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G u aya q u i l

¡Libres y valientes!
La ceremonia por los 201 años de independencia de Guayaquil fue el

marco que eligió Cynthia Viteri para proponer proyecto de seguridad. P. 2
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ACTO CÍVICO Los 201 años de Independencia de Guayaquil se vivieron en el Hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón
Simón Bolívar, con la presencia de autoridades y guayaquileños rebosantes de civismo y orgullo.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al pie de Bolívar y San Martín,
en el Hemiciclo de la Rotonda,
Guayaquil gritó libertad. Lo hi-
zo una vez más, recordando la
hazaña que tuvo lugar exac-
tamente hace 201 años, cuando
la Perla del Pacífico consiguió
su independencia. La conme-
moración reunió el sábado a
decenas de habitantes orgullo-
sos, a funcionarios locales y a
autoridades de todo el país que

no podían faltar a la fiesta cí-
vica del Puerto Principal.

El trabajo realizado y el com-
promiso a futuro fue la forma
que escogió la alcaldesa Cyn-
thia Viteri para rendir tributo a
la ciudad que gestiona. Entre
los logros de su administración
mencionó que pasó de entregar
22.000 a 122.000 tablets, de
tener 6.000 a 9.000 puntos de
internet en la urbe, de contar
con 2.000 a 7.000 cámaras de
seguridad. Además, indicó que
se ha construido más de un
kilómetro diario de calles y se
han entregado 7.800 becas.

Anunció obras de agua po-
table, obras civiles y un pro-
yecto verde para Guayaquil,
pero también hizo espacio para
presentar oficialmente ante el
presidente Guillermo Lasso un
proyecto de ley para combatir
la delincuencia.

La ley por la Vida y Protección

Ciudadana contempla el porte
de armas tras un riguroso aná-
lisis, la eliminación de la tabla
de consumo de drogas, la anu-
lación de la protección de la
identidad de los delincuentes y
la solicitud de exigir el pasado
judicial a extranjeros que de-
seen ingresar al país. (I)
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CIUDADANOS ILUSTRES
CARLOS CUEVA GONZÁLEZ
Empresario ecuatoriano
y presidente de DIFARE

JAIME DURÁN BARBA
Reconocido analista político

y electoral
SANTIAGO NIETO

Reconocido analista político
y electoral

SONIA ROCA DE CASTRO
Fundadora de la U. del Pacífico con

trayectoria jurídica y académica
IVONNE LAGO

Periodista con trayectoria
en prensa escrita nacional

Urbe brilló con
gracia celestial

“Hemos demostrado
que es posible una
transformación social
y de infraestructura
sin subir un solo
dólar de impuestos”.

DISCURSO Alcaldesa aprovechó para hablar de los logros en su administración y de propuestas a futuro.

FIESTA El público disfrutó de un espectáculo de fuegos artificiales.

AUTORIDADES El presidente de la República, Guillermo Lasso, y el
exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participaron en la cita.

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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COLABORACIÓN Gestión liderada por el alcalde de Daule, Wiston Cañizares, permitió que cinco
madres que tienen niños con discapacidad recibieran su propia vivienda.

Les regalaron casa propia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos habitaciones, una sala, un
comedor, una cocina, un baño
y un área correspondiente al
patio es la estructura con la que
cuentan las cinco viviendas
que recibieron cinco madres
dauleñas que vivían en con-
diciones de extrema pobreza y
que poseen hijos con disca-
pacidad. La entrega oficial se
efectuó durante el fin de se-
mana con la presencia del al-
calde Wilson Cañizares.

Con el aporte económico de
Cañizarez y el de la empresa
privada, se construyeron las vi-
viendas que incluyeron camas,
colchones, almohadas, sába-
nas, toldos y víveres. El alcalde
indicó que destina parte de su
sueldo para este tipo de casos
sociales, pues en la ley se es-

pecifica que no se permite ha-
cer este tipo de acciones con
recursos municipales.

La Fundación Acción Social
Daule se sumó también a esta
labor solidaria con la donación
de cinco cocinas nuevas que
fueron entregadas a las ma-
dres. Una de las beneficiadas
fue damnificada de un incen-
dio ocurrido recientemente en
el sector Las Marianitas.

La ciudadanía puede ayudar a
las mujeres acudiendo a las ca-
lles San Francisco y Homero
Espinoza Rendón, en la cabe-
cera cantonal de Daule. (I)

ENTREGA Las casas fueron bendecidas por el sacerdote de la parroquia
más cercana en presencia de las familias beneficiadas.
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ACTO SOLEMNE

S amborondón
celebró su
independencia
Por la conmemoración de
los 201 años de Independen-
cia de Samborondón y a pro-
pósito del Día del Bombero
Ecuatoriano, ayer se colocó
una ofrenda floral en el Par-
que Sargento Isidro Pavón.
El acto contó con la pre-
sencia de funcionarios y au-
toridades del cantón.

Además, los habitantes pu-
dieron disfrutar de una ma-
ñana cultural en el lugar. (I)

Dato s
SOLIDARIDAD ALCALDE ANIMÓ A
SEGUIR AYUDANDO A ESTAS FAMILIAS
ESFUERZO LOGRO FUE POSIBLE
TRAS COLABORACIÓN PRIVADA



4• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Lunes 11 de octubre del 2021

Corte de cinta
Directivos de la empresa y
colaboradores del local
realizaron el tradicional
corte de cinta. Las medidas
de bioseguridad siguen
siendo estrictas.
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CRECIMIENTO La cadena de tiendas se consolida como la de mayor expansión en el Ecuador con 239 locales, de los
cuales 56 están en Guayaquil. La más reciente inauguración se dio en la ciudadela Las Orquídeas, norte de la urbe.

Tía abrió su local 90 en Guayas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tiendas Industriales Asociadas
(Tía S.A) tiene más de 60 años
en el mercado del retail, y está
posicionada como la cadena de
mayor cobertura geográfica en
el país, cumpliendo su propó-
sito de acercar una oferta de
productos saludables a las fa-
milias ecuatorianas y generar
desarrollo sostenible.

Tía suma 56 locales en la ciu-
dad de Guayaquil, 90 en la pro-
vincia del Guayas y 239 a nivel
nacional. Los establecimientos
se encuentran ubicados en sec-
tores estratégicos para estar
cerca de sus clientes ofertando
una amplia gama de productos
de diferentes líneas como ali-
mentos, bebidas, productos de
cuidado personal, indumenta-
ria, ropa, calzado y tecnología,
además del servicio que los ha
caracterizado por más de 60
años en Ecuador.

El nuevo local, número 90 en
la provincia del Guayas, se en-
cuentra en una de las zonas

más activas y comerciales del
sector norte de la ciudad de
Guayaquil. Las Orquídeas, ur-
banización con más de 30 años
de historia, actualmente cuen-
ta con centros educativos, de-
portivos y de esparcimiento,

como lo es, el Jardín Botánico y
el monumento que el Muni-
cipio de Guayaquil construyó
en honor a la ciudadela.

La sucursal requirió una in-
versión de $877.884,22 y cuen-
ta con 1.068,90 m2 metros de
construcc ión.

Durante toda su trayectoria
Tía se ha reinventado constan-
temente para brindar bienestar
a las familias del país, brin-
dando calidad en todos sus
productos, que son abasteci-
dos por el nuevo y moderno

Centro de Distribución Nacio-
nal (CDN). También ofrece va-
riedad a todos los clientes, no
solo en tiendas físicas sino
también por sus diferentes ca-
nales digitales, manteniendo
una amplia gama de servicios
como el Ecommerce
www.tia.com.ec, App Almace-
nes Tía, Tía a Domicilio, Ca-
tálogo Virtual, Credi Tía y Tar-
jeta Más. Esta tarjeta convierte
los puntos acumulados en di-
nero, que se pueden utilizar
como parte de pago.

Tampoco se deja de lado a la
economía, presentando ofertas
que están constantemente vi-
gentes en todos los locales a
nivel nacional.

Tía crece de manera sostenida
gracias a la creación de una
cadena de valor sostenible, que
genera un impacto social, eco-
nómico y ambiental positivo en
sus grupos de interés y la so-
ciedad. Los resultados se ven
reflejados en la cálida acogida
de las comunidades donde se
abre cada sucursal. ( P R)

1 .0 6 8
METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCIÓN TIENE EL NUEVO
LOCAL, EN LAS ORQUÍDEAS.

RENOVACIÓN. En días pasados, la cadena también
amplió su tradicional sucursal del sector de Bellavista;
hubo bendición de las instalaciones en la reapertura.

Empleo local
La apertura de la sucursal
en el norte de Guayaquil
generó 20 nuevos empleos
y la empresa destinó esas
plazas exclusivamente para
residentes de la zona.

DAT O S
PROVINCIAS EN CALUMA SE ABRIÓ
UNA SUCURSAL EN LA AVENIDA
NARANJA Y ANACARSIS CAMACHO.
INVER SIÓN ESA EDIFICACIÓN TIENE
901.02 M2 DE CONSTRUCCIÓN Y
REQUIRIÓ DE $733.363,92.

Recientemente se
abrió una sucursal en
el cantón Caluma, la
segunda tienda de la
marca en la provincia
de Bolivar.
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ANIVERSARIO El Bosque Muebles celebró sus 45 años de ofrecer productos con estilos innovadores y modelos de
vanguardia a todas las familias ecuatorianas que valoran la convivencia, diseño y calidad en sus hogares.

Son 45 años de brindar
calidad y vanguardismo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde 1976 El Bosque Muebles
ha transformado la manera de
exhibir, elegir y adquirir so-
luciones para el hogar. En sep-
tiembre pasado, la empresa ce-
lebró sus 45 años de brindar
productos de calidad, estilos
innovadores y modelos de van-
guardia al país.

La historia de la compañía
inicia con el sueño de un grupo
de nuevos y prestigiosos em-
presarios de establecer una
compañía con la finalidad de
abastecer componentes a otras
empresas productoras de te-
levisores, equipos de sonido y

máquinas de coser, siendo una
de las primeras industrias de
este tipo en el Ecuador y el
Pacto Andino.

A partir del 2000, Muebles El
Bosque S.A pasa de ser pro-
ductor a comercializador e im-
portador de las principales ca-
sas mundiales en diseño de
muebles.

A finales del 2005 se pone en
marcha el concepto de la venta
de muebles y se lanza el gran
‘Outlet El Bosque’ y en el 2014
se da paso a las tiendas ‘El
Bosque Muebles’, convirtién-
dose así en el primer super-
mercado de muebles en Ecua-
dor que brinda diversidad de

modelos y estilos para todo
tipo de consumidor.

