 
el extravío del Certificado de 
Depósito No. 261890831 por 
USD $38000.00 del Banco 
del Pacifico S.A., a favor de 
la Sra. RODRIGUEZ RUEDA 
SEGUNDO MIGUEL, con fecha 
de vencimiento 2018-04-06.

Jun. 19 Jul. 04-19 (201419)

Banco del Pacífico S.A.: Al 
público, comunicamos el 
extravío del Certificado de 
Depósito No. 261881049 por 
USD $6000.00 del Banco 
del Pacifico S.A., a favor de 
la Sra. CASTILLO GRACIA 
LUZ MARIA, con fecha de 
vencimiento 2017-06-06.

Jun. 19; Jul. 4-19 (201425)

BANCO COOPNACIONAL:  Se comunica al 
público el extravío de la LIBRETA DE AHORROS 
de la Cta. No. 450374903 perteneciente a 
SIMON ESTEBAN LARA BAILON.
Particular que se comunica para los fines de 
ley.

Jul. 15-17-19  (202433) 

BANCO COOPNACIONAL:  Se comunica al 
público el extravío de la LIBRETA DE AHORROS 
de la Cta. No. 155551913 perteneciente a 
DELGADO QUIROZ RAFAEL EUDORO.
Particular que se comunica para los fines de ley.

Jul. 15-17-19  (202446) 

BANCO COOPNACIONAL:  Se comunica al 
público el extravío de la Libreta de Ahorros de 
la Cta. No. 443423911 perteneciente a BONETE 
CHICAIZA GLENDA MARLENE.
Particular que se comunica para los fines de ley.

Jul. 15-17-19  (202476) 


