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El gigantesco árbol que engalana el malecón
Simón Bolívar en esta época fue encendido

por la alcaldesa y dio paso a la celebración de
las fiestas de fin de año en la urbe. P. 2
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DISTINCIONES EN
U N I V E RS I DA D
ECOTEC PREMIA
HOY EL APORTE
AL PAÍS DE TRES
PERSONAJES EN
SUS RAMAS P. 7

EFECTIVIDAD EN
JUEGOS LA TRI
TIENE 54,8 % DE
EFICIENCIA EN
E L I M I NAT O R I A S
TRAS VICTORIA
EN SANTIAGO P. 12
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INTERESADA EN
SEGUIR EN OEA;
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EVENTO En el Hemiciclo de la Rotonda del Malecón Simón Bolívar se realizó el encendido oficial
del árbol de Navidad del atractivo turístico de la urbe. Hubo animación y presentacione s.

Navidad llegó a malecón
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ante la presencia de decenas
de personas, el martes se ilu-
minó el árbol de Navidad ubi-
cado en el malecón Simón Bo-
lívar, en el centro de Guaya-
quil. Con este gran evento se
inician las actividades navide-
ñas en la urbe porteña.

El árbol tiene una altura de 23
metros de alto y fue engala-
nado con 20.000 luces ledes.
La estructura está situada al
lado del Hemiciclo de la Ro-
tonda y por debajo cruza un
pequeño tren. A pocos metros
se instaló un pesebre.

La Fundación Malecón 2000
indicó que en este espacio se
abrirá el parque Viaje Mágico a
la Navidad, que funcionará
hasta el 9 de enero de 2020.

Dicho espacio atenderá en el
siguiente horario: de lunes a
jueves, 12:00 a 20:00; viernes,
de 12:00 a 22:00; sábados, do-
mingos y feriados, de 10:00 a
22:00. Asimismo, a lo largo de
los 2,5 kilómetros del malecón

se han colocado luces ledes en
sus árboles.

La Fundación Malecón 2000
anunció que próximamente
también se instalará una pista
de patinaje sobre hielo.

Hoy, a las 18:30, será encen-
dido el primer árbol navideño
instalado en el malecón del Sa-
lado, en el centro de la ciudad.
La estructura estará en la plaza
Rodolfo Baquerizo Moreno. (I)

ASISTENCIA Decenas de personas acudieron al centro de la urbe para presenciar el encendido en el sitio.
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LUCES LED FUERON INCLUIDOS
EN LA DECORACIÓN DEL GRAN
ÁRBOL DE NAVIDAD.

SERVICIO Unidad de Salud Emocional suma
más de 400 pacientes con este cuadro.

Depresión, lo que más
se atiende en unidad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Unidad de Salud Emocional
Municipal, que fue creada en
2020, ha recibido todo tipo de
casos, siendo los trastornos
depresivos los que más se han
atendido, con 462 consultas.

Hasta ahora, la USEM ha
atendido 1.692 casos, tanto en
el Hospital Bicentenario, don-
de funciona la unidad, como

en domicilios. Los trastornos
que han sido atendidos en esta
unidad son depresión, ansie-
dad, duelo con ideas suicidas,
trastornos del sueño y otros.

Para obtener el servicio gra-
tuito se debe dirigir hasta Hos-
pital Municipal Bicentenario
en horario de 08:00 a 16:00 o
contactarse al número
0994030281 que atiende en el
mismo horario. (I)

COLABORACIÓN Programa Siempre Contigo
beneficiará a 300 niños y adolescentes.

Convenio ayudará a
menores con cáncer

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Municipal
Desarrollo, Acción Social y
Educación (EP DASE) firmó un
convenio con la Fundación
Ser Feliz, que beneficiará a
300 niños, niñas y adolescen-
tes con diagnóstico de cáncer,
con suplementos nutriciona-
les, vitaminas, kits de aseo y
alimentos no perecibles.