Actualmente, El Bosque Mue-
bles cuenta con seis almacenes
distribuidos en las ciudades de
Quito (2), Guayaquil (2), Ma-
chala (1) y Manta (1), donde se
puede encontrar la más com-
pleta variedad de muebles para

dar vida a cada rincón del ho-
gar. Además, cuenta con las
últimas novedades en acceso-
rios, ideales para la decoración
de todo tipo de ambientes a
precios asequibles para todo
p re s u p u e s to.

Con la llegada de la pandemia
a causa de la COVID-19, la em-
presa tomó el desafío de im-
plementar nuevas herramien-
tas digitales como es el caso de
su tienda virtual que se destaca
por la entrega inmediata a do-
micilio. Asimismo, los especia-
listas de compras son verda-
deros expertos en curaduría de
muebles, recorren el mundo
para traer los mejores produc-

tos y ponerlos a disposición de
los clientes más exigentes.

“Nuestro propósito a lo largo
de estos 45 años está enfocado
en acompañar a todas las fa-
milias que valoran la convi-
vencia, diseño y calidad en sus
nuevos comienzos y hogares,
brindándoles la mejor pro-
puesta de muebles y accesorios
de decoración”, comentó, So-
ledad Ponce, gerente de Mar-
keting de la empresa.

El Bosque Muebles ratifica su
compromiso de acompañar a
todas las familias ecuatorianas
que valoran la convivencia, di-
seño y calidad en sus nuevos
comienzos y hogares. ( P R)

Dato s
PIONERA ES LA PRIMERA TIENDA DE
MUEBLES DEL ECUADOR EN BRINDAR
SOLUCIONES PARA EL HOGAR.
INNOVACIÓN CUENTA CON LAS
ÚLTIMAS NOVEDADES EN ACCESORIOS
Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS.
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PERIODISMO Nobel de la Paz para periodistas
Maria Ressa y Dimitri Muratov busca mayor
garantía para ejercer el oficio en el mundo.

‘Que el premio sea un
escudo de protección’

FILIPINAS AFP

La periodista filipina Maria
Ressa dijo el sábado que su
premio Nobel de la Paz es para
"todos los periodistas del mun-
do" e instó a seguir luchando
por la libertad de prensa.

"Esto es realmente para todos
los periodistas del mundo",
dijo Ressa, en declaraciones a
la AFP. La veterana periodista
es una de las voces más críticas
con el presidente filipino, Ro-
drigo Duterte.

"Necesitamos ayuda en mu-
chos frentes. Es mucho más
difícil y peligroso ser perio-
dista hoy", aseguró.

Ressa, confundadora del me-
dio online Rappler, y el pe-
riodista ruso Dimitri Muratov,
redactor jefe del periódico No-
vaya Gazeta, fueron galardo-
nados el viernes con el Nobel
de la Paz por sus esfuerzos para
"salvaguardar la libertad de ex-
presión". El reconocimiento de
Ressa fue visto como un "triun-
fo" por organizaciones huma-
nitarias y medios de comuni-
cación en un país que está con-

siderado como uno de los más
peligrosos del mundo para
ejercer el periodismo.

Maria Ressa, de 58 años, ex-
periodista de CNN, ha sido ob-
jeto en los últimos años de
varias investigaciones, proce-
sos judiciales y ha sufrido un
intenso ciberacoso, sobre todo
desde que Duterte llegó al po-
der en 2016.

Rappler ha publicado artícu-
los críticos contra el jefe de
Estado, incluyendo su san-
grienta y polémica lucha con-
tra el narcotráfico. El presiden-
te filipino ha calificado a Rap-
pler de "falso medio de co-
munic ación".

Ressa confió en que el premio
sea una especie de escudo pro-
tector para ella y otros perio-
distas filipinos, que sufren ata-
ques físicos y ciberacoso. (I)

GANADORES Maria Ressa y Dimitri Muratov, los galardonados.

AF
P

El secretario general
de la ONU, Antonio
Guterres, instó a
emprender un
esfuerzo mundial por
la libertad de prensa.
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VERÓNICA MANTILLA R E DACC I Ó N

El entretenimiento, música y
consejos de bienestar se com-
binarán en el programa radial
‘Sin pedir permiso’ que se es-
trenará hoy, a partir de las
16:00 en Radio City, bajo la
conducción de las periodistas
Michelle Cabanilla y Valerie Vi-
llalva. Durante sesenta minu-
tos, ellas se encargarán de de-
leitar al público con la mejor
música, además de abordar te-
mas relacionados a la salud fí-
sica y mental; y realizar en-
trevistas con expertos en di-
ferentes áreas.

El programa nació en medio
de la pandemia y hace un año
llegó a los radioescuchas a tra-
vés de otra emisora radial con
la conducción de Michelle, sin
embargo ahora se sumará Va-
lerie, con su profesionalismo y
experienc ia.

Esta será la primera ocasión
que Michelle y Valerie com-
partirán un espacio radial, sin
embargo anteriormente desa-
rrollaron proyectos universita-
rios en conjunto y llevan una
buena amistad. “Las dos com-
partimos esa pasión por la co-
municación y por ofrecer un
programa que tenga contenido

CONDUC TORAS
Michella Cabanilla (i)
y Valerie Villalva,
p e r i o d i st a s .
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ESPACIO Hoy a las 16:00 se estrena una nueva apuesta periodística en la radio. Michelle Cabanilla y Valerie Villalva
llegan a la 89.3FM en Guayaquil con una revista informativa renovada con temas de interés para todas las audiencias.

