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Mirador que
m e re c e m o s
Este sábado 1 de octubre, la Alcaldía de
Cuenca entregará a la ciudadanía el renovado
mirador de Turi; una obra esperada por años
que hoy dinamizará la economía. P. 4

LEALTAD ETERNA N UESTRO
TRICOLOR CUMPLE 162 AÑOS
COMO SÍMBOLO NACIONAL P. 9

‘CA P I ’ AHOR A
ES MINISTRO
JUAN ZAPATA
LIDERARÁ LA
CARTERA DEL
INTERIOR, EN
UNA CRISIS P. 8

IDV VIAJA A
ARGENTINA ,
PERO DEJÓ
HECHA SU
‘TA R E A’ EN
LA LIGAPRO
BETCRIS P. 12
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TRABAJO La regeneración del Mirador de Turi genera
1.000 empleos directos e indirectos. La Alcaldía de Cuenca
efectuará la entrega de esta obra el sábado 1 de octubre.

REINAUGURACIÓN Turi renovó su mayor emblema turístico y este sábado 1 de octubre la Alcaldía de Cuenca entregará
la obra a la comunidad. El legendario mirador esperó por décadas una renovación que hoy significa reactivación.

Mirador, listo
y remodelado

CUENCA R E DACC I Ó N

El viernes pasado, el alcalde de
Cuenca, Pedro Palacios, junto a
los medios de comunicación,
recorrió la culminación de la
obra de regeneración del Mi-
rador de Turi, con una inver-
sión de USD 1.260.103.

Palacios manifestó que la re-
cuperación del Mirador de Turi
ha sido integral. “Antes con-
tábamos con un pasamano de
25 metros y actualmente es de
190, que se reconstruyó en su
totalidad. Este pasamanos es
de acero y el piso del mirador
es de madera”, señaló el fun-
conario, quien agregó que el
objetivo de construir estas dos
pasarelas es hacer que los vi-

sitantes disfruten y contem-
plen a Cuenca.

Otro de los trabajos fue la
implementación de una rampa
que conecta con la parte sub-
terránea donde se construyó
una cafería y galería destinada
para locales.

También en la parte subte-
rránea existe el área de baños
higiénicos; al igual se recuperó
el anfiteatro o grecorromano,
que data de 1984. Este lugar es
destinado para presentación

de artistas o eventos.
La regeneración del mirador

también contempla la dotación
de zonas de descanso para el
turista; por ello se colocaron
once bancas de madera, ade-
más el turista podrá llegar en
los buses de dos pisos.

Se cuenta con una bahía de
estacionamiento provisional.
De igual manera existen bahías
de estacionamiento para taxis
de forma momentánea.

Durante el recorrido, el al-
calde mencionó que ha sido
una obra esperada por déca-
das, pues esta zona visitada por
miles de turistas estaba en
abandono, pero ahora se cuen-
ta con un balcón digno de todos
los cuencanos. (I)

1 .0 0 0
EMPLEOS DIRECTOS E
INDIRECTOS SE GENERARON
CON LA OBRA EN EL MIRADOR.
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ECONOMÍA. El alcalde destacó que la regeneración del
mirador transformará la parroquia y así se reactivará la
economía de los 60 bares y restaurantes del lugar.

CALLE Otra obra es
la recuperación de la
vía principal de Turi,
que tiene una
extensión de 155m y
las calles aledañas a la
iglesia de la parroquia
(longitud de 160m).

VIEJO ANHELO.
Para Santiago Vanegas,
presidente de la
Asociación de
Restaurantes y bares
de Turi, la
regeneración del sitio
ha sido una obra
esperada por años.
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SALUD Así como los humanos, los gatos también necesitan alimentarse de forma adecuada para gozar de buena salud.
El consumo de croquetas es recomendado por expertos, debido a que tienen una cantidad precisa de nutrientes.

Una dieta equilibrada va
a garantizar su bienestar

GUAYAQUIL JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Seguir una dieta equilibrada
no solo es necesario para los
humanos, los gatos también
deben alimentarse bien para
tener una vida saludable.

La principal fuente de ener-
gía de los felinos son las pro-
teínas que se pueden encon-
trar en la carne de res, ave o
pescado, huevos y lácteos.

Sin embargo, los expertos se-
ñalan que no es aconsejable
alimentar a los gatos con co-
mida “h u m a n i z a d a”, debido a
que no se cumple con los re-
querimientos calóricos, nu-
trientes y minerales que el
animal necesita.

