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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.

Escriba a redaccionukc@viva.ec o
por correo a Viva Guayaquil, Av. Do-
mingo Comín y Ernesto Albán, Diario
EL UNIVERSO. Las cartas publicadas
en este periódico pueden ser edita-
das por motivos de espacio. No olvide
incluir sus datos personales.

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

Obse rvator ios
aca dé m icos
La Espol firmó un acuerdo con la
Superintendencia de Control de
Poder del Mercado que tiene
como objetivo la implementa-
ción de observatorios académi-
cos y que permitirán evaluar
diferentes sectores socioeconó-
micos del país, el desarrollo con-
junto de publicaciones o artícu-
los de investigación y la rea-
lización de proyectos de servicio
comunitario. (F )

LA INCÓGNITA PASADA

Construcción de
Ceibos Point

El lector Jorge Luis Araujo Cevallos
acertó con la respuesta de la in-
cógnita de la semana pasada, cuya
fotografía pertenece a una de las
etapas de Ceibos Point, en la vía a la
costa. Retira tu premio en la agencia
de Diario EL UNIVERSO en la
planta baja del Policentro, en la
ciudadela Kennedy. (E)

Qué está pasando
Si tienes alguna denuncia de tu sector o algún evento
o hecho de importancia que quieras dar a conocer
escríbenos a saladeredaccion@viva.ec o llama al
249-0000- ext. 2280. (I)

T i ps
PARA LECTORES

cómo Limpiar
zapatos de gamuza
Este accesorio  de la vestimenta
requiere de ciertos cuidados pa-
ra mantener su buen estado y
durar más. Sigue estos consejos
para que lo consigas.

Limpiar Con un cepillo para
gamuza retira todo el polvo y la
suciedad del zapato. Si hay man-
chas, pon un  poco de vinagre y
frota con un pañito. También
puedes usar un paño hume-
decido con agua. Si el zapato se
ha manchado con alguna grasa,
coloca un poco de harina de
maíz, déjala ahí durante toda la
noche, al día siguiente retírala
con el cepillo.

Co l o r Solo es necesario que uses
un cepillo para gamuza y pro-
cura no dejarlos al sol para evitar
que pierdan color. (F )

Este portón pertenece a Kennedy, Urdesa, Miraflores, Los Ceibos o vía a la costa. Si conoces cuál es y
dónde queda, envía tu respuesta al correo saladeredaccion@viva.ec. (E)

LA OPINIÓN DEL BARRIO

¿Cuál cree que es la mejor forma de orientar vocacionalmente a los chicos?

SOLEDAD PATIÑO
VÍA TWITTER
Todo parte desde la
familia. Son ellos los
que pueden ayudar
a los chicos a que
tengan una idea
clara de sus
destrezas y
habilidades. (O)

BLANCA ZEA
VÍA TWITTER
Hay que hacerlos
visualizarse en lo
que desean estudiar.
Esto se logra con
conversaciones con
la orientadora, test
vocacionales y
lecturas. (O)

BIANCA VALVERDE
VÍA TWITTER
Creo que los chicos
deberían ser
visitados por
profesionales del
área y que ellos
hablen de lo bueno,
lo malo y lo feo de
cada carrera. (O)