Sin pedir permiso, en City
duda, en un día cansado, lleno
de tráfico y de regreso a casa, el
incentivo para con-
tinuar se escu-
chará en ‘Sin
pedir per-
m i s o’. (E)

«Quería ofrecer un
mix de bienestar y
e nt re te n i m i e nto.
Es una revista
radial con un
c o m p o n e nte
‘we l l n e s s’»
MICHELLE CABANILLA
CREADORA DEL PROGRAMA

y que no sea solamente ama-
rillista…”, señaló Michelle.

A decir de las comunicadoras,
a través del programa el pú-
blico se sentirá identificado
con ellas, pues además de de-
sempeñarse como periodistas
cumplen con los roles de ma-
dres, esposas y mujeres tra-
bajadoras.

El espacio se dirigirá a las
personas que quieren autodes-
cubrirse, reaprender y replan-
tear prioridades, pero también
divertirse y relajarse del trajín
d i a r i o.

‘Sin pedir permiso’ c o nt a r á
con segmentos como ‘P regunta
al experto’, ‘Amigos de cuatro
p at a s ’, ‘P l ay l i s t ’, ‘E cologistas
imperfec tos’, ‘Minuto de no-
tic ias’, entre otros.

Estos segmentos se abordarán
en base a la coyuntura. Sin
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INVESTIGACIONES Certificaciones y permisos de operación son revisados por el Consejo Nacional
de Aviación tras varias anomalías entre las que destacan la revocatoria de visas a tripulantes.

Aeroregional, bajo la lupa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una comisión técnica revisa en
el Consejo Nacional de Avia-
ción certificaciones y permisos
de operación otorgados en an-
teriores administraciones a la
empresa Aeroregional (Regair),
que tiene vuelos chárteres y
regulares en Ecuador.

La revisión arrancó semanas
atrás ante el pedido de entes
estatales que tienen participa-
ción en el Consejo de Aviación
Civil, instancia que resuelve
sobre permisos de operación.

Surge en momentos que la
operación de la aerolínea ha
estado en la mira por vuelos
que realizó desde Latacunga a
México. En esos vuelos se pre-
sume que parte de los pasa-
jeros salían para migrar ilegal-
mente a Estados Unidos, usan-

do México como paso. Sema-
nas atrás, el departamento de
Estado de Estados Unidos re-
vocó además visas a pilotos de
la compañía y advirtió la inad-
misión de sus tripulantes.

La Policía ecuatoriana tam-
bién encontró en febrero droga
camuflada en el tren de ate-
rrizaje de un avión de la em-
presa que cubría la ruta La-
tacunga-México, un hecho que
la aerolínea liga a personal ex-
terno. En un comunicado, la
aerolínea indicó días atrás que
no puede arrogarse funciones
de ente regulador de la calidad

OPERACIONES La rutas de la aerolínea continúan activas tanto en
lo nacional como en lo internacional, según las autoridades.

migratoria de los pasajeros y
que solo había transportado el
20 % de la totalidad de pa-
sajeros que han salido a Mé-
xico. Con respecto a las re-
visiones sobre Aeroregional
que se realizan en la autoridad
aeronáutica, José Luis Aguilar,
subsecretario de Transporte
Aéreo, señaló que se ha pedido
a la Aviación Civil, que es el
órgano competente del con-
trol, que emita un informe.
“Ese informe todavía no está
e m it i d o”, dijo.

El cubano Arturo Mirabal, ge-
rente de Aeroregional, sostuvo
el jueves que esas revisiones
son parte de las gestiones que
se hacen dentro de la aero-
náutica y no es la primera vez.
“Eso es una norma que ellos
c h e q u e a n”, afirmó.

La compañía Aeroregional es
presidida actualmente por el
español Manuel Rodríguez,
quien adquirió la firma Regair
en Ecuador para comenzar
operaciones comerciales con
aviones más grandes.

Regair posee permisos para
efectuar vuelos regulares en
Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca
y Galápagos. (I)

La empresa tiene rutas
activas entre Loja,
Quito, Guayaquil,
Galápagos y Cuenca.
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ESTUDIO Científicos alemanes enseñan a las vacas a utilizar una letrina para hacer sus necesidades. El objetivo es reducir
la contaminación provocada por el óxido nitroso que se genera cuando sus desechos se filtran en el suelo.

Les enseñan a ir al baño
ALEMANIA EFE

Aunque el amoníaco de los de-
sechos de las vacas no con-
tribuye directamente al cambio
climático, cuando se filtra en el
suelo se convierte en óxido ni-
troso, el tercer gas de efecto
invernadero más contaminan-
te. Para evitar este daño in-
directo, en una granja de Ale-
mania han enseñado a las va-
cas a ir al baño.

El objetivo es simple: evitar
que se acumulen y propaguen
por el suelo los residuos de los
desechos de las vacas, heces y
orina que combinados generan
amoníaco, un gas que conta-
mina el suelo y el agua.

