VIVA URDESA/KENNEDY/LOS CEIBOS

VECINOS
E-MAIL saladeredaccion@viva.ec

facebook VIVA GUAYAQUIL (facebook.com/vivaurdesa)

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)
twitter @vivagye TELFS.: 2490000 ext. 2280

Tips

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.
Guardar No deje en el carro el
ticket que le dan al ingreso de un
centro comercial, póngalo en su
cartera o billetera.
Protección Si para en un semáforo, tenga los vidrios cerrados y las puertas con seguro.
Prevención Evite circular por
calles oscuras, busque vías amplias que cuenten con cámaras
ojos de águila.
Tecnología Instale un sistema
de rastreo satelital.
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Parqueo No estacione en aceras, sino en garaje. (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.

Juegos de
universidades
Unos 2.000 estudiantes de diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas
del país participarán en los juegos nacionales Espol 2018, que se
realizarán del 10 al 14 de diciembre en la Espol, en la Prosperina. 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)

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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