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¡A reír!
Ecuador cerró un exitoso ciclo comprobatorio, Chile sufrió revés de la
FIFA y Perú juega hoy la última carta para la cita mundialista. P. 10 y 11

¡A llorar! ¡A sufrir!
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OBRA MUNICIPAL Alcalde Pedro Palacios recorrió hace poco varios de los trabajos. En la Av. De
Los Chasquis generan 560 empleos, mientras que las obras del Parque Bella Unión, 112.

Alcalde chequea obras
CUENCA R E DACC I Ó N

En compañía de moradores, el
alcalde de Cuenca, Pedro Pa-
lacios, recorrió en días pasados
las obras del Parque Bella
Unión y la Av. De Los Chasquis.
El primer personero municipal
destacó que se construyen
nuevos espacios verdes para
las familias cuencanas; además
informó que los trabajos del
parque Bella Unión presentan
un avance del 52%.

Entre las obras que se eje-
cutan están la conformación de
camineras, levantamiento de
muros y trabajos eléctricos,
mismas que tienen un costo de
USD 216,671.87.

El Parque Bella Unión contará
con juegos infantiles, máqui-
nas biosaludables, de crossfit,
áreas de descaso y zonas de
vegetación. Trabajos que se es-
peran concluir en julio.

Para Kleber Chica, uno de los
moradores del barrio Bella
Unión, la construcción del par-

que permitirá que los niños
tengan donde jugar y los adul-
tos sitios para ejercitarse.
“Nuestro barrio se transforma
con las obras”, dijo.

Otra de las obras que recorrió
Palacios fue la pavimentación
rígida del segundo tramo de la

Av. De los Chasquis en la pa-
rroquia Hermano Miguel.

Actualmente se efectúa la
construcción de muros y con-
formación de veredas, obras
que forman parte de la pavi-
mentación rígida de los 424m,
que se ejecuta.

El alcalde resaltó que la in-
tervención de la Av. De Los
Chasquis tiene un costo de USD
516.915 y es parte de las 21
cuadras que se han pavimen-
tado en la parroquia Hermano
Miguel. La Av. De Los Chasquis
conecta con las Orquídeas, El
Camal, Patamarca y Checa. El
administrador de la obra Pedro
Ortega, explicó que los trabajos
tienen un avance del 35% y
están de acuerdo a los cro-
nogramas establecidos. (I)
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RITMO Los trabajos se cumplen de acuerdo al cronograma dispuesto.

«Vivimos años y
años comiendo
polvo y lodo en
época de lluvias»
SEGUNDO CALI
VECINO AV. DE LOS CHASQUIS

SAN FERNANDO

Convenio dará
ayuda médica
a pobladores
Como parte de la Sesión So-
lemne por la conmemora-
ción de los 460 años de Fun-
dación y el Trigésimo Sexto
aniversario de Cantoniza-
ción de San Fernando, la
Municipalidad de Cuenca, a
través de Farmasol EP, firmó
dos convenios interinstitu-
cionales con el GAD Muni-
cipal como alianza estraté-
gica, para brindar servicios
y fomentar oportunidades.

Uno de ellos consiste en la
implementación de carpas
desmontables donde se
ofertarán de manera gratui-
ta, servicios de atención
médica y expendio de me-
dicinas a precios solidarios.

ALARMAS BARRIALES

Vecindarios de
Turi, con más
p ro te c c i ó n
Cuarenta familias de los ba-
rrios Ictocruz y Loma de
Monjas, Turi, recibieron
modernos sistemas de alar-
mas comunitarias, de acuer-
do al proyecto “Vecinos Or-
ganizados, impulsado por el
alcalde Pedro Palacios, a tra-
vés del Consejo de Segu-
ridad Ciudadana (CSC).