El amoníaco producido en los
desechos de las vacas no con-
tribuye directamente al cambio
climático, pero cuando se filtra
en el suelo los microbios lo
convierten en óxido nitroso, el
tercer gas de efecto inverna-
dero más importante después
del metano y el dióxido de car-

bono. La agricultura es la ma-
yor fuente de emisiones de
amoníaco, y la ganadería re-
presenta más de la mitad de esa
contribuc ión.

La idea es de un equipo in-
ternacional de investigadores
del Instituto de Investigación
de Biología de Animales de
Granja (FBN) en Alemania y de
la Universidad de Auckland
(Nueva Zelanda) y los detalles
se publicaron en la revista Cu-
rrent Biology.

El estudio ha demostrado que
las vacas pueden ser entrena-
das para ir al baño, lo que per-
mite recoger los desechos,
mantener el establo limpio, re-
ducir la contaminación del aire
y crear granjas más abiertas y
respetuosas con los animales.

“Normalmente se asume que

el ganado no es capaz de con-
trolar la defecación o la mic-
ción, pero el ganado, como mu-
chos otros animales o animales
de granja, es bastante inteli-
gente y puede aprender mu-
cho. ¿Por qué no van a poder
aprender a usar el retrete?”,
plantea Jan Langbein, psicó-
logo animal del FBN y autor
principal del estudio.

Recompensa y castigo
Para enseñar a los terneros a
hacer sus necesidades, los in-
vestigadores idearon el entre-
namiento “MooLoo" que bá-
sicamente consistía en recom-
pensar a los terneros cuando
orinaban en la letrina y en con-
seguir que asociasen el hecho

de orinar fuera de la letrina con
una experiencia desagradable.

“Como castigo, primero uti-
lizamos unos auriculares en el
oído y reprodujimos un sonido
desagradable cada vez que ori-
naban fuera. Pensamos que es-
to castigaría a los animales, no
de forma demasiado aversiva,
pero no les importaba. Al final,
un chorrito de agua funcionó
bien como disuasión suave”,
explica Langbein.

A las pocas semanas, los in-
vestigadores habían entrenado
a once de las dieciséis terneras
de la granja que, sorprenden-
temente, mostraron un nivel
de rendimiento comparable al
de los niños y superior al de los
niños muy pequeños. (I)

CONTAMINACIÓN El ganado genera el 65% de las emisiones de óxido nitroso. Este gas podría ser 296 veces más destructivo que el CO2.

PI
X A

BA
Y

RESULTADOS Las vacas entrenadas ahora acostumbran ir a la letrina
para hacer sus necesidades, al terminar son recompensadas.

I nve st ig a d o re s
quieren trasladar sus
resultados a granjas
reales para que en
unos años todas las
vacas vayan al baño.
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INTERNACIONAL Cristiano Ronaldo superó a
Sergio Ramos como el europeo con mayor
número de partidos con una selección.

CR7 no se cansa de
imponer récords

REDACCIÓN EFE

El delantero Cristiano Ronaldo
jugó el sábado su partido 181
con la selección de Portugal y
se convirtió en el futbolista eu-
ropeo con más encuentros co-
mo internacional, delante del
seleccionado español Sergio
Ramos (180).

Cristiano, de 36 años, fue ti-
tular en el amistoso que Por-
tugal venció 3-0 a Qatar en el
Estadio do Algarve, en el sur de
Portugal , lo que le valió para
sumar otro récord a su colec-
ción. En su último partido con
la elástica lusa ya consiguió
otra hazaña: ser el futbolista
que más goles ha marcado con

su selección, al superar los 109
tantos del iraní Ali Daei.

El futbolista de Madeira de-
butó con Portugal el 20 de
agosto de 2003, con 18 años, en
un encuentro con Kazajistán
en el que disputó la segunda
parte. Su primer gol con las
Portugal fue el 12 de junio de
2004, durante el tiempo aña-
dido del partido inaugural Por-
tugal-Grecia de la Euro2004.

Con la camiseta portuguesa,
Cristiano se proclamó cam-
peón de la Eurocopa en 2016 y
de la Liga de Naciones en 2018.
En el juego amistoso, Ronaldo
marcó el tanto que abrió la ruta
del triunfo. Fonte y Silva com-
plementaron. ( D)

GOLEADOR Cristiano Ronaldo marcó el primer gol en el minuto 37.

EF
E

CARRERA. Más de 700 ciclistas ecuatorianos y
extranjeros participaron en el Gran Fondo New York
(GFNY) Ecuador, evento ciclístico realizado en Manta.
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PREMIACIÓN Reconocida como Mejor aerolínea
de Europa, Europa Occidental y Francia.

Air France recibió
cuatro distinciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 28 de septiembre,
Air France recibió cuatro pre-
mios de Skytrax, la agencia in-
ternacional de calificación
de la aviación, en el marco de
los Skytrax World Airline
Aw a rd s   2 0 2 1 .

La aerolínea, por primera vez,
quedó ubicada en el 10º lugar
del ranking mundial de aero-
líneas, subiendo 13 lugares res-
pecto del 2019. Entre los ga-
lardones obtenidos se cuenta
con el Premio COVID a la Ex-
celencia Aérea. (I)

DISTINCIÓN. En
días pasados, Luis Freire,
presidente y fundador
de Alimensabor C. Ltda.,
recibió del Municipio de
Guayaquil un galardón
por ser un referente
corporativo ecuatoriano
y que su empresa
cuente con altos
estándares de calidad.

PROYECTO La Universidad Bolivariana tendrá
en su campus de Durán energía limpia.