Gracias a este convenio se
entregarán 300 tetrapack be-
bibles, 900 suplementos de
400 gramos, 600 suplementos
de 900 gramos, 300 kits de
aseo y alimentos no pereci-
bles; además de charlas de
sensibilización a madres de
familias beneficiarias, sesio-
nes de yoga para pacientes y
madresy actividades lúdicas
para niños y adolescentes. (I)

CO N T RO L

O rd e n a m i e nto
se mantiene
con operativos
Un total de 80 agentes me-
tropolitanos mantienen
operativos de recuperación
del espacio público. Estos se
realizan en Mucho Lote 2, la
Pradera 1, Terminal Terres-
tre, en los alrededores del
nuevo mercado municipal
de la ciudadela Martha de
Roldós, la calle principal de
la Alborada. Además en la
Bahía permanecen 160 agen-
tes con el mismo objetivo.

La entidad realiza la tarea
al tiempo que participa en
operativos antidelincuen-
ciales con la Policía Nacional
con 82 agentes metropoli-
tanos y 10 camionetas. (I)

P R EV E N C I Ó N

I n st it u c i o n e s ,
i nvo lu c ra d a s
en simulacro
La edición XII del Simulacro
de Terremoto en Guayaquil
contará con la participación
de al menos 60.000 perso-
nas, 369 instituciones y se
desarrollará en 985 escena-
rios de emergencia.

Así lo informaron Gustavo
Zúñiga, presidente de la Cor-
poración para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil y
Allan Hacay, director de
Gestión de Riesgos y Coo-
peración, quienes organizan
la actividad mañana. (I)

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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REALIDAD Funcionarios de varias entidades
constataron la situación actual del Cerro
Blanco y el Bosque Protector Papagayo.

Visitaron bosques
para ver su estado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la finalidad de lograr una
cobertura preventiva y ope-
rativa que garanticen su cui-
dado y protección, institucio-
nes participaron en un reco-
rrido por el Bosque Cerro Blan-
co y Bosque Protector Papa-
gayo. En la actividad participó
el Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, el Ministerio de
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica; y la Dirección de
Ambiente, Sostenibilidad y
Cambio Climático.

Por su parte, la División Téc-
nica Forestal y Ambiental de
los casacas rojas constataron
el peligro inminente que cons-

tituyen las invasiones en áreas
protegidas, así como la exten-
sión de la frontera agrícola.
Además evidenciaron zonas
amenazadas por las activida-
des clandestinas que se sus-
citan en el sector, y asenta-
mientos irregulares, tanto pa-
ra actividades agrícolas como
para la construcción de vi-
v iendas.

Con base en lo observado se
levantará un informe geográ-
fico para delimitar en quézo-
nas se debe trabajar en la res-
tauración de manera urgente.
También se pretende trazar
una hoja de ruta para frenar
todas las actividades que no
son legales. (I)

EVIDENCIA Localizaron carboneras y asentamientos irregulares.
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CONCIENCIA. En los exteriores de la Fiscalía del
Guayas se realizó, el pasado lunes, un plantón en
memoria de las trans asesinadas durante este 2021.
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ESTUDIO Daniel Ortega recibió petición del Congreso para que el país se retire del bloque
regional, luego de que todo el gabinete de Gobierno fuera impedido de entrar a EE. UU.

Nicaragua se iría de OEA
NICARAGUA AFP

El Congreso de Nicaragua pidió
al presidente Daniel Ortega que
retire al país de la OEA, luego
de que la Asamblea General del
organismo desconoció las elec-
ciones en donde el exguerri-
llero obtuvo un cuarto man-
dato consecutivo, con sus ri-
vales presos.

El Parlamento insta “al pre-
sidente de la República en su
condición de jefe de Estado (...)
a que denuncie la Carta de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA)”, dijo el jefe del
legislativo, Gustavo Porras, du-
rante la sesión plenaria en don-
de 83 de 87 diputados auto-
rizaron la solicitud.

Denunciar la Carta implica re-
tirarse del organismo. La de-
claración fue aprobada “a nte

las reiteradas acciones injeren-
cistas de la OEA en los asuntos
internos de Nicaragua”, dijo
Porras, quien pidió el Ejecutivo
gestionar el retiro del organis-
mo a través de los mecanismos
establec idos.