Por ello, recomiendan los ali-
mentos balanceados. Alejan-
dra Barahona, médico vete-
rinaria, sostiene que las cro-
quetas Cat Star son una op-
ción para los consumidores.

“Tienen algunos beneficios:
por ejemplo, son aptas para
gatos cachorros a partir del
destete. Contienen dos pro-
teínas: carne de pollo y de
pescado. Además de DHA, un
aminoácido esencial que ayu-
da mucho en el desarrollo y
visión de los gatitos, tam-

bién taurina, que es como la
gasolina del gato”, describe.

La comida húmeda es otra
opción muy acertada. Tam-
bién se puede dar al gato una
mezcla de alimentos húmedos
y secos, teniendo en cuenta
que la cantidad de comida sea
adecuada para mantener una
dieta equilibrada, según su ra-
za, nivel de actividad física y
estilo de vida.

Rompiendo mitos
Barahona sostiene que
tanto gatos como
perros no deben
consumir leche
después del
d e s te te .

COMIDA HÚMEDA: Son
los alimentos que vienen en
latas, bandejas de aluminio o en
bolsitas. Estos deben servirse a
temperatura ambiente para que
el gato disfrute de su textura y
su olor. Si quedan alimentos
deben guardarse en el
frigorífico, como máximo
durante 24 horas. La próxima
vez que sirva debe sacar los
alimentos del frigorífico con
anticipación para que el gato

pueda comer a la
t e m p e ra t u ra
correc ta.

IMPORTANCIA DE UNA
DIETA ADECUADA
CONTIENE PROTEÍNAS SON LA FUENTE
PRINCIPAL DE ENERGÍA EN LOS GATOS.
SE COMPONE DE ÁCIDOS GRASOS
ESENCIALES SON VITALES PARA QUE LA PIEL
Y EL PELAJE SE MANTENGAN SANOS.
TIENE SUFICIENTE CALCIO AYUDA A QUE
SUS DIENTES Y HUESOS ESTÉN FUERTES.

Los gatos sanos que
siguen una dieta
equilibrada no
necesitan incluir
suplementos en su
alimentac ión.

¿CÓMO SERVIR LOS ALIMENTOS?

COMIDA SECA: A
diferencia de la comida
húmeda, esta no necesita
refrigeración cuando hay
sobrante. Puede dejarse todo el
día afuera, pero en un ambiente
seco y limpio. Se recomienda no
servir encima del alimento que
ha permanecido
en el comedero
durante mucho
tiempo o que
ha tenido
contacto con
agua u otro
l í q u i d o.

“Ellos solo pueden digerir la
lactosa hasta cuando toman la
leche materna, después fisio-
lógicamente no van a poder
digerir. Eso se va a traducir en
problemas digestivos como la
d i a r re a”, dice.

Otro mito para romper es
creer que los gatos comen
muy poco. En realidad ellos se
alimentan lo suficiente, solo
que a diferencia de los perros,
los felinos no consumen los
alimentos por horarios. Pue-
den comer hasta 21 veces al
día en pequeñas proporcio-
nes. Por eso deben tener dis-
ponibilidad del alimento y
agua todo el día. (I)
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C A R R I Z A L- C H O N E

Re h a b i l it a c i ó n
de obra de
riego seguirá
La obra de rehabilitación del
sistema de riego Carrizal
Chone I Etapa, que contem-
pla 9.383 hectáreas irriga-
das, fue entregada a las co-
munidades.

Esta rehabilitación corrige
los estragos del terremoto
de abril del 2016 y ahora
beneficia a miles de agri-
cultores de los cantones Bo-
lívar, Tosagua y Chone.

El valor invertido, incluida
la consultoría, la cual dio
pauta al contrato de reha-
bilitación de la I etapa de
Carrizal Chone, es de
1 8’343.277,66. Leonardo Or-
lando, prefecto de Manabí,
anunció además que ya está
contratada la consultoría
para la rehabilitación de la
segunda etapa. (I)

ROADSHOW 2022

París y Madrid
s a b o re a rá n
banano local
La Asociación de Exporta-
dores de Banano del Ecua-
dor (AEBE) presenta el Ba-
nana Roadshow 2022.

El evento tiene como ob-
jetivo promocionar la cali-
dad del banano ecuatoriano
y sus ventajas competitivas.
La iniciativa tendrá como
sede a dos atractivos esce-
narios de consumo y vitri-
nas europeas del sabor:
Francia (30 de septiembre) y
España (7 de octubre).