Jorge Naranjo, presidente
del barrio Ictocruz, destacó
que fue capacitado en se-
guridad integral. (I)

35 %
DE PROGRESO TIENE LA OBRA
QUE SE EJECUTA EN LA AV. DE
LOS CHASQUIS
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Antipulgas caseros

• Levadura
Puede utilizarla de dos formas: coloque 
una pizca en la comida habitual del perro, ya 
que la levadura emite un olor desagradable para 
las pulgas. La segunda opción es frotar una taza 
pequeña de levadura sobre el pelaje del animal, 
déjela actuar durante unos días y retírela.

• Romero
Diluya en agua la esencia de romero o 
lavanda, humedezca un pañuelo con esa mezcla y 
colóquelo en el cuello de su perro a modo de collar. 
Para reforzar el efecto mezcle unas gotas de 
esencia de romero con aceite de oliva y aplíquelo 
en la base de la cola del perro.

• Vinagre
Mezcle una taza de vinagre blanco o de manzana con 
champú y utilice esa solución para bañar al perro. Deje 
actuar durante cinco minutos y lave muy bien hasta sacar 
todo el exceso. No conviene abusar de la mezcla debido a 
que el olor del vinagre no es agradable para el perro.  

Vinagre

• Cítricos
Los expertos señalan que 
una de las cosas que más 
detestan las pulgas son los 
cítricos, por lo que se 
recomienda frotar el pelaje del 
perro con limón, naranja o 
alguna otra fruta cítrica. 
También puede preparar una 
infusión con limones y una 

Huevos

Adulto
Larva

Crisálida

vez fría aplicar 
al perro, con 
cuidado para 
no tocar ojos 
ni boca. 

HIGIENE Los parásitos externos en los perros deben ser eliminados de inmediato para evitar mayores complicaciones.
A continuación le explicamos cuatro remedios caseros que puede probar para acabar con estos diminutos insectos.

Elimine las pulgas de
su perro con lo natural
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La higiene de su mascota siem-
pre será importante, no solo
para evitar malos olores en el
hogar, sino también para man-
tener a su amigo peludo libre
de parásitos externos como las
pulgas y garrapatas, además de
limpio y fresco.

Estos diminutos insectos pue-
den aparecer en cualquier épo-
ca del año, sobre todo cuando
no hay una rutina de aseo. Sin

embargo, si su perro ya se ha
infectado de pulgas, los exper-
tos recomiendan aplicar un tra-
tamiento para eliminarlas
cuánto antes a fin de evitar

Las señales más
evidentes de pulgas
en perros son las
reacciones cutáneas
locales como puntos
rojos y erupciones.

ASEO Aproveche el baño
para revisar la piel de su
mascota y asegurarse de
que no tenga
laceracione s.

alergias o enfermedades.
Si va a optar por antipara-

sitarios químicos es recomen-
dable que acuda a un vete-
rinario de confianza para que le
recete el mejor remedio para su
mascota. En el mercado se co-
mercializan pipetas, pastillas,
talcos, entre otros.

Hay que tener en cuenta que
muchos de estos productos
pueden tener sustancias dema-
siado tóxicas para las masco-
tas, por lo que es necesario que

la aplicación sea guiada por un
p ro fe s i o n a l .

Ante esto, existe la posibi-
lidad de utilizar remedios ca-
seros como tratamiento anti-
pulgas, ya que no son nocivos
para los animales.

Recomendac iones
Cuando hay uno o más perros
con pulgas dentro del hogar es
probable que también pueda
afectar a los humanos. Por ello,

se recomienda mantener lim-
pia la casa, desinfectar el piso
y pasar la aspiradora, prestan-
do especial atención a alfom-
bras y tapicerías. También es
necesario tapar grietas, hen-
diduras y agujeros en las pa-
redes, suelo y marcos de puer-
tas de forma adecuada, ya
que pueden servir de es-
condite para esta
especie. (I)



ESPECIAL •7E cuador• Lunes 13 de junio del 2022

PROYECTO Generar un sentido de causa nacional respecto a la desnutrición crónica infantil es la meta que se plantea
desde este mes la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil a través de una estrategia integral.

