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DIVINAS DELICIAS LA VENTA
PRESENCIAL DE DULCES DEL
CORPUS CHRISTI REGRESA P. 4

TRES DÍAS DE
EU FO R I A LA
14 DEL REAL
MADRID TIENE
A LA CAPITAL
ESPAÑOLA SIN
DORMIR P. 11

MÁS POLICÍAS
REFUERZAN
CALLES DE
GUAYAQUIL Y
QUITO DESDE
HOY, ANUNCIÓ
GOBIERNO P. 4

Richard Carapaz no pudo
celebrar por completo su

cumpleaños ayer; el ciclista
fue el subcampeón. P. 11
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EMBLEMA Los dulces cuencanos se venden todo el año, pero en el Corpus tienen un significado distinto.
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Hasta el 9 de junio podrá
pedir espacio para venta
de los dulces del Corpus

CELEBRACIÓN La tradicional fiesta del Corpus Christi retomará este
año la presencialidad para la venta de los legendarios bocadillos;
los comerciantes ya pueden solicitar el uso del espacio público.

CUENCA R E DACC I Ó N

Luego de dos años de no ce-
lebrar la Fiesta del Corpus
Christi, debido a la crisis sa-
nitaria mundial por la COVID
19, este año se retoma una de
las tradiciones de los cuenca-
nos como es la celebración del
Corpus Christi.

Las calles del centro histórico
se volverán a llenar con los
puestos de dulces propios de la
época y su cielo se iluminará
con los fuegos pirotécnicos en
honor al Santísimo Sacramen-
to, símbolo de la religiosidad,
propia de esta celebración.

La Dirección General de Áreas
Históricas y Patrimoniales del
GAD Municipal de Cuenca, in-
forma a la ciudadanía que este
2022, el Corpus Christi se cum-
plirá desde el jueves 16 al do-
mingo 25 de junio y que desde
esta semana se receptan las
respectivas solicitudes para

uso del espacio público, para
comerciantes de dulces de Cor-
pus que han tenido permiso los
años anteriores en las oficinas
de la Dirección, ubicadas en las
calles Presidente Córdova 10 -
79 y Padre Aguirre (Pasaje
León). Estas se receptarán co-
mo plazo hasta el jueves 9 de
junio, de 8:00 a 16:45.

Felipe Manosalvas, director
General de Áreas Históricas y
Patrimoniales, enfatiza que

siempre será una prioridad
equilibrar la tradición y la se-
guridad, y por ello se trabaja de
manera coordinada con las ins-
tituciones competentes en el
tema, el correcto desarrollo de
esta celebración.

La celebración del Corpus
Christi, está presente en Cuen-
ca desde la fundación española
en 1557. Con el tiempo ha evo-
lucionado convirtiéndose en
una manifestación cultural. (I)

CONSTRUCCIÓN Municipio inició los trabajos
del nuevo viaducto La Compañía que
tendrá 20 m de ancho y 8 m de largo.

En 6 meses estaría
listo nuevo puente

CUENCA R E DACC I Ó N

El sábado pasado se inició la
demolición del vetusto puen-
te La Compañía. Esto, como
inicio de los trabajos para la
construcción del nuevo via-
ducto. La semana pasada se
realizaron mediciones y la-
bores de cateo y topografía.

Para esta importante obra, el
Municipio de Cuenca a través
de la Dirección de Gestión de
Movilidad, ha previsto un
plan de contingencia y des-
víos mientras se realiza el
proceso de construcción.

Desde hace varias semanas
se inició con la implemen-
tación de un puente provi-
sional que servirá de cone-
xión para los sectores de Che-
ca, Chiquintad, Ochoa León,
Mayancela y Patarmaca con el
resto de la ciudad.

El coordinador de Gestión
de Movilidad, Boris Palacios,
comentó, que existen dos op-
ciones para conectar las zo-
nas aledañas al nuevo puente

con el centro de la ciudad. La
primera es por la Barrial Blan-
co, de los Chasquis, Camino a
Patamarca, Puente Provisio-
nal, calle La Compañía, calle
Sin Nombre enlace a la José
María Landa y Ramírez, Ca-
mino a Ochoa León.