Durante este Roadshow,
representantes de la Escuela
de Chef y la AEBE brindarán
dos Master Class, una en Fe-
rrandí Ecole de Cuisine (Pa-
rís) y otra en la Escuela de
Hostelería y Turismo de Ma-
drid, donde prepararán pla-
tillos especiales. (I)

INVESTIGACIÓN Ministerio del Interior pasó a manos del capitán Juan
Zapata en medio de ultimátum del presidente Lasso a la Policía.

Corre plazo y una
nueva autoridad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Juan Zapata, quien era director
general del Servicio Integrado
de Seguridad ECU911 y presi-
dente del Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE) na-
cional, fue designado como
nuevo ministerio del Interior.

Así lo anunció la tarde del
sábado el presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, en su
cuenta de Twitter.

“Para liderar el cambio es-
tructural que necesita el Mi-
nisterio del Interior, he desig-
nado a Juan Zapata como su
nuevo titular. Gran profesio-
nal, capacitado para brindar el
apoyo que necesitamos en este
m o m e nto”, escribió el manda-
tario en esa red social.

Lasso anunció la noche del
viernes, que pidió al general
Patricio Carrillo la renuncia a
esta cartera de Estado debido a
la crisis que afronta la Policía
Nacional derivada del asesina-
to de la abogada María Belén
Bernal en un centro de for-
mación policial en Quito.

Lasso además dio plazo de

AUTORIDAD Juan Zapata se desempeñaba como director del Sistema
ECU911 a nivel nacional; hoy está al mando del Ministerio del Interior.
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DÍAS EN EL CARGO DE MINSTRO
DEL INTERIOR ESTUVO EL
GENERAL PATRICIO CARRILLO.

una semana a Fausto Salinas,
comandante de la Policía, para
entregar resultados que con-
duzcan a la captura de Germán
Cáceres, pareja de Bernal y
principal sospechoso. (I)
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EFEMÉRIDES Ocho banderas antecedieron a nuestro actual símbolo patrio, antes de que el presidente Gabriel García
Moreno decrete oficialmente el uso del amarillo, azul y rojo. En su honor, hoy, miles de estudiantes le juran lealtad.

Tricolor nacional con 162 años
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hace 162 años, un 26 de sep-
tiembre, el entonces presiden-
te Gabriel García Moreno de-
cretó que Ecuador retomaría
como su bandera a la que usó
cuando formábamos parte de
la Gran Colombia. En memoria
de este hecho histórico, se ce-
lebra en esta fecha el Día de la
Bandera Nacional.

El tricolor amarillo, azul y ro-
jo flameó por primera vez en
nuestro territorio el 25 de mayo
de 1822, al día siguiente de la
Batalla del Pichincha, que selló
nuestra Independencia. No
éramos aún Ecuador sino que
pertenecíamos a la Gran Co-
lombia.

Como nuestra convulsionada
historia de los inicios de la
República, la bandera también LEALTAD Hoy se cumple el tradicional juramento de bandera.
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fue cambiando a medida que
sucedían las revoluciones o los
cambios de jefes de Estado.
Guayaquil, por ejemplo, no
aceptó el tricolor grancolom-
biano e izó, desde el 2 de junio
de 1822, una bandera blanca

con un cuadro superior azul, y
dentro de él una estrella blan-
ca. Sería hasta 1830, cuando se
conformó la República del
Ecuador, que se retomó el uso
de la bandera amarillo, azul y
rojo. Pero solo duró 15 años,

cuando se implementó la ban-
dera celeste y blanco de la Re-
volución marcista.

Esta bandera tuvo una varia-
ción a los ocho meses: de tres
estrellas pasó a tener siete para
representar el número de pro-
vincias que tenía entonces el
país. Pero en 1860, García Mo-
reno decidió que se retome el
uso de la bandera tricolor, para
conmemorar el triunfo que ese
mismo día se logró en la Batalla
de Guayaquil, disputada en el
lugar donde ahora se ubica la
Plaza de la Victoria. Ahí está
incluso un monumento al ex-
m a n d at a r i o.

Los tres colores de este sím-
bolo patrio representan nues-
tros recursos, historia y me-
moria de quienes dieron su vi-
da en el proceso independen-
tista. (I)

En 1860, Gabriel
García Moreno emitió
un decreto para que la
que ahora es nuestra
bandera fuera nuestro
símbolo nacional.
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PRESEA Comité Cívico de Iniciativa 200 años, a través de la Unidad Técnica de Patrimonio de la
Municipalidad de Guayaquil, otorgó reconocimiento al ‘h o l d i ng ’ por su aporte a la ciudad.