Desnutrición, eje de plan
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Combatir la desnutrición en
Ecuador fue una de las pro-
mesas de campaña del presi-
dente Guillermo Lasso. Para es-
to se creó la Secretaría Ecuador
Crece sin Desnutrición Infantil,
que lidera un plan estratégico
intersectorial con el objetivo
de reducir la desnutrición cró-
nica infantil en seis puntos por-
centuales hasta el 2025.

En el país, durante el 2018,
existía un 27 % de desnutrición
crónica infantil en menores de
2 años, un dato que actual-

mente estaría por encima del
30 %. Esto implicaría que al-
rededor de uno de cada tres
niños padece la enfermedad y
se calcula que podrían ser al-
rededor de un millón de me-
nores entre 2010 y 2021 que van
a tener dificultades de apren-
dizaje, emocionales, de razo-
namiento, de concentración y,
al ser adultos, varios proble-

mas metabólicos.
“En el Ecuador no había exis-

tido ningún Gobierno que to-
mara como una política de Es-
tado el combate a la desnu-
trición crónica infantil, y es
histórico que por primera vez
un presidente tome este pro-
blema, que es quizás el pro-
blema social más grande que

tiene el país, como una opor-
tunidad para el desarrollo”, ex-
presa Erwin Ronquillo, titular
de la secretaría técnica.

En este marco se ha planteado
un plan estratégico intersec-
torial alineado con la estrategia
Ecuador Crece Sin Desnutri-
ción Infantil, que fue emitida
en diciembre de 2020. (I)

ATENCIÓN La iniciativa que impulsa el Gobierno brindó 385.000 atenciones a madres y 285.000 a niños.
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«Iniciamos la
ejecución del plan
estratégico desde
que se presentó a
los cien días de
gobier no».
ERWIN RONQUILLO
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLAN

Ausencia
de datos
perjudica
a menores

La falta de información
es una de las mayores di-
ficultades que han mar-
cado este proceso. El úl-
timo dato con el que se
cuenta sobre la desnutri-
ción data de 2018, cuan-
do se hizo una última en-
cuesta en Ecuador. Esta
es una de las razones,
también, por las que des-
de febrero pasado se ini-
ció el proceso de un nue-
vo censo, cuyos resulta-
dos estarían disponibles
para octubre próximo.
Otros problemas serían
que no existen segui-
mientos de las atencio-
nes ofrecidas y un déficit
en el registro de naci-
mientos: al menos 25 de
cada 100 niños en el área
rural no se registran y no
existen para los servicios
públicos del Estado. (I)

30 %
DE DESNUTRICIÓN INFANTIL
ES LO QUE SE CREE EXISTE
ACTUALMENTE EN ECUADOR.
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Tratamiento técnico y de alta calidad de
residuos para una transformación ecológica

GADERE BY VEOLIA ofrece soluciones ambientales y de salud en la gestión integral de residuos y desechos peligrosos, especiales y no peligrosos, sanitarios, industriales y/o comerciales en general, con el
propósito de contribuir al progreso del Ecuador y de la sociedad.
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AMISTOSO Ecuador cerró sus partidos comprobatorios de la fecha FIFA
con una victoria de 1-0 ante la selección de Cabo Verde en Miami.

‘Hay mucho por
mejorar en la Tri’

FORT LAUDERDALE EFE

La selección de Ecuador se im-
puso a la de Cabo Verde por 1-0
en su último amistoso de pre-
paración antes de cerrar esta
concentración de junio.

Con un solitario gol de Jordy
Caicedo desde el punto de pe-
nalti, en lo que suponía el pri-
mer partido tras conocer la re-
solución de FIFA a favor de su
participación en el Mundial de
Qatar 2022.