La segunda opción es por la
Panamericana Norte, Aveni-
da de Los Migrantes, calle Xa-
vier Maldonado (Feria del Ga-
nado) y Camino a Ochoa
León. (I)

OBRAS El sábado se iniciaron oficialmente los trabajos en el sitio.
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DAT O S
TIEMPO LA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO PUENTE TENDRÁ UNA
DURACIÓN DE 180 DÍAS.
COSTO EL PUENTE LA COMPAÑÍA
TIENE UN COSTO DE $592.394,70.

320
PLAZAS DE EMPLEO GENERARÁ
LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE,
ANUNCIÓ LA MUNICIPALIDAD.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ORGANISMO Tanto la alimentación como la hidratación es muy importante en los felinos para mantener su bienestar; sin
embargo, ellos no están acostumbrados a beber mucha agua, por lo que es necesario que los tutores los eduquen.

Acostúmbrelo a beber agua y
evite problemas en su salud

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los felinos son antojadizos en
sus comidas. Algunos parecen
disfrutar de enlatados, coci-
dos y fritos. Otros se apegan a
un tipo de balanceado y no
quieren saber de nada más. Y
otros siguen sus instintos y
salen a cazar. Sin embargo, lo
aconsejable es velar que su
alimentación les aporte los
nutrientes y agua necesaria.

En la atención veterinaria se
ven cada vez más los proble-

NUTRICIÓN. Lo s
alimentos húmedos,
contienen al menos un
60 % de agua, que
pueden contribuir a
mejorar su hidratación.

mas por el tipo de alimentación
de las mascotas. Hay que em-
pezar con la historia evolutiva
del gato, propone la médica
veterinaria Estefanía Ortiz. “El
gato, a diferencia del perro, no
ha vivido un cambio evolutivo
de la mano con el hombre”,
explica la profesional.

Hay que entender que los ga-
tos son animales de desierto;
anteriormente ellos obtenían
tanto su alimento como su
aporte de agua a través del te-
jido del animal que comían.

En la actualidad, los felinos
dependen de la alimentación
que les brindan sus propie-
tarios. Por ello, es importante
asegurarse de que ingieran la
cantidad de líquido que re-

quiere su cuerpo.

¿Cómo ayudarle?
Muchos tutores de gatos han
pasado por la curiosidad o
preocupación de ver que sus
mascotas parecen desdeñar el
agua, por lo que Ortiz sugiere
estimularlos dejando vasitos o
potecitos con agua alrededor
de la casa; estos deben ser de
acero, cerámica o vidrio para
evitar que se concentren los
o l o re s .

Otra forma de acostumbrar-

los a beber suficiente líquido
es limpiando el bebedero a
diario y llenarlo hasta el bor-
de con agua limpia, ya que a
muchos gatos no les gusta
meter la cara en el recipiente.
También puede utilizar una
fuente artificial que al conec-
tarse a una red eléctrica ge-
nera un chorrito continuo,
debido a que contiene una
pequeña bomba de agua.

De este modo, su gato puede
interactuar con el agua y au-
mentar su deseo de beber. (I)

Un gato necesita beber
al día entre 50 y 100
mililitros de agua por
kilogramo de peso
para mantenerse bien
h i d rat a d o.

Síntomas de deshidratación:

• Temperatura 
corporal más 
baja de lo 
normal.

• Ritmo 
cardíaco 
más 
acelerado.

•  Pérdida 
de peso.

• Menor cantidad 
de orina.

• Estado de letargia.
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REINAUGURACIÓN Uno de los emblemáticos locales de Corporación Favorita en Guayaquil abrió nuevamente sus puertas
luego de 3 meses de trabajos en remodelación; al igual que otras sucursales buscan certificación ambiental extranjera.

Supermaxi Albán Borja, un
lugar de compra placentera

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En una superficie de 2.200 me-
tros cuadrados de área de ven-
ta, el local de Supermaxi den-
tro del centro comercial Albán
Borja, al norte de Guayaquil,
reabrió el pasado viernes.