Con paneles solares
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Universidad Bolivariana del
Ecuador, cuyo campus en Du-
rán se encuentra en etapa de
construcción, contará con 360
paneles solares, los cuales ge-
nerarán 190 kilovatios pico, es-
to implica que dejará de emitir
195 toneladas de CO2 al año.

El objetivo es maximizar el
potencial de ahorro de su fac-
tura eléctrica y apostar por
energía solar. (I)
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‘E T E R N O’ Tras su aclamado álbum debut, el
cantante colombiano presentó su segundo
material discográfico, que lleva 12 sencillos.

La inspiración de
Medrano en disco

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El cantautor colombiano Ma-
nuel Medrano se inspiró en sus
inicios, en la música y las pa-
labras, para la creación de su
segundo álbum ‘E te r n o’.

Con este trabajo compuesto
por doce temas, el artista quie-
re hacer historia dentro de la
escena musical. “Eterno es el
retorno para avanzar, es la
fuerza de la montaña y todo lo
que me ha inspirado desde ni-
ño, es la mitad de mi corazón y
mi ojo derecho...”, señaló en
una entrevista para un medio
internac ional.

En este material discográfico,
Medrano explora los géneros

musicales pop, rock en espa-
ñol, funk y la balada.

‘E te r n o’ contó con la graba-
ción y producción de Juan Pa-
blo Vega, responsable de su
álbum debut ‘Manuel Medra-
n o’, el cual obtuvo dos Gram-
my Latino, en las categorías
Mejor nuevo artista y Mejor
álbum de cantautor. De su pri-
mer álbum se desprenden te-
mas como ‘Bajo el agua’, ‘A f u e-
ra del planeta’, ‘Si pudiera’,
entre otros sencillos.

A la par del lanzamiento de su
nuevo disco, el colombiano
protagoniza por primera vez la
portada de la reciente edición
de la revista Rolling Stone (edi-
ción Colombia). (E)

MANUEL MEDRANO Trabajó en su álbum durante la pandemia.

I N
 ST

AG
 R A

 M

PREMIADA. ‘El olvido que seremos’, del director
Fernando Trueba triunfó en los Premios Platino del Cine
Iberoamericano como ‘Mejor película de ficción’.
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Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local bien
ubicado. 0983154310.

Kennedy
Suite amoblada con ga-
raje, planta baja, no
mascotas. Interesados:
0984164065.

Audi Q7 2014
Excelentes condiciones,
full, asientos cuero, sun-
roof, 63.000km, matricu-
lado. Inf.: 099-2312785.

Costureras
Necesito con experien-
cia con ganas de traba-
jar. Llamar 0983-363572.

Vendedor
Importadora busca Vende-
dor, región Costa, expe-
riencia ramo construcción.
asantos@rcingtec.com

Cond. Alban Borja
Al sur, vendo departa-
mento con parqueo.
45.000 mil dolares.
099-9686180.

Centro/ Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1  m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Colinas de Ceibos
50 m2, dos ambientes,
garaje cerrado, USD$
350,oo.  0989-761881;
0993-447039.

Alborada XII Etapa
Av. Francisco de Orella-
na y Av. Rodolfo Baque-
r i z o .  T e l é f o n o :
0994-957426.

Centro
Torres de la Merced, dos
ambientes, USD$ 400,oo.
0989-761881; 0993-447039.

Asistente Oficina
Sin experiencia, publici-
dad, $120.oo semanales
promedio.
Whatsapp:0988-182327,
(04)2560597, Teresa.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$122,000 en-
trada US$24,400 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Programador
Conocimientos en Java,
SQL, API, web services, in-
glés intermedio. Enviar
hoja de vida: procesos
@knowcell.com, solo quie-
nes cumplan el perfil.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Puerto Mocoli
Oportunidad, vendo casa
4 dormitorios, uno planta
baja, patio. 0999-438364.

Villa Club/ Kripton
Aurora, dos pisos, tres
dormitorios, patio, guar-
diania, aire acondiciona-
do. 099-8976693.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
m e s :  0 9 6 2 - 9 0 9 8 8 1 ,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Asistente Contable
Reemplazo temporal
con experiencia declara-
ciones, impuestos, roles
de pago, conciliaciones
bancarias. Enviar CV:
mmoreirag@wss.ec.

Azuay y Coronel
Esquina. Se Vende o se
Alquila propiedad Zona
Médica, 844 m2, locales
comerciales, oficinas,
consultorios médicos,
amplio parqueo. Teléfo-
n o s :  0 9 7 9 9 7 9 7 7 6 ,
0994205902.

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. Bien Ubicada.
098-3154310.

Plaza Lagos
Lujosa casa, dos plantas,
508 construcción, pisci-
na, tres dormitorios.
0997-045711.

Personal
Experto en Comercio Ex-
terior, sólidos conoci-
mientos: clasificación
arancelaria, sueldo acor-
de a experiencia, conoci-
miento. Guayaquil. re-
clutamientoagentes
deaduana@gmail.com

Centro
Edificio Gran Pasaje.
Dos ambientes, baño,
USD$ 300,oo. 0989-761881;
0993-447039.

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio, diagonal
Supermaxi; junto Gaso-
linera Terpel, ideal para
Clínica, oficinas, Hotel.
185.000 negociable.
0994-081941.