Gustavo Alfaro rotó una vez
más para dar oportunidades a
todos sus jugadores, aunque
hay cuatro de ellos que podrían
ser considerados como sus
'hombres de confianza' al ha-
ber repetido titularidad en los
tres amistosos disputados.

Hay que destacar las lesiones,
pendientes de pruebas y evo-
lución de Romario Ibarra,
quien apenas pudo disputar 21
minutos, y de un Gonzalo Plata
que se tuvo que marchar entre
lágrimas y en camilla.

Mucho por mejorar
Dos victorias ante Nigeria y Ca-

UNIDAD Los tricolores en la celebración del gol de Jordy Caicedo.

AP
I

Christian Zapata
brilló en Samanes

CLUB La escuadra ganadora, de la mano del DT Christian Zapata.
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CAMPEONES Categorías 2010 y 2011 fueron
las mejores del torneo de fútbol en el
que intervinieron unos 60 combinados.

ASTROS Leonel Lluvichusca y
Axel Soriano, felices con la copa.

CAPITÁN Gabriel Zevallos, líder
de la cancha, sostiene el trofeo.

«Estos partidos
fueron diagnóstico
porque para Qatar
hay que mejorar»
GUSTAVO ALFARO
DT SELECCIÓN ECUADOR

bo Verde, más un empate fren-
te a México es el balance de
resultados que deja la gira de
La tricolor por territorio Es-
tadounidense en este mes de
junio. La próxima fecha FIFA
será en septiembre. ( D)
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REPECHAJE La selección peruana se jugarán esta tarde la oportunidad del pase a Qatar. En el
Ahmad bin Ali Stadium, la bicolor buscará repetir la historia del repechaje a Rusia 2018.

Esperanza blanquirroja
DOHA AFP

En un duelo de vida o muerte,
las selecciones de fútbol de Pe-
rú y Australia se enfrentan esta
tarde desde las 13:00 (hora de
Ecuador) en Doha por un co-
diciado boleto al Mundial de
Qatar 2022.

El técnico de Perú, el argen-
tino Ricardo Gareca, alineará
con toda su artillería para con-
seguir el boleto al Mundial, en-
frente el combinado australia-
no, dirigido por Graham Ar-
nold, buscará aprovechar su
potencia física para neutralizar
al rival.

La selección peruana, 22ª de
la clasificación FIFA y quinta
en la eliminatoria sudameri-
cana, aspira a ir su sexto Mun-
dial, mientras que Australia,
42º del ranking FIFA, busca el

pase a su quinta Copa del Mun-
do en su historia.

Repetir la historia
Los comandados por el ‘T i g re’
Gareca enfrentan por segunda
vez un repechaje, como cami-
no a Rusia-2018, cuando de-
rrotaron a Nueva Zelanda y lle-
varon a su país de vuelta a un
Mundial tras 36 años de au-
senc ia.

Perú y Australia solo han ju-
gado una vez entre ellos y fue
en el Mundial de Rusia-2018,
partido que terminó con vic-
toria 2-0 para los peruanos.( D)

PRESIÓN Perú intentará jugar dos mundiales de forma consecutiva. La
primera y única vez que lo logró fue en Argentina 1978 y España 1982.
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13:00
INICIARÁ EL ÚLTIMO DUELO DE
REPECHAJE ENTRE PERÚ Y
AUSTRALIA EN AL RAYYAN.

TENIS

El abierto de
Stuttgart fue
para Berrettini
Matteo Berrettini se quedó
con el ATP 250 de Stuttgart
tras derrotar en la final al
británico Andy Murray por
2-1 con parciales de (6-4),
(5-7) y (6-3).

El tenista volvió actual nú-
mero 10 del ranking ATP re-
gresó luego de una larga le-
sión que lo tuvo marginado
de las canchas.

Con este logro Berrettini
logró su sexto título. ( D)
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OPORTUNIDAD AEI y la UDLA convocan a los
agroemprendedores del país a programa
de becas para diplomados en línea 2022.