Otro galardón para Nobis
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nobis Holding de Inversiones
fue galardonada con la pres-
tigiosa Medalla Conmemorati-
va del Bicentenario. Este re-
conocimiento se entrega cada
50 años a instituciones y per-
sonas que contribuyen en la
urbe porteña y tienen el com-
promiso de forjar el desarrollo
económico de Guayaquil.

La distinción fue otorgada por
el Comité Cívico de Iniciativa
200 años, a través de la Unidad
Técnica de Patrimonio de la
Municipalidad de Guayaquil, la
cual constituye como una ce-
lebración para las institucio-
nes, organismos y empresas
que se destacan por su apor-
tación al crecimiento, fortale-
cimiento y mejora de la ciudad
de Guayaquil.

Nobis Holding de Inversiones
se posiciona por su aporte so-
cial a los sectores que se en-
cuentran en situación de vul-
nerabilidad y de igual manera,
por su contribución al desa-
rrollo de espacios productivos
en el país. “Este reconocimien-
to lo recibimos con mucha ale-
gría, porque nos incentiva a
continuar trabajando, pensan-
do siempre en un mejor Gua-
yaquil y por supuesto en un
mejor país”, manifestó Isabel
Noboa, fundadora y presidenta
ejecutiva de Nobis Holding de
Inversiones. (I)

EJECUTIVOS José Antonio Ponce, vicepresidente ejecutivo, e Isabel
Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones.
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19 9 7
SE CREÓ NOBIS Y HOY GENERA
MÁS DE 5.000 EMPLEOS
DIRECTOS EN 60 PROYECTOS.

INDUSTRIA CÁRNICA

Fe r n á n d e z
abrió local 30
en aniversario
Corporación Fernández
conmemoró sus 33 años de
aniversario comprometidos
con el desarrollo de la cul-
tura de la carne y desarrollo
sostenible desde el origen
de sus productos.

Esta empresa que empezó
en las calles Pedro Pablo Gó-
mez y Los Ríos abrió su local
número #30 en la Joya, adi-
cionalmente se inaugurarán
4 locales más este año. (I)
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L ANZAMIENTO

Una tormenta
retrasa otra
vez a Artemis 1
La NASA suspendió el lan-
zamiento programado para
mañana de su misión no tri-
pulada a la Luna Artemis 1
debido a la tormenta tro-
pical Ian, que se espera se
fortalezca a medida que se
aproxima a Florida.

Después de dos intentos de
lanzamiento cancelados
previamente, la agencia
aguarda una nueva fecha
para el lanzamiento. (I)

CINE La película ‘Los reyes del mundo’ ganó la Concha de Oro en el
Festival de San Sebastián; la primera cinta sudamericana en lograrlo.

Colombia marcó hito
ESPAÑA AFP

Con un potente elenco de ac-
tores no profesionales, la pe-
lícula colombiana Los reyes del
mundo, de Laura Mora, se alzó
el sábado con la Concha de Oro
a la mejor película del Festival
de San Sebastián, que también
reconoció a la costarricense
Tengo sueños eléctricos.

El segundo largometraje de la
colombiana Laura Mora se con-
virtió así en el primer filme del
país sudamericano en ganar el
máximo galardón en el certa-
men, que transcurrió del 16 de
septiembre hasta el sábado.

‘Los reyes del mundo’, que
competía con otros dieciséis
largometrajes internacionales
en esta 70ª edición del festival,
cuenta la historia de una pan-
dilla que vive en las calles de

Medellín y que emprende un
viaje, tan peligroso como oní-
rico, hacia una tierra prome-
tida. Los integrantes de la pan
dilla son interpretados por jó-
venes que actuaban por pri-
mera vez, y que el equipo de la
película encontró en la ciudad
colombiana.

“Ha sido un esfuerzo enorme,
fue una película muy difícil de
hacer, llevamos años pedalean-
do con este casting absoluta-
mente maravilloso, que nos ha
enseñado todo sobre la vida, la
b e l l e z a”, dijo Laura Mora al
recoger el premio. Cuando pre-
sentó la película el miércoles
pasado, Mora dijo que el tras-
fondo de la película es el tema
de la tenencia de tierras, un
problema que ha estado en el
corazón del conflicto en Co-
lombia por décadas. (I)

GANADORA Laura Mora Ortega
recibió el principal galardón.

AF
P

DECL ARACIÓN

‘Putin envía a
soldados hacia
sus tumbas’
El presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, se ha
vuelto a dirigir a los ciu-
dadanos rusos que son re-
clutados para advertirles
que forman parte de una
“movilización a las tumbas”
porque les están enviando a
la muerte.