La sucursal permaneció ce-
rrada desde el 3 de febrero para
ser objeto de una remodelación
integral. Santiago Ponce, ge-
rente regional de Corporación
Favorita, señaló que el nuevo
espacio se suma a otros de la
misma cadena que han sido
diseñados bajo especificacio-
nes técnicas de optimización
de recursos como agua y ener-
gía. El objetivo, aseguró, es al-
canzar también la certificación
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) pa-
ra interiores comerciales que

en español significa Líder en
Eficiencia Energética y Diseño
S ostenible.

Todas las piezas sanitarias
instaladas en Supermaxi Alban
Borja son piezas de alta efi-
ciencia, para reducir el con-
sumo de agua en un 30% en
relación a un supermercado
convencional, además de un 15
% en reducción de consumo de
energía. Ponce destacó que la
remodelación aprovecha de
una mejor forma la luz natural
a través de la instalación de
tragaluces difusores con ai-
slante térmico y tubos de re-
flectancia solar.

“Estos últimos hacen posible
que se demande de menos
energía para iluminación y la
poca que utilizamos es de tipo
LED de alto rendimiento”, ex-
plica el ejecutivo, responsable
de la operación de los super-

mercados en Guayas, Los Ríos
y Santa Elena, quien anticipó
que actualmente construyen
un nuevo Supermaxi en Ciudad
Celeste (Samborondón) y otro
en Urdesa. El primero prevén
inaugurarlo el próximo mes y
el segundo, en octubre.

“Para nosotros es importante
actualizar nuestros supermer-
cados para mejorar la calidad
de vida de nuestros clientes y a
la vez honrar nuestro eslogan
‘el placer de comprar’”, señala
Ponce. La renovación replicó
las 12 cajas que tenía anterior-
mente y aprovechó un poco
más el espacio hacia el interior
del centro comercial. Setenta
colaboradores trabajan en este
almacén, considerado como de
los íconos de la corporación,
puesto que nació junto con la
apertura del centro comercial
el 10 de marzo de 1983.

Entre otras implementacio-
nes, los sistemas de climati-
zación y ventilación mecánica
son más eficientes, pues cuen-
tan con control de uso de re-
frigerante y comprobación de
inyección de aire interior para
mantener las mejores condi-
ciones térmicas al interior del
local, logrando también una
eficiencia en energía. (I)

MODERNO Así luce el renovado local en el centro comercial Albán Borja, al norte de Guaya q u i l .
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MODERNO. Esta es
la tercera remodelación
que se hace en el local
desde que se abrió en
marzo de 1983. El local
fue diseñado para
lograr las mejores
condiciones de confort
térmico y visual para
los clientes y a la vez
garantizar temperaturas
confortables y
renovacione s
adecuadas de aire para
una mejor experiencia.

«Aún no se siente
una reactivación
al 100 %, pero sí
hay una mayor
dinámica
comercial en esta
industria. Vamos a
abrir dos locales
más en la ciudad»
SANTIAGO PONCE
GERENTE REGIONAL CORP. FAVORITA

30%
EN REDUCCIÓN DE CONSUMO DE
AGUA Y 15 % EN ENERGÍA SON
LAS BONDADES ECOLÓGICAS-

19 83
FUE EL AÑO EN EL QUE ABRIÓ
EL ALMACÉN CON LA APERTURA
DEL CENTRO COMERCIAL.
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SEGURIDAD Guayaquil, Durán y Samborondón tendrán nuevos 300 policías recién graduados en
sus calles; el contingente forma parte del reciente anuncio presidencial de reforzar seguridad.

Más refuerzos desde hoy
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras un año de estudios, 779
aspirantes a policías se gradua-
ron a nivel nacional el pasado
viernes. En la ceremonia rea-
lizada en Guayaquil estuvieron
442 nuevos uniformados con
sus familiares y en Quito 337
más. Esta nueva promoción lle-
va el nombre de César Vallejo,
un policía que fue asesinado en
cumplimiento de su deber hace
seis años.