Abren postulación
QUITO R E DACC I Ó N

El programa ‘Se puede’ de la
Alianza para el Emprendi-
miento y la Innovación (AEI) y
la Universidad de las Amé-
ricas (UDLA), abren la segun-
da convocatoria de becas del
2022, para diplomados en lí-
nea. La iniciativa busca co-
nectar a los agricultores con

los compradores de sus pro-
ductos, directamente, sin in-
termediarios. Además cuenta
con una plataforma de edu-
cación en línea completamen-
te gratuita, habilitada 24/7.

La convocatoria estará abier-
ta hasta el 30 de junio y pue-
den postular agroemprende-
dores de todo el país, en
www.sepuede.org.ec/ becas.
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PRESENTACIÓN Unacem Ecuador recopiló en un libro las obras
emblemáticas de la capital que forman parte de su historia y son
expuestas en el Museo del Colegio de Arquitectos de Pichincha.

Quito arquitectónico fue
recogido en obra conjunta

QUITO R E DACC I Ó N

Unacem Ecuador, en coordina-
ción con el museo del Colegio
de Arquitectos de Pichincha, la
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador (PUCE) e inves-
tigadores particulares presen-
taron el libro de obras emble-
máticas: ‘La memoria de la ma-
teria: una historia contada en
conc reto’.

La obra describe algunas de
las icónicas edificaciones que
forman parte del paisaje ar-
quitectónico de la capital. Su
marca emblema cemento Sel-
valegre va recogiendo histo-
rias, experiencias de cómo este
producto forma parte de las
grandes construcciones de
Quito. Esta obra es la reco-
pilación de varias muestras in-

ALIADOS Representantes de las instituciones detrás de la iniciativa.
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signias arquitectónicas de la
capital, que conjugan el paso,
progreso y desarrollo de la urbe
quiteña desde los años setenta,
que son la representación mo-
numental al Quito moderno

que se evidencia actualmente.
Entre las edificaciones a re-

saltar están: Museo de Arte Pre-
colombino Casa del Alabado,
La Puerta del Sol, el edificio de
Ciespal y otros ejemplos. (I)

SOLICITUD Lucha contra las estructuras criminales transnacionales fue la temática principal que abordaron Guillermo
Lasso y el presidente Joe Biden, en la IX Cumbre de las Américas. Equipos de trabajo se reunirán dentro de poco.

Respaldo a seguridad nacional
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante su visita a EE. UU. con
motivo de la IX Cumbre de las
Américas, el presidente Gui-
llermo Lasso mantuvo una reu-
nión bilateral con su homólogo
estadounidense, Joe Biden, en
la que hablaron de los retos de
la región, especialmente liga-
dos a la lucha contra estruc-
turas criminales transnaciona-
les. En la cita, Lasso formalizó
el pedido de profundizar la
cooperación en materia de de-
fensa, para lo que habrá un
nuevo encuentro de los equi-
pos de trabajo de ambas na-
ciones en los próximos días.

El mandatario ecuatoriano
también agradeció a Biden, a
través de su cuenta de Twitter,
y destacó la unión de ambos
países en estos momentos.

“Dos países hermanos, ahora
más unidos por una misma lu-
cha. Gracias @POTUS por ser
un excelente anfitrión y su
gran acogida a todas las na-
ciones en esta IX #CumbreA-
méricas. Tenemos la certeza de
que obtendremos grandes re-
sultados”, tuiteó Lasso.

Ecuador planteó en la Cumbre
de las Américas la necesidad de
fortalecer la cooperación en te-
mas de seguridad, ya que una
de las amenazas que atacan a la
región es la violencia derivada
de las actividades ilegales. Las-
so regresó el sábado. (I)ENCUENTRO Joe Biden y Guillermo Lasso saludaron y pudieron conversar brevemente en la c u m b r e.
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19 9 4
SE REALIZÓ LA I CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS EN LA QUE HUBO 34
JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO.
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DESPEDIDA Este miércoles 15 de junio salen a la venta las entradas para el concierto de Wisin y
Yandel, quienes incluyeron a Ecuador en su gira final luego de 24 años de trayec toria.