Asesor Comercial
Para Guayaquil, no ne-
cesario experiencia, al-
tas comisiones, creci-
miento, libertad finan-
ciera. tthhecuadores
@gmail.com

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

Cdla Guayaquil
Mz 20 Solar 5, planta ba-
ja, 2 dormitorios, 2 ba-
ñ o s .  (  3 5 0 , o o ) .
0979-736896.Urb.Santa MariaCasa

Grande. Alquilo elegante
casa amoblada, 6 cuartos,
ideal familia grande o di-
plomático. $ 2.000,oo inclui-
do alícuota. Sin interme-
diarios: 0994081941.

Vía a Salinas
Sector Cerecita, 63 hectá-
reas virgen,$2.500.oo c/has
negociable, 5 minutos prin-
c i p a l .  0 9 9 4 - 0 7 3 5 6 3 ,
0995-698315.

Metrópolis II-E
Sala, comedor, cocina,
patio social, 2 dormito-
rios, 1 ½ baños, área
terreno 126.00 m2 área
construcción 68.12 m2
U S $ 6 7 , 3 0 0  e n t r a d a
US$13,460 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Operador
Para planta de hielo,
con experiencia: com-
presores amoniaco, co-
nocimientos eléctricos.
Interesados enviar
e m a i l :  s e r f r i o s a
@gmail.com o acercar-
se al km 26 Vía Puerto
Inca, Servicios Fríos.
Contactos: 0958-642985,
0958-642981.

Cdla. Kennedy Norte
Departamento, lujoso,
tres dormitorios, jacuzzi,
cuatro baños, estudio, 180
metros, ascensor, gara-
je, (850,oo). Vivienda/
oficina atrás Hilton.
0979-736896.

Asesor Call Center
Guayaquil, medio tiem-
po, 18- 30 años. Sueldo
mas comisiones, cumpli-
miento de metas, buen
ambiente laboral. En-
v i a r  C V :
recepcionopmanager
@gmail.com

Pedro Moncayo
711 Quisquis, vendo ofi-
cina, a una cuadra Corte
Justicia. 099-7508034.

Cdla. Guayacanes
De cuatro dormitorios,
Mz 314 Villa 2. Informes:
0988-142167.

Vía la Costa km 39
Terreno comercial con
uso de suelo para gasoli-
nera 20.000 metros.
0993-256421, 0959-872414.

La Joya
Rubi. Vendo casa dos
plantas, 3 dormitorios,
p i s c i n a ,  $ 1 1 5 . 0 0 0 .
0999-438364.

Modista
Solicita modista o patro-
nista con experiencia.
C o m u n i c a r s e  a l
0981-521580.

Cdla. Coviem
Parejas/ estudiante, dor-
mitorio, sala, cocina,
baño $160. Informes
whatsapp: 0987443599.

Oficios
Varios

Cdla. Coviem
Villa, 5 dormitorios, ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, $400 Whatsapp:
0987443599.

Entreríos
Villa 2 plantas, terraza,
4 dormitorios, $ 190.000.
099-4299826.; 098-5522210.

Villavicencio 1803
y Garcia Goyena depar-
tamento, 2 ambientes
para empleados o estu-
d i a n t e s .  6 0 4 2 4 6 6 -
0983154865.

Urb. Santa María
De Casagrande, área
736.82 m2 us$162,100. En-
trada us$32,500 saldo fi-
nanciado a 15 años plazo.
Informes: 0963277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Cdla. Ceibos
Departamento dos nive-
les, hermoso, piscina,
jardines, garaje, tres do-
m i t o r i o s ,  ( 7 0 0 , o o ) .
0979-736896.

Psicólogo
Consultas $20, se atien-
den a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayo-
res. Citas al 6002666 Psi-
cólogo Antonio Ruiz.

Meseros
Y Bartenders, restau-
rant de primera requie-
re con experiencia coci-
neros en especialidad en
mariscos. Enviar currí-
culum vitae: rrhh
@impor-food.com

Atarazana
Villa remodelada 3 dor-
mitorios Sala, comedor,
cocina, patio, garaje.
0992-858188.

Entre Ríos
Oportunidad, casa 4 dor-
mitorios, uno planta ba-
ja, patio, terraza.
0999-438364.

Via Data
Alquilo Suitte amoblada
en playa villamil kilo-
metro 10/5. Informa-
ción: 0994-135582.

Playas
Via Data Playa Dorada
Vendo, Alquilo terreno
250  mts.  2516102 /
0968-141752.

Psicóloga
Clínica relajación física,
mental, psicoterapia, se-
guimiento conductual,
emocional. 098-4524691.

Barrio Centenario
Suite para pareja con
garaje incluido, terraza.
Información:
0982-712912.

Vía Daule Km 8.5
Vendo o arriendo gal-
pón industrial, área
13.570 m2, área construc-
ción 12.500 m2, galpo-
nes, edificios adminis-
trativos, talleres, trans-
formador, sistema con-
tra incendio. Informes:
0986-191854.

Atarazana
Remodelada, cuatro dor-
mitorios, sala, comedor,
patio, lavandería, cister-
na, extras. 0958798529.

Colombia Y 16 ava.
Villa esquinera, 260 m2,
tres dormirtorios, patio,
garaje. 0986-447265, 2-
175778.