Los nuevos policías son parte
de los 30.000 uniformados que
prometió el presidente Guiller-
mo Lasso hasta terminar su
mandato para controlar la in-
seguridad a nivel nacional.

El primer mandatario además
ofreció una inversión de 1.200
millones de dólares para dotar
a los uniformados de tecno-

logía y armamento para luchar
contra el crimen organizado
que deja solo en la Zona 8
(Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón) 560 asesinatos.

Precisamente para estos tres
cantones se sumarán desde
hoy 300 de los policías gra-
duados. Ellos se encargarían
no solo de resguardar los sec-
tores más problemáticos, sino
de la seguridad en los planteles
educativos, como lo anunció el
jueves el gobernador del Gua-
yas, Pablo Arosemena, tras co-
nocerse de varios delitos en
algunos planteles. (I)

CEREMONIA Los policías que se graduaron este viernes en Guayaquil
obtuvieron el título de Tecnología de Seguridad Ciudadana.

AP
I

200
MUJERES FORMAN PARTE DE
LOS POLICÍAS GRADUADOS EN
GUAYAQUIL EL VIERNES PASADO.

EN COTOPAXI

Tras 6 meses,
radar entró en
m a nte n i m i e nto
Los restos del radar que se
instaló en el cerro de Mon-
tecristi (Manabí) para la lu-
cha contra el narcotráfico,
fue trasladado a un centro
de mantenimiento en una
de las bases de la Fuerza
Aérea en Latacunga (Coto-
paxi). El 7 de noviembre de
2021 hubo un incidente que
habría provocado la explo-
sión del radar, dejándolo in-
servible desde ahí. (I)
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CHAMPIONS LEAGUE Los merengues consiguieron su decimocuarta Liga
de Campeones tras vencer en la final de París al Liverpool por 1-0.

Madrid lleva 72
horas de festejos

PARÍS AFP

El Real Madrid mostró una vez
más que es el rey de Europa. El
conjunto español sumó este sá-
bado en París su decimocuarto
título de Champions League
tras vencer por 1-0 al Liverpool,
con un gol del brasileño Vi-
nicius en el minuto 59.

El arquero belga del cuadro
merengue Thibaut Courtois fue
este uno de los principales ar-
tífices de la victoria de su equi-
po debido a sus numerosas y
salvadoras atajadas.

En la historia merengue
Tras conseguir su primera
Champions con el Real Madrid,
el brasileño, Vinicius mostró su
felicidad por haber anotado el-
gol que le dio la estrella 14 al
cuadro español. “Llegar aquí y
ganar, no hay cosa mejor que
ganar con esta camiseta. Era un
sueño para mí estar en la fina.
Haber marcado en la final es lo
más alto que un jugador puede
tener ”, dijo . El entrenador Car-
lo Ancelotti también mostró su
alegría por lo conseguido: “S oy

REGOCIJO Los hinchas han celebrado desde la tarde del sábado.

AF
P

19 8 1
FUE LA ÚLTIMA VEZ EN QUE
REAL MADRID CAYÓ EN FINAL
DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Carapaz concluyó
segundo en el Giro

VERONA AFP

Jai Hindley, del equipo Bora,
se convirtió en el primer ci-
clista australiano en procla-
marse campeón del Giro de
Italia y quedó en la clasifi-
cación general final por de-
lante del ecuatoriano Richard
Carapaz, segundo, y del es-
pañol Mikel Landa, tercero.

En la 21ª y última etapa, una
contrarreloj de 17,4 kilóme-
tros, la victoria fue para el
italiano Matteo Sobrero (Bi-
keExchange), que superó a
dos holandeses, Thymen

Arensman segundo, a 23 se-
gundos y Mathieu Van der
Poel tercero, a 40 segundos.

La etapa 20 fue decisiva
Hindley, que sucede en el pal-
marés del Giro al colombiano
Egan Bernal, arrebató el sá-
bado en una etapa de mon-
taña en los Dolomitas la 'ma-
glia rosa' a Carapaz, vigente
campeón olímpico y ganador
del Giro en 2019.
El australiano pudo así afron-
tar la contrarreloj final con 1
minuto y 25 segundos de mar-
gen sobre Carapaz. ( D)

GRANDEZA Carapaz fue aplaudido tras arribar al Arena de Verona.