Adiós con mucho ‘f low’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Última Misión World Tour es
la gira de conciertos que traerá
a Ecuador al dúo Wisin y Yan-
del. Este recorrido de presen-
taciones servirá para que el
dueto se despida de sus se-
guidores luego de 24 años de
carrera. Acompañados de Ar-
cángel la Maravilla y de Myke
Towers, esta última gira del
dueto urbano tiene previsto
arrancar en septiembre y con-
cluir en su natal Puerto Rico.

En Ecuador tienen previstas
dos funciones. La primera de
ellas será en Quito, el próximo
9 de septiembre, en el estadio
Olímpico Atahualpa; mientras
que el 10 de septiembre arri-
barán a Guayaquil para pre-
sentarse en el estadio Alberto
Spencer, a las 20:00.

Los boletos estarán a la venta
a partir del 15 de junio, desde
las 21:00, a través de la página
de Flash Thetickets (www.flas-
ht h e t i c ke t s .c o m ) .

Costos de boletos
Las localidades cuestan: $ 280

(Última Misión), $ 240 (La Ma-
ravilla y El Young King), $ 190
(Los Legendarios), $ 130 (Los
Favoritos en Cancha), $ 100
(palco-gradas), $ 50 (preferen-
cia) y $ 30 (general). También
se pueden hacer reservaciones
al 098-383-2112 y al
099-577-9336. (E)

TRAYECTORIA Un documental destacará sus dos décadas de exitosa
carrera y seguirá a los artistas durante su última gira.
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$280
COSTARÁ LA ENTRADA MÁS CARA
DEL SHOW; LA MÁS ECONÓMICA
VALDRÁ 30 DÓLARES.

EN NETFLIX

Hasta el 10 de
julio se podrá
ver a Betty
La telenovela colombiana
‘Yo soy Betty, la fea’ estará
disponible en la plataforma
de Netflix hasta el 10 de
julio. La producción escrita
por Fernando Gaitán se co-
locaba en el puesto 7 de lo
más popular en series y con
9.400.000 horas vistas en-
tre el 30 de mayo y el 5 de
junio. La telenovela se es-
trenó el 25 de octubre de
1999 en RCN. (E)
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Cdla. Acacias
Suite un dormitorio,
planta baja, 2 ambientes,
$ 1 5 0 .  0 9 9 1 1 4 5 0 7 8 ,
0963732972.

Joyero Engastador
Busco en Guayaquil. Te-
léfono: 0985835539. Co-
r r e o :  i n f o
@lextecs-ec.com

Vendedor
Con o sin moto para ven-
tas consumo masivo con
experiencia. kelucas8
@gmail.com

Asesores
Comerciales. Importante
Empresa Multinacional soli-
cita Asesores Comerciales
para ventas directas. Enviar
CV a: vieraenterprises
@hotmail.com

Sauces 9
Vendo casa 2 plantas, te-
rraza, local comercial,
avenida central. Infor-
m e s :  0 9 9 3 0 5 2 6 9 5 ,
0999139143.

Centro
Víctor Manuel Rendón
911 y Rumichaca, Edifi-
cio El Constructor, vendo
primer piso, 300 mts2, de
2 departamentos, para
vivienda, negocios u ofi-
cinas. 0999-677336.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, tres
ambientes, cerca cen-
tros comerciales, uni-
versidades, para ejecuti-
v o /  e s t u d i a n t e .
0997-413813.

Vendedores
Se necesita Vendedores
para contratista X-TRIM
TV-Cable, proactivos.
Excelente actitud y Aten-
ción al cliente. Interesa-
dos enviar hoja de vida:
connetworks.asp
@gmail.com

Babahoyo y Bolivia
Esquina, 2 dormitorios,
pareja y niños, $255 agua
incluida. 0982741817.