"A los comandantes rusos
no les importa la vida de los
r usos”, dijo Zelenski en su
habitual discurso nocturno.
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LIGAPRO BETCRIS Independiente del Valle cumplió el último compromiso por el torneo nacional
antes de viajar a Argentina para disputar, este sábado, la final única de la Copa Sudamericana.

Agónico triunfo rayado
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Independiente del Valle derro-
tó 1-0 a Macará el pasado sá-
bado en duelo adelantado de la
duodécima fecha de la LigaPro
que se realizó en Quito.

El compromiso se efectuó an-
tes de lo previsto puesto que el
próximo 1 de octubre, los de
Martín Anselmi diputan la final
única de la Copa Sudamericana
ante Sao Paulo, en Córdoba,
A rge nt i n a .

Mientras que en duelo pen-
diente de la jornada siete (que
no se completó por una pa-
ralización arbitral), Universi-
dad Católica goleó 3-0 a 9 de
Octubre, en el estadio Atahual-
pa. Los patriotas siguen en el
último puesto de la tabla acu-
mulada, con 18 unidades, y el
camino a la salvación se les

hace más difícil. William Ce-
vallos, Kevin Minda y Facundo
Martínez (48, 59 y 85 minutos)
anotaron para la escuadra ca-
m a r at a .

Los quiteños alcanzaron 20
puntos y continúan en la pelea
por conquistar esta parte del
certamen nacional. Los del Va-
lle suman 23 puntos y son se-
gundos y se ubican a dos del
líder e invicto Aucas.

Este domingo se cerraría esta
fecha con los partidos entre
Delfín y Mushuc Runa en Man-
ta y Emelec frente a Deportivo
Cuenca en Portoviejo. ( D)

ALEGRÍA Los del Valle se fusionaron en un abrazo tras el único gol del
encuentro que los mantiene con chances de ganar la etapa.

AP
I

90 +5
FUE EL MINUTO EN EL QUE IDV
MARCÓ EL GOL DE LA VICTORIA
MEDIANTE UN TIRO PENAL.

ÚLTIMO PARTIDO

Mañana, 06:55,
Ecuador mide
a japoneses
La selección de Japón, rival
de Ecuador mañana en
amistoso, llega motivado al
juego tras vencer por 2-0 a la
de Estados Unidos en su pe-
núltimo ensayo previo al
Mundial de Qatar 2022.

Los nipones rivalizarán
con España, Alemania y
Costa Rica en la fase de gru-
pos. Ecuatorianos y japone-
ses jugarán a las 06:55 en el
Sprit Arena (Alemania). ( D)
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ARTISTA Con sus
temas, Daniel Páez
logró ocupar los
primeros lugares
en radios del
Ec u a d o r.

ANIVERSARIO Daniel Páez celebra sus 15 años de carrera con un concierto este
1 de octubre en el Teatro San Gabriel, en Quito. En una entrevista para este
medio de comunicación el cantante recuerda sus inicios y sus éxitos.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La ilusión al escucharse por
primera vez en la radio, oír
corear sus canciones, la pri-
mera entrevista en televisión y
los mensajes positivos que re-
cibió en redes sociales al iniciar
su carrera musical, son los mo-
mentos más representativos
que Daniel Páez recuerda al
conmemorar 15 años de tra-

yectoria. Aunque el tiempo ha
pasado, el cantante comenta
que disfruta al mirar atrás y
revivir cada muestra de ca-
riño del público.

“Esas cosas simples son las
que te demuestran que las
cosas están caminando
bien... Eso me da siempre
energías para entrar otra vez
al estudio, grabar otra canción,
volver a invertir en un video-

«Estoy feliz,
porque a pesar de
que el mercado
está más hacia lo
u r b a n o… el
público que me ha
seguido, sigue
disfrutando de mis
canciones y eso es
súper gratificante»
DANIEL PÁEZ
CANTANTE ECUATORIANO

clip, en la promoción, volver a
girar y seguir llevándole mú-
sica a la gente”, señala.

En estos 15 años, no han fal-
tado las “piedras en el cami-
n o”, pero Daniel dice que estos
obstáculos no hacen que sus
metas terminen allí, sino que
es el momento preciso para
aprender, no caer, esquivar y
seguir. “En cualquier carrera
uno tiene que aprender que las
cosas no llegan de la noche a la
mañana. La lección más grande
que me he llevado en estos
años es que las cosas suceden
cuando hay trabajo, disciplina,
amor y honestidad en lo que se
h a c e”, dice.