AF
P

GIRO DE ITALIA La 'Locomotora' del Carchi
fue subcampeón en Italia. El australiano
Jai Hindley se quedó con la 'Maglia Rosa'.

el hombre de los records. He
tenido la suerte de llegar al
club el año pasado y vivir una
temporada fantástica”. mani-
festó el experimentado direc-
tor técnico italiano. ( D)
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INNOVACIÓN Denominado ‘El Gol Oro’, el ganador de este activo digital icónico podrá ir a todos los mundiales a los que
clasifique la selección de fútbol. Para participar, los hinchas solo tendrán que registraste en www.pilsener.com.ec.

CN presentó NFT futbolístico
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional junto a su
marca Pilsener, presentó una
innovación de acuerdo a las
últimas tendencias, uniendo el
deporte y la tecnología para
lanzar la campaña mundialista
que brindará a los ecuatorianos
la oportunidad de ganar el pri-
mer NFT del fútbol nacional.

Los NFT (tokens no fungibles,
por su sigla en inglés) están
revolucionado el mundo al ser
un activo digital que se compra
a través de criptomonedas y
funciona con la tecnología del
blockchain, convirtiéndolo en
una pieza única e irrepetible.
Así, el NFT de Pilsener deno-
minado “Gol de Oro” tendrá un
valor único y permitirá que un
ecuatoriano pueda ir a todos

los mundiales a los que cla-
sifique la TRI.

Para participar, los hinchas
solo tendrán que registraste en
www.pilsener.com.ec y auto-
máticamente tienen la posibi-
lidad de ganar. Las personas
podrán inscribirse desde el jue-
ves 26 de mayo hasta el 10 deINVITADOS Iván Kaviedes (i) fue parte del evento de presentación.
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 Í A julio de 2022; y, el gran ganador

se anunciará el 15 de julio.
El Gol de Oro, forma parte de

la campaña mundialista de Pil-
sener que además de alentar a
la Tri, busca invitar a los ecua-
torianos a desafiar sus límites
para que puedan alcanzar sus
logros. Desde el año pasado, la
marca ha venido realizando di-
versas actividades para apoyar
a la Tricolor, la más reciente
fue tras conocer los países ri-
vales de la selección en el sor-
teo realizado para el mundial,
acompañados de hinchas ecua-
torianos y el exjugador Edison
Méndez. Ellos se tomaron las
calles de Quito para demostrar
que la Tri no le teme a nada.

El NFT inmortaliza el gol Iván
Kaviedes que le dio a Ecuador
su primera clasificación. ( P R)

«La llegada de los
NFT supone un
i m p a c to
tecnológico en
las experiencias
del consumidor y
el mundo del
fútbol no es la
excepc ión»
EDDY CEPEDA
GERENTE DE MARCA PILSENER
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EXPECTATIVA. Los fanáticos de la serie tienen grandes esperanzas en el lanzamiento que promete ser más oscuro y aterrador, sobre todo por la aparición de un nuevo villa n o.

IN
TE

RN
E T

ESTRENO La primera parte de los episodios de Stranger Things 4 están disponibles desde el viernes en Netflix,
después de tres años del último lanzamiento de la serie. En julio los fans podrán ver los capítulos restantes.

Temporada pone
el mundo al revés

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tres años después del lan-
zamiento de la tercera tem-
porada de Stranger Things,
Netflix vuelve a apostar por el
grupo de jóvenes que descu-
brió una realidad paralela, lle-
na de misterio e incógnitas: el
‘Upside Down’ (al revés).

El primer tráiler de la nueva
temporada, lanzado hace un
mes, confirmó que el 25 de
este mes estaría disponible la
primera parte de los nuevos
capítulos. Y así fue, con un
‘volumen 1’ que está com-
puesto por siete episodios, de
más de una hora cada uno.