Garzota 2
2 y 1/2 dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor. Te-
lef.: 0969-251258.

Portal al Sol
Vendo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, patio y par-
q u e o .  0 9 8 6 - 6 5 5 3 1 8 ;
0988-770431.

Supervisor
De Ventas. (Servicios
Fijos) Distribuidor Cla-
ro requiere: Comisionis-
ta, experiencia en car-
g o s  s i m i l a r e s .
disclaro37@gmail.com

Asesores
Agencia Requiere Vendedo-
res para Proyecto Inmobi-
liario. Ofrece excelentes in-
g r e s o s  m á s  B o n o s .
rrhhbienesraices
@hotmail.com

Av. 9 Octubre 834
Y Rumichaca, alquilo/
vendo departamentos,
dos ascensores, seguri-
dad 24/7. 099-4216735.

Gestores de Venta
Estamos en la búsqueda
de gestores de ventas,
con al menos un año de
experiencia en ventas de
servicios y que posea
disponibilidad de tiem-
po, envíanos tu hoja de
vida a gestorestthh
@gmail.com

Bosques Los Ceibos
Departamento nuevo,
tres dormitorios, primer
piso alto con ascensor,
vista espectacular, in-
cluye anaqueles, a/a,
persianas, 2 parqueos,
seguridad 24/7. Infor-
mes: 0992391354.

Guayacanes
Vendo casa, planta baja ter-
minada, 2 piso construc-
ción, garaje. 098-0955347.

Francisco Segura100
Y Robles. Departamento
tres dormitorios con clo-
set, 2 baños, sala, come-
dor, cocina, cuarto de
empleada. Informes:
0999512489, 0981168582.

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

Alborada 3era Etapa
Atras Plaza Mayor, sui-
te, 1 dormitorio, PB.
180,oo. 099-4299826;
098-5522210.

Asesor Call Center
Se solicita Asesor de Te-
lemarketing y ventas, sa-
lario fijo más comisiones.
096-9033331.
egersisoperaciones
@gmail.com

Av 9 de Octubre
Departamento 4 dormito-
rios, 303 mt2, guardianía
2 4 / 7 .  I n f o r m e s :
0994-023870.

Enfermero
Solicito con experiencia
en enfermedades catas-
troficas, preferible entre
23 y 30 años, sexo mascu-
lino. Enviar hoja de vida
correo: caroban2011
@hotmail.com

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
excelente, 3 dormitorios
con baños, baño de visi-
tas, patio y parqueo.
0986-655318; 0988-770431.

Vendedor(a)
Requiere Empresa Im-
portadora de Equipos de
Seguridad Industrial.
Experiencia mínima 5
años vendiendo seguri-
dad industrial, moviliza-
ción, dispuesto a viajar
a provincia, excelente
presencia. Empresa
Ofrece: Interesantes co-
misiones por ventas,
sueldo de acuerdo a ex-
periencia/ resultados.
Solo Interesados enviar
curriculum:
eurekaindustrial
@yahoo.com

Personal
Necesito personal poli-
funcional para cafetería,
sanduchería, preferible
con experiencia. Enviar
curriculum al email: cv
@lecroissant.com.ec.

12ava 1812
y Portete. Departamen-
to. Sala, cocina, baño, 2
d o r m i t o r i o s .  $ 3 0 0 .
0999-875709.

Oficios
Varios

Esteros
Mz 8 A, Villa 39. 1er piso
balcón, sala comedor,
cocina. 2 y 3 dormitorios
C/u, closet, baño, patio,
lavanderia, garaje, un
v e h i c u l o .  T e l f :
0999-631496.

Barrio Orellana
Villa esquinera, Tulcán/
Lascano, 217 m2, cons-
trucción dañada. Infor-
mes: 0979-736896.