Enfermera
A domicilio, 25- 35 años,
con experiencia aten-
ción persona discapaci-
tada, horario diurno. En-
v i a r  C u r r í c u l u m :
w.pine.ramirez
@hotmail.com

Los Vergeles
900 m2, una cuadra de la
Francisco Orellana.
0993-733510.

Urdesa
Departamento tres dor-
mitorios, Cuarto de em-
pleados, baños, sala, co-
cina, comedor, lavande-
ria, patio, garaje.
5109689/ 0990-514789.

Veterinaria
Necesito con experiencia
Cirugía menor. Registra-
da SENESCYT. Fono:
0992-488052, 0993-148368.

Av Quito 4435
Y Chambers, se alquila
bonito departamento en-
trada independiente, sa-
la, comedor, 1 habita-
ción. Contactarse al:
0987-771775.

Colinas de Alborada
Casa de 2 plantas y 3 terre-
nos en playas. 0983-287089.

Empleada doméstica
Puertas adentro para
Guayaquil, edad 18 a 26
años. Informes What-
sapp: 0967865338.

Durán
Se vende Terreno, Re-
creo Etapa IV Mz. 431
Solar 15, peatonal y ve-
hicular.  Teléfono:
0997498339.

Urdesa
Regenerándose, Super-
maxi en construcción,
cerca, estrene locales 65,
120m2. 0997-196790.

Argentina 3431
12 ava. Departamento
1er piso alto, Local plan-
ta baja. 0968-365475.

Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Carlos J. Arosemena
Terrenos 600m2, vendo
con casa mal estado.
0999-624951.

Diseñador
Se necesita diseñador
operador con experien-
cia. Enviar hoja de vida
a: calidadtalentohu
mano333@gmail.com

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de
terreno 114.40 m2, área
de construcción 55.45
m2. US$52,000 Entrada
US$10,400 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 096-3277916,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Enfermeros/ as
Auxiliares (psiquiatri-
cos), preferible expe-
riencia varios años en
hospital psiquiatrico,
buen físico, expertos en
contención. Para pa-
ciente. escribir urgente:
dr.eduardo_santillan
@hotmail.es.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US
40,100 . Entrada US 8,020
saldo financiado a 15
a ñ o s  .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Albora 13ava Etapa
Mz 717 solar 9. Alquilo
departamentos de 3 y 2
dormitorios con 3, 2 y 1
baño. Interesados lla-
mar: 0996-587525.

Urdesa Central
Suite, 1 dormitorio, baño,
entrada independiente.
USD$ 250,oo. 0980-779239;
0997-181850.

Vía Samborondon
De 400- 600 m2 en prime-
ros 6 km. Contacto:
0995-867462.

Chofer Profesional
Se solicita chofer reparti-
dor con tipo de licencia E
o C con experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
recursoshumanos
@prodicereal.com.ec.

Chofer
Se requiere con expe-
riencia, edad entre 28 a
40 años. Enviar su hoja
de vida al correo: proce-
soseleccioncor
porativa@gmail.com

San Felipe
Suite, conjunto privado,
piscina, entrada indepen-
diente. USD$ 250,oo.
0997-181850; 0981-492180.

Centro
García Avilés 408, Loca-
les desde 9 hasta 42 m2.
P Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

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.

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Av. de las Americas
Sector comandato local
comercial amplio con
oficina 2526226/ 2531605/
0999-405287.

Alborada 7ma etapa
Villa excelente estado, 3
dormitorios, 2 baños, clo-
set, anaqueles y garaje
$99.000,oo. 099-9345131;
099-7350499; 099-0162612.

Cajera
con experiencia en far-
macia para el sur oeste
de Guayaquil. Interesa-
dos enviar hoja de vida
a l  c o r r e o
farmaciasdejesus2021
@hotmail.com

Rumichaca 2206
Manabí. 7mo piso, 3 dor-
mitorios, sala, comedor,
cocina, cuarto emplea-
da, ascensor, balcón.
098-3262730: 096-7881424.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Auditor Externo
CISEPRO CIA. LTDA.
Necesita contratar para
la Ciudad de Machala.
TEL: 0993163287 ,
0 9 8 5 4 7 2 4 6 6  o r r e o :
cisepro@yahoo.es

Lomas de Urdesa
Oportunidad, hermoso
departamento 3 dormito-
rios, estudio, terraza, es-
p e c t a c u l a r  v i s t a .
0999-438364.

Florida Norte
Por estrenar, 2 dormito-
rios grandes, familia
corta. $300,oo mensual.
0994-774942.

Kennedy Norte
Zona Comercial. Vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0959-615319.

Urb. Metropolis II
Casa de 2 pisos, 4 dormi-
torios, 3 baños, en per-
fecto estado, $ 89.000 ne-
gociables. Telefonos:
0996662777. Solo intere-
sados.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector super comercial
2 5 3 1 6 0 5 /  2 5 2 6 2 2 6 /
0999-405287/.

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

Profesional
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¡A VACACIONAR! Las playas y piscinas de la capital cubana, La Habana, así como el famoso paseo marítimo Malecón, se
reabrieron al turismo luego permanecer cerradas durante nueve meses debido al riesgo de contagio de COVID-19.

TURISTAS, DE REGRESO

PLAYA DE BACURANAO Es uno de los lugares turísticos mas concurridos del este de La Habana.

PASEO Hombre recorre la playa con su caballo.

AF
P

BIOSEGURIDAD Todos deben usar mascarilla.