Daniel Páez no se considera
un artista que se hizo famoso

únicamente por un hit y men-
ciona que su carrera está com-
puesta de etapas y que cada
una de sus canciones ha lo-
grado calar en sus fans.

Primer tema exitoso
La primera vez que coqueteó
con una canción exitosa fue
‘Otro día sin ti’ que estuvo en
una telenovela y le dio un em-
pujón a su carrera.

Luego publicó su primer disco
del cual se desprenden temas
como ‘No hay nada más’ y
‘Dónde estás’ que se hicieron
muy populares, y con las cua-
les realizó una gira por Centro
América, Costa Rica, Puerto Ri-
co, Panamá, Guatemala y Mia-
mi. Más tarde, llegó uno de los
proyectos cumbres en su ca-
rrera: el disco ‘Tributo a Julio
Ja r a m i l l o’.

Posteriormente, graba su dis-
co en México y lanza el sencillo
inédito ‘Me quedo contigo’,
que se ubicó como número uno
en las radios del país.

Mientras que el año pasado,
realizó una revisión del álbum
de Julio Jaramillo. Es así que
trabajó el mismo disco de J.J,
pero lo reeditó con arreglos
“más ecuatorianos” y con vo-
ces femeninas. (E)

Una trayectoria
marcada por el
cariño popular
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ESTERILIZACIÓN Autoridades municipales revisaron funcionamiento de
equipos y personal médico en el sector San Pedro, parroquia El Valle.

Constataron la operación de
quirófano móvil de mascotas

CUENCA R E DACC I Ó N

El pasado viernes se constató el
funcionamiento y servicios
que brinda el quirófano móvil
para atención a mascotas que
implementó la Comisión de
Gestión Ambiental, a través de
la Unidad de Gestión Animal.

La iniciativa se enmarca en el
eje de la declaratoria de Cuen-
ca, Ciudad Animalista.

Para el efecto se realizó una
visita al sector San Pedro de la
parroquia El Valle, donde au-
toridades y técnicos munici-
pales verificaron el buen fun-

cionamiento de la unidad mó-
vil, en el contexto de las di-
rectrices impartidas por el al-
calde, Pedro Palacios.

El quirófano móvil empezó a
funcionar desde el 13 de sep-
tiembre pasado con un apro-
ximado de 40 a 50 interven-

ciones diarias mismas que es-
tán enfocadas a los sectores
más alejados donde las cam-
pañas de esterilización masi-
vas a mascotas no llegan, re-
cordó el titular de la CGA, Da-
vid Vásquez.

Lida Sánchez, moradora de El
Valle y dueña de dos canes,
calificó de muy bueno el ser-
vicio que presta el quirófano,
pues pudo esterilizar a sus
mascotas. Marco Segarra, ha-
bitante del sector Tierras Co-
loradas, también acudió a es-
terilizar a sus mascotas de for-
ma gratuita. (I) EQUIPOS Este es el quirófano móvil para esterilización de mascotas.

El quirófano tiene la
capacidad de atender
aproximadamente de
40 a 50 intervenciones
al día, en las zonas de
mayor necesidad.
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Lavador de Carro
Se solicita lavador de ca-
rro. Llamar al número:
0968-522529.

Vendedores
Comisionistas, produc-
tos capilares. CV al:
0960828169, 0992443125.

Arquitecto Molina
Remodelaciones, Dise-
ños, Construcciones, Pre-
supuestos, Regulaciones
Predios. Precios Bajos.
Teléfono: 0999-536992.

Vendedora
Se necesita vendedora in-
dustrial. Interesadas en-
viar curriculum al co-
rreo: gerenciaseribame
@yahoo.com

Playas Villamil
Casa lista para habitar,
escrituras, tres dormito-
rios, cocina, garaje.
098-2367009.

Dongfeng
modelo ax7, full equipo,
4x2, t/a año 2019, único
d u e ñ o ,  t e l é f o n o :
0999618354.

Costurera/o
Solicito con habilidad en
máquina recta, con ex-
periencia. Enviar hoja
d e  v i d a  a :
rrhhkerubines
@outlook.com, asunto:
Costurera.

Empleada Domestica
Solicito, puertas aden-
tro, salida casa Quince.
Correo:
asistentegerencia0320
@hotmail.com

Chevrolet Captiva
Premier 2020; Full equi-
po, 60.000km, 3F Asien-
tos. $25.000. Telef.:
0998-174483.