Empleada
Necesito atender adulto
mayor con experiencia,
p a r a  P o s o r j a .
099-4284167; 098-9718669.

Panadero
Dulcero con experien-
cia. Guasmo sur por la
estación línea 16.
0997-169866/ 0961- 228761.

Vendedor
Se solicita profesional en
venta, área comercial.
Enviar hoja de vida al
correo:
personal2022nuevo
@gmail.com

Salinas
iOportunidad! Departamen-
to, frente al mar. Totalmen-
te amoblado, garaje, ascen-
sores. 0999-438364.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
2- 3 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952;
0999-390115.

Mucho Lote 1
Villa 2 dormitorios, sala, co-
medor, cocina. 0960-016389
2pm en adelante.

Urdesa Central
Suite amoblada, de pri-
mera, 25 m2, 2 ambien-
tes, internet, lavande-
ría, hasta dos personas.
$270,oo. 09801-15214.

Av. Democracia y
Av. Carlos Luis Plaza Dañín,
planta baja: 2 locales co-
merciales; planta alta: de-
partamento, tiene terraza 90
m2. 0967361352.

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

Puerto Santa Ana
iOportunidad! vendo sui-
te totalmente amoblada,
un dormitorio, piscina,
gimnasio. 0999-438364.

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

Mecanicos
Industriales y Soldado-
res de Electrodo y Tig
para Empresa en Pas-
cuales. Enviar hoja de
v i d a  m a i l :
convocatoria-pascuales
@hotmail.com; Telef.:
0999-164704.

Tornero
Soldadores TIG con ex-
periencia, trabajo inme-
diato. Llevar CV y asis-
tir a pruebas. Calle:
32ava 1908 y El Oro.
jflores@dicomahi.com
Lunes 08:00 a.m.

Acuarela del Rio
Villa por estrenar, 2
plantas, moderna, 3 dor-
mitorios, patio y garaje.
0988-770431; 0986-655318.

Chef/ Cocinero
Con experiencia en pre-
paración de almuerzos.
Teléfono: 098-3830120.

Lomas de Urdesa
Alquilo departamento
amoblado, 2 dormito-
rios, sala, cocina, lava-
dora/ secadora, patio.
Suite amoblada dos am-
bientes, lavnaderia.
099-3204233.

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Villa del Rey
Etapa Rey Arturo. Sala,
Comedor, Cocina, Sala
de estar, Patio, 3 dormi-
torios, 2 ½ baños, área
terreno 100.45 m2, área
construcción 74.86 m2
U S $ 5 7 , 0 0 0  e n t r a d a
US$11,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0978898971,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Bosques Los Ceibos
Se Alquila, incluido alí-
cuota, departamento
nuevo, tres dormitorios,
primer piso alto con as-
censor, vista espectacu-
lar, incluye anaqueles, a
/a, persianas, 2 par-
queos, seguridad 24/7.
Informes: 0992391354.

Las Orquideas
Mz.1046/21. Bonitos, se-
guros, departamentos y
habitaciones. P. Econó-
micos.  0994 -243726,
0978-986144.

Porton de los Alamo
iOportunidad! departa-
mento 3 dormitorios, 2.1
/2 baños, piscina, exce-
l e n t e s  a c a b d o s .
0999-438364.

Asistente de Cocina
Con conocimientos y expe-
riencia, parrillada en Sam-
borondón. Interesados:
c.aveiga@hotmail.com,
0990-588480.

Maquiladores o
Costureros, experiencia
elaborando overoles, fa-
jas, chalecos y más. Em-
presa Ofrece: trabajo
permanente, pago inme-
diaro terminado trabajo.
S ó l o  I n t e r e s a d o s :
0991899730.

Tecnico/Instalador
Se necesita Tecnico Instala-
dor para contratista
XTRIM, Tv-Cable. Bachiller
en especialidades tecnicas o
experiencia comprobable.
Interesados enviar hoja de
vida: connetworks.asp
@gmail.com