El Parlamento y las institu-
ciones del Estado están con-
troladas por el gobernante
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN, izquier-
da). El artículo 143 de la Carta
de la OEA permite a un Estado
miembro renunciar mediante
una notificación, en un pro-
ceso que dura dos años. (I)

CONGRESO Daniel Ortega, su esposa y vicepresidente Rosario Murillo,
así como ministros y funcionarios fueron impedidos de entrar a EE.UU.

AF
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2 0 19
VENEZUELA SALIÓ DE LA OEA
LUEGO DE UN PROCESO QUE SE
INICIÓ EN EL 2017.

PANDORA PAPERS

Piñera seguirá
como primer
m a n d at a r i o
El Senado de Chile rechazó
la acusación constitucional
enviada por los diputados
para destituir al presidente
Sebastián Piñera por el caso
de la venta de una minera en
2010, que según los Papeles
de Pandora se produjo en un
paraíso fiscal, y el manda-
tario seguirá en su cargo.

Parlamentarios de la opo-
sición no consiguieron la
mayoría de 29 votos. (I)
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A decir de Villamarín fue todo
este aprendizaje lo que la ca-
tapultó a ser parte de la em-
presa, pues cinco años después
fue seleccionada para manejar
el Marketing integral de com-
pañía Coca Cola tras un pro-
ceso de selección.

Regresa a su base
Es casada, tiene 41 años y dos
hijos, Julián de 10 años y Emma
de 6 años. Ellos son su punto de
equilibrio en la vida. “Creo que
una mujer tiene que regresar a
su base, su hogar”.

Es consciente que nadie tiene
la fórmula secreta de la feli-
cidad, pero asegura que forma
un buen equipo junto a su es-
poso, quien también se desem-
peña en el área corporativa.

Nueva filosofía
Entre sus nuevos retos está lo-
grar que el consumidor y todos
los que están alrededor de la
marca sean parte de la nueva
filosofía ‘Magia de verdad’,
lanzada en septiembre pasado
a nivel mundial.

Como parte de esta filosofía
se presentó una plataforma
que motiva a la unión inspirada
en su renovado logotipo en for-
ma de abrazo. ( P R) EXPERIENCIA Ha manejando diferentes industrias desde el sector público hasta el sector p r i va d o.
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TA L E N TO María Emilia Villamarín está a cargo
de la Dirección de Marketing para Ecuador y
Perú de Coca Cola desde febrero pasado.

Pasión y
e nt rega
en cada
desaf ío

QUITO JENNIFER GUAMÁN O.

Tener una idea no significa na-
da si no se la ejecuta. Así lo cree
María Emilia Villamarín, direc-
tora de Marketing para Ecua-
dor y Perú de Coca Cola.

Para esta quiteña, apasionada
por los retos profesionales, las
oportunidades se construyen a
medida que se busca adquirir
nuevos conocimientos.

Precisamente por ello, su lle-
gada a la compañía no fue ca-
sualidad. El agente de cambio
dentro de su carrera ocurrió en
2005 cuando decidió manejar
la marca, una de las más gran-
des a nivel mundial.

En ese año, la multinacional
cambió el ‘h o ld i ng ’ de agencias
de publicidad, por lo que la
propuesta le llegó a la agencia
donde trabajaba en ese mo-
mento. “El mayor reto de mi
carrera fue el haber aceptado
mover semejante monstruo
(Coca Cola) en una agencia
muy pequeña”, asegura.

Cuenta que aprendió muchí-
simo de esa experiencia. “T u ve
que crear un equipo de cero,
trabajar con agencias multifun-
cionales porque antes las agen-
cias manejaban absolutamente
todo del cliente. Coca Cola nos
proponía manejar todo por se-
p a r a d o”, recuerda.

Lo que resalta de esa etapa
laboral es haber trabajado de
forma conjunta con el embo-
tellador para conocer el sis-
tema de la compañía desde es-
te sector.