Profesor(a)
Unidad Educativa Cien-
cia y Fe busca:
Profesor(a) de Biología-
Biología Superior y Físi-
ca. Indispensable título
de Tercer Nivel afín al
cargo, registrado en el
SENESCYT. Entregar
carpetas: Avenida 25 de
Julio y Ernesto Albán
frente PYCCA.

Metrópolis 2
P r i v a d o ,  p i s c i n a ,
usd$89.000; dos plantas,
tres dormitorios, dos sa-
las. 0991-733899.

Mensajero
Se solicita Centro de Sa-
lud, Mensajero, motori-
zados.
cmsalud.contadora
@gmail.com

Costurera
En Arreglo y Confec-
ción de Ropa. Solicito
c o n  e x p e r i e n c i a .
0939-114035.

Empleada Doméstica
Puertas adentro, con re-
comendaciones, preferi-
ble hasta 45 años. Infor-
mes: 0988641413.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
hombre para manteni-
miento, Joven para lim-
pieza y guardia. Hotel
Los Almendros, con do-
cumentos en regla. Ave-
nida 25 de Julio junto al-
macenera. Entrevista a
partir 10:00 am- 14:00
pm.

Vendedora
Solicito Vendedora para
tienda de ropa infantil
con experiencia, dispo-
nibilidad de tiempo, ho-
rarios rotativos. Enviar
hoja de vida a:
rrhhkerubines
@outlook.com

Cortador de Telas
Experiencia máquina
circular- vetical, tela
plana, Ropa Mujer, Fá-
brica confeciones.What-
sapp: 0999-421242.

Manicurista y
Cósmetologa. Busco
con ganas de trabajar,
tiempo completo, con
experiencia. Interesa-
d a s :  m a r i a n a
@marianamosquera.co
m 0980-772175.

Profesor de Ingles
Con certificado B2, re-
quiere prestigiosa uni-
dad educativa de duran.
Interesados enviar hoja
d e  v i d a :
seleccion2022duran
@outlook.com

Diseñadora Moda
Femenina, actualizada
tendencias, telas, colo-
res, armar colecciones,
n o  n e c e s a r i o
título.Whatsapp:
0999-421242.

Spark Life 2019
Unico dueño, sin cho-
ques, matricula 2022.
$ 9 . 9 0 0 .  C o n t a c t o
0999-787070/ 0999-038514.

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
66.000 entrada US$
13.200, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Personal
Requiere Call Center
para Campaña de Ven-
tas Claro. Se ofrece ca-
pacitación, sueldo fijo
más comisiones. Intere-
sados enviar su hoja de
vida a: creacs.sa
@outlook.com

Vendedora
Solicito señorita con ex-
periencia en ventas para
Isla de Bisuteria en Cen-
tro Comercial, "El Dora-
d o " .  E n v i a r  C v . :
empleosverdelimonec
@gmail.com

Manicurista
Necesito manicurista y
auxiliar de belleza que
sepa.Corte de hombre,
manicure, pedicure.
0963-442539.

Diseñador Gráfico
Experto, creación cam-
pañas, Redes Sociales.
Enviar Cv. Email:
rrhhagenciacreativa
@gmail.com

Lubricadores
Y lavadores contactarse
al: 099605050.

Odontólogo
Centro de Salud requie-
re los servicios profesio-
nales de Odontólogo pa-
ra toma de RX que viva
e n  D u r á n .
cmsalud.contadora
@gmail.com

Mitsubishi Lancer
2.0 año 2008, 203.000 km,
único dueño, matricula
y revisión 2022, mecáni-
co, perfectas condicio-
nes, $12.700. Contacto:
0918-739624.

Floresta 1
Manzana 33 Villa 3; villa
remodelada, 3 dormito-
rios, 2 baños, precio
$ 5 0 . 0 0 0 .  I n f o r m e s :
0988960166.

Personal
Busco Emprendedores,
trabajo medio tiempo,
ventas productos nutri-
cionales. Informes:
099-7454478.