El segundo volumen, por su
parte, se estrenará el próximo
1 de julio. Serán dos episo-
dios: uno de una hora y me-
dia; y otro, el último, de dos
horas y media. Serán estos
capítulos los que sentarán las
bases para la temporada quin-
ta y final de la serie.

Acorde con la sinopsis pu-
blicada por Netflix, la trama
se sitúa seis meses después de
la batalla que tuvo que en-
frentar Eleven (Millie Bobby
Brown) junto a su grupo de
amigos en el centro comercial
Starcourt y que trajo terror y
destrucción a Hawkins.

En esta ocasión, el grupo de
los ya adolescentes se separa
por primera vez y se enfrenta
a las complejidades que co-
nlleva el instituto, complican-
do un poco más sus vidas.
Será la aparición de una nue-
va y terrorífica amenaza so-
brenatural la que desate un
nuevo problema, los haga reu-
nir y hacer frente a este es-
cenario, que va a requerir la
búsqueda de más respuestas
sobre el ‘Upside Down’. (I)

DAT O S
CAMEOS SE HA CONFIRMADO LAS
APARICIONES DE JOEL STOFFER Y
AMYBETH MCNULTY EN LA SERIE.
ADELANTO HACE UNA SEMANA
NETFLIX PUBLICÓ LOS PRIMEROS 8
MINUTOS DEL PRIMER CAPÍTULO.
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INICIATIVA La tarjeta realizó la entrega del trofeo ‘Man of the Month’
al mejor jugador de Barcelona S.C. elegido por la hinchada amarilla.

Hinchas y jugadores, cada vez
más cerca gracias a Discover

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Discover acercó nuevamente a
Barcelona S.C. con su hincha-
da, permitiéndole designar al
“Man of the Month” del mes de
abril. A través de la interacción
en las redes sociales de la tar-
jeta Discover los aficionados
escogieron a Michael Carcelén
como el mejor jugador del
equipo, reconociendo su es-
fuerzo y desempeño tras haber
demostrado todo su potencial
en la cancha.

En esta ocasión el “Man of the
Mo nt h”, representado con la
cinta de capitán transformada

en trofeo, fue entregado per-
sonalmente por Paola Quiño-
nes, hincha de BSC; tras fi-
nalizar una de las jornadas de
e nt re n a m i e nto.

Sus compañeros de plantilla,
directivos y la afortunada hin-
cha acompañaron al jugador en
este momento especial de re-

conocimiento a su esfuerzo de
los hinchas y Discover.

A diferencia de entregas an-
teriores, desde este 2022, Dis-
cover, con una innovadora pro-
puesta busca que la cinta del
capitán sea representada por
un trofeo único y especial, el
cual es otorgado al jugador es-
trella. Ahora, la dinámica de
inspiración para crear el trofeo
mes a mes se lo realiza a través
de redes, donde los ídolos del
Ídolo muestran su afición por
el equipo compartiendo imá-
genes de algún amuleto icónico
que posean de Barcelona, junto
con su historia. ( P R) ENTREGA Paola Quiñones (hincha) junto al jugador Michael Carcelén.

Desde una camiseta
autografiada, una
edición limitada de
merchandising, han
sido inspiración para
la creación del trofeo.
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Pradera II
Mz.D25 Villa 12. Movil:
0 9 9 1 2 3 6 6 4 2 ,  c a s a :
042423541.

Estadio Monumental
Compro Suite. What-
sapp: 0995867462.

Tecnologo Mecánico
Presentarse con docu-
mentos en regla en: Gar-
cia goyena 917 A y 6 de
marzo.

Secretaria
Contable, solicito. Co-
r r e o :  t r a b a j o c v s
@hotmail.com

Vía a la Costa
Urb. Laguna Club. Fren-
te al lago, cuatro dormi-
torios, dos salas, piscina,
jardines. Solo Interesa-
dos. 0997-373387.

Electricista
Domiciliario polifuncio-
nal, preferible 21-25 años,
taller confecciones re-
q u i e r e  i n m e d i a t o .
bartelburo@outlook.com

Cdla. Simon Bolivar
Casa rentera 2 departa-
mentos, 3 dormitorios,
s u i t e ,  t e r r a z a .
0994-299826/ 0985-522210.