Antes de liderar la
Dirección de
Marketing de ambos
países, estaba a cargo
de la operación de la
marca en Ecuador.

«El talento se
construye en la
tranquilidad, pero
el temple se
construye en la
crisis, y creo que
eso nos enseñó el
2020 a todos»
MARÍA EMILIA VILLAMARÍN
DIRECTORA DE MARKETING
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DISTINCIONES La universidad entrega hoy los tradicionales premios de su evento Comunicación,
Arte y Cultura, donde rendirá homenaje a tres destacados personajes de cada ra m a .

Ecotec, en noche de gala
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Universidad Ecotec celebra
esta noche la décimo primera
edición de Comunicación, Arte
y Cultura, evento donde rinden
homenaje la trayectoria e his-
toria de tres personajes des-
tacados del país que con su
aporte y desenvolvimiento han
construido un legado.

“Ecotec desde la academia
contribuye y reconoce el de-
sarrollo cultural, artístico y co-
municacional. En este 2021 en-
marcamos las Historias que de-
jan huella (eslogan de la edi-
ción), como trayectoria del
profesionalismo y aporte a ca-
da una de sus áreas”, recalca la
u n ive r s i d a d .

Los galardonados han sido es-
cogidos por los estudiantes de
la Facultad de Marketing y Co-

municación. Este año por pri-
mera vez se entregará un re-
conocimiento Post Mortem de-
dicado a José Antonio Gómez
Iturralde (1926-2020), un des-
tacado historiador y escritor.

El galardón de Comunicación
lo recibirá Vito Muñoz, reco-
nocido periodista deportivo,
empresario ecuatoriano de me-
dios digitales.

El premio de Arte lo recibirá
Hellen Constante, artista gua-
yaquileña y el de Cultura será
para Enrique Ayala Mora, como
historiador, político, escritor y
académico. (I)

GALARDÓN El historiador y escritor Enrique Ayala Mora recibirá esta
noche el premio en la categoría Cultura, de la universidad Ecotec.
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19 : 0 0
SERÁ LA CEREMONIA ESTA NOCHE
EN EL CAMPUS SAMBORONDÓN;
LUEGO HABRÁ UN COCTEL.

FUERZAS ARMADAS

Po s e s i o n a ro n
al nuevo jefe
de la milicia
El general de división Fa-
bián Fuel se posesionó co-
mo jefe del Comando Con-
junto de las Fuerzas Arma-
das, en remplazo del viceal-
mirante Jorge Cabrera.

La ceremonia, que contó
con la presencia del minis-
tro de Defensa, Luis Her-
nández (general en servicio
pasivo), y de todo el mando
militar (terrestre, naval y aé-
reo), se realizó en Quito. (I)
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20 años de evolución del sistema
de agua potable de Guayaquil

OPER ACIÓN La concesionaria Interagua cumple dos décadas de operaciones en la Perla del Pacífico, tiempo en el que ha enfrentado y superado grandes desafíos; mientras trabaja arduamente en las metas futuras,
con el objetivo de llevar el servicio de agua potable y saneamiento hacia las próximas décadas. El contrato de concesión finaliza en el año 2031.
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OPER ACIÓN La concesionaria Interagua cumple dos décadas de operaciones en la Perla del Pacífico, tiempo en el que ha enfrentado y superado grandes desafíos; mientras trabaja arduamente en las metas futuras,
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INTERÉS Una investigación genética desarrollada en Panamá da luces sobre detalles de esta especie con la finalidad
de reforzar su protección en los corredores naturales e internacionales en los que se desplazan.

ESTUDIO Datos revelados son necesarios para descifrar los patrones de
migración de los tiburones ballena, difíciles de observar a largo plazo.
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CIUDAD DE PANAMÁ EFE

Un estudio genético realizado
en el Pacífico de Panamá por
investigadores del Smithso-
nian y del Servicio Geológico
de los Estados Unidos da luces
para la protección del tiburón
ballena, un animal en peligro
de extinción.

El tiburón ballena (Rhincodon
typus), el pez más grande del
mundo, es un amante del plan-
cton que se encuentra en océa