Club Naval
Prestigiosa institución
necesita para sus dife-
rentes áreas, el personal
para desempeñar las la-
bores de: cajera, cocine-
ros, saloneros, bodegue-
ros, jardineros, piscine-
ro, mantenimiento y ofi-
cina, quienes esten inte-
resados enviar la docu-
mentación pertinente al
correo
personalselecion2022
@gmail.com

Digitador
Se necesita con expe-
riencia en manejo del
Ecuapass, sexo masculi-
no. Enviar curriculum
a :  g e r e n c i a
@serviaduana.com

Técnico Electrónico
Importante empresa so-
licita estudiantes de los
últimos semestres de
carreras en electróni-
ca, sistemas, telecomu-
nicaciones, para puesto
de desarrollo de produc-
to, con sólidos conoci-
mientos de excell. Inte-
resados enviar CV a:
rrhh.audioprofesional
@gmail.com

Personal
Ambos sexos para área
Call Center, medio tiem-
po, $300 más comisiones
y seguro. rrhhpayjoy22
@gmail.com 0989-579786.

Guasmo Central
Unidad educativa parti-
cular requiere licencia-
do en lengua inglesa pa-
ra escuela y colegio, co-
rreo: escuela_robertina
@hotmail.com

Colombia y
José Mascote, Casa tres
pisos, cuatro dormito-
rios, piso escaleras de
marmol marmetón, ga-
raje automático, terraza
para eventos, 330 metros
construcción. $ 99.000
dólares. 099-9822385.

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
Urbano Informes: th
@saucinc.com

Guardias Seguridad
Bachilleres, con expe-
riencia, mayor de 25
años hasta 45, que resida
Durán, Norte Guayaquil,
estatura 1.70 mínimo,
buen sueldo más benefi-
cios sociales. Presentar-
se horario oficina lunes
y martes, Guaranda y
Maracaibo esquina,
Alerta Red.

Villa del Rey
Guillermo, privado, pis-
cina, $65.000 dos plantas
esquinera, cuatro dor-
mitorios. 0991-733899.

Cajeras y
Carniceros con expe-
riencia para Cadena Mi
Supermercado, de prefe-
rencia trabajos simila-
res. Ofrece: buen sueldo
más beneficios sociales.
Presentarse horario ofi-
cina Lunes y martes,
Guaranda y Maracaibo
esquina.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio y par-
queo. 0986-655318.

Señoritas
Vengan al seminario en-
fermeria, terapia física,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Profesional
Costureras- Maquila
Buen acabado Ropa Mu-
jer (blusas, vestidos,
pantalones).Fábrica
Confecciones. Whatsapp:
0999-421242.

Estilista
Profesional con expe-
riencia. Enviar CV:
rrhhpeluqueriayens
@gmail.com Inf.: 096-344
2539.

Pasantes
Importante empresa so-
licita estudiantes de los
últimos semestres de
carreras en Diseño Grá-
fico, Diseño publicitario,
Electrónica, para reali-
zar pasantías pagadas.
Interesados enviar CV
a: talentohumano.cot
@gmail.com

Acuarela del Río
Villa por estrenar, 2
plantas, 3 dormitorios,
p a r q u e o  y  p a t i o .
0988770431; 0986655318.

Urb. Vía al Sol
Casa 2 plantas, 3 dormi-
torios, 2.5 baños, sala,
comedor, cocina, lavan-
d e r í a .  0 9 9 0 8 2 7 8 9 7 ,
0990196111.

Ayudantes Cocina
Solicitamos
Meseros(as), Ayudantes
de Cocina con experien-
cia. Para Restobar Mix-
C e n t e r  A u r o r a .
0989-478923.

Salinas
Vendo villa con o sin te-
rreno. Terreno con 4 sui-
tes. 0967963587.

Oficios
Varios

Mitsubishi ASX 2012
2.0 AT 2WD, automático,
5 puertas, 106.000 km,
matricula y revisión
2022, un solo dueño, per-
fectas condiciones,
$ 1 4 . 9 0 0 .  C o n t a c t o :
0982-885879.

Costurera
Se busca. Que cose con
buen acabado y sea ágil
en el dominio de over-
lock y recta industrial.
Para la ciudad de Gua-
yaquil. Comunicarse al
siguiente número:
0992557386.

Empleada Doméstica
Todo servicio, con reco-
mendación y papeles,
puertas adentro, sueldo
$USD 500.oo. Urbaniza-
ción La Puntilla Av.
principal 4ta sur, Sam-
borondón. 0992-580853
Llamar de 08h00 a 18h00.

Motorizado
Responsable para ven-
tas a tienda que conozca
Norte y Suburbio. En-
viar: josediego1414
@gmail.com

Señoritas Meseras
18- 25 años, con o sin ex-
periencia, Restaurant
Bar de alta categoria
Centro Guayaquil, bue-
na presencia. Ofrece:
buen sueldo más benefi-
cios sociales. Presentar-
se horario oficinas Lu-
nes y martes, Guaranda
y Maracaibo esquina.