Bodeguero
Experiencia en toma de
inventario, etiquetado
prendas de vestir. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Portal Al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, amplio, patio, 2
parqueos. 0986655318,
0988770431.

Tecnologo Eléctrico
Presentarse con docu-
mentos en regla en: Gar-
cia goyena 917 A y 6 de
marzo.

Cdla. Orquideas
3 plantas, sala, comedor,
5 dormitorios/ baños,
$95.000,oo dólares.
0999916090.

Esteros-Av.Cayetano
Villa 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, lavandería,
patio, hall. 0983259191.

Diseñadora De Moda
Femenina, actualizada
telas, colores, tenden-
cias, capacidad armar
colecciones. No necesa-
rio titulo. corpimau
@gye.satnet.net.

Personal
Hombres y mujeres pa-
ra trabajar en ventas,
despacho, facturación y
bodega. Presentarse en
Ayacucho 728 y Lorenzo
de Garaycoa de 8:30 a
17:00.

Bachilleres
Con/sin experiencia ven-
tas, Servicio al Cliente.
Marketing. Supervi-
sión. Cita: 093-9878740.

Orquideas. Geraneos
Villa nueva. 2 dormito-
rios, patio. Ubicación
e x c e l e n t e .  B i e s s .
0994-299826/ 0985-522210.

Vicente Rocafuerte
Bachillerato, semestral,
clases sábados, domin-
gos. Matrículas abier-
tas. Urdesa Lomas del
Norte 315 Laureles. 2-
937384. www.facebook.c
om/vrb.colegio.

Docentes
Necesitamos parvula-
rias educación básica,
Q u i m i c o  B i o l o g o ,
Inglés.0998-768957,
0967-418833.

Patronista
Con experiencia en ropa
de damas y conocimien-
tos en diseño digital. In-
formes 0999-446891;
0985-780449.

Malaga 2
Tres dormitorios, 3.5 ba-
ños, closets. Sin interme-
diarios. USD$ 68.000,oo.
0998-007271.

Auxiliar de Bodega
Cargar y descargar
mercadería. Traer cu-
rrículum: Machala 2501
y Cuenca.

Villa Club - Iris
124mts construcción,
dos plantas, 3 dormito-
rios, 2.5 baños, c
/ e m p l e a d a ,  p a t i o .
$115.000. Whatsapp:
0999-384885.

Custodio VIP
Con experiencia, Licen-
cia de conducir actuali-
zada, certificación de
custodio o curso de pro-
tector. Se ofrece sueldo
más beneficios sociales.
seleccion.segurtrust
@outlook.es 098-1174462.

Cdla. La Fragata
De Oportunidad se vende
casa rentera por no po-
der atenderla, motivo
v i a j e .  T e l é f o n o s :
0979979776, 0994205902.

La Joya Platino
Oportunidad vendo casa
una planta, dos dormito-
r i o s ,  r e m o d e l a d a .
$65.000. 0999-438364.

Mecánico
Supensión tren delante-
ro, dirección, alinea-
ción y balanceo, preferi-
ble de 20 a 28 años, con
experiencia. 0988-867860,
0993-771172.

Docente
De Inglés con título y
experiencia. Correo:
trabajocvs
@hotmail.com

Asistente domestica
Necesito asistente do-
mesticas puertas aden-
tro y fuera. Informa-
ción: 0992-678898.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $300.000 negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
andradetania
@hotmail.com

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook. Ayu-
dantes. Luque 632 Boya-
ca/ Avilez. 0960-039979.

Garzota
Vendo/ Alquilo. Villa Una
planta, local, cuatro ga-
r a j e s .  3 3 0  m 2 .
0988-645439.

Bosques
De la Alborada villa una
planta, excelente, 3 dor-
mitorios con baños, baño
de visitas, patio, par-
q u e o .  0 9 8 6 6 5 5 3 1 8 ,
0988770431.

Soldadura
Maestro contratista ce-
raminica, gafiteria, pin-
tura y todo tipo de aca-
b a d o .  0 9 8 4 - 1 6 5 0 9 4 /
0969-162794.
juan_jcbg1985
@hotmail.com

Asesor comercial
Empresa de prendas de
vestir. Enviar Cv al co-
rreo dotaciones_textiles
@yahoo.com

Urdenor 1
Oportunidad, villa 1 plan-
ta, tres dormtios, garaje
. 75.000,oo. 0988-645439.

Guardias Seguridad
Experiencia, Curso de
Ministerio, sector Durán
y Norte. Sueldo más be-
n e f i c i o s  s o c i a l e s .
seleccion.segurtrust
@outlook.es 098-1174462.

Garzota Uno
Avenida comercial, ven-
do casa 5 dormitorios, 3
s a l a s ,  g a r a j e s .
0999-438364.

Av. Del Ejercito
3212A. Y Venezuela. Ca-
sa Mixta, 2 pisos. Teléfo-
no: 0993-130520.

Costureras(os)
Solicito con experiencia
y buen acabado en ropa
de dama, buen sueldo.
Presentarse José Masco-
te 1122 y Luque esquina
primer piso o llamar al:
0999-446891.

Costurera
Con experiencia en ma-
quinas overlock, recu-
bridora industrial. Infor-
mación: 0986-953078.

Vendedora
Boutique requiere Ven-
dedora con experiencia.
Presentarse:
C.C.Policentro local 54
JBTRENDY.

Estilistas
Con experiencia para
Gabinete en la Garzota.
Manicurista con expe-
r i e n c i a .  I n f o r m e s :
0959-708840.

Oficios
Varios

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$130.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Garzota
Rentera, comercial, 4
plantas, excelente esta-
do, $300.000 negociables.
0999916090,
andradetania
@hotmail.com

Atarazana
Vendo casa, 3 dormito-
rios, remodelada, bue-
n o s  a c a b a d o s .
099-9365541; 098-3081109.

Contador
Y Diseñador Gráfico con
experiencia mínima 5
años, edad 25 a 35 años.
Enviar hoja de vida a:
mistergorra
@hotmail.com

Señoritas
Vengan al taller, enfer-
meria, terapia física.
Prácticas hospitales.
WhatsApp 098-8041781.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Samborondón
Ciudad Celeste. 2 plan-
tas, 4 dormitorios, pisci-
n a ,  4 4 0  m e t r o s .
0991-461414.

Acuarela del Río
Villa por estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
patio, garaje. 0988770431,
0986655318.

Empleada Doméstica
Para Quehaceres Do-
mésticos puertas aden-
tro, edad 20 a 30 años.
Informes whatsapp
095-9519877.

Ciudad Celeste
La Cristalina. Por estre-
nar, 2 plantas, 4 dormi-
torios, acepto BIESS.
Teléfonos: 0999-856444
0995-918481; 0939-439038.

Salinas
2 casas sector Conchas y
Dunas (con piscina), de
1.000 y 700 mts2 respecti-
vamente. 0979979776,
0994205902.

Unidad Educativa
Particular Católica so-
licita Profesionales con
título de Tercer Nivel
para el área de Educa-
ción Inicial 1 y 2. Los
interesados enviar su
hoja de vida al correo:
escuela_robertina
@hotmail.com Guasmo
Central-Guayaquil.
0994430011.

Cortador de Vidrio
Empresa de construc-
ción de Guayaquil re-
quiere Cortador de vi-
drio, conocimiento y
manipulación de vidrio,
experiencia, técnicas de
fabricación y corte, en-
tre 22 a 40 años. Se ofre-
ce sbu mas beneficios
ley. Interesados enviar
hoja de vida: reclutami
entotalentohu
manogye@gmail.com;
T e l f . :  0 9 5 9 2 5 9 8 2 2 -
0992334191.

Empleada Doméstica
Necesito puerta adentro
con experiencia, edad 35
años. Interesada llamar
al celular: 098-3358143.

Personal
Se necesita jovenes con
experiencia en línea fe-
rretera para atención al
cliente y bodega. Pre-
sentarse en Aguirre
#1222 y Av. Quito.

Profesional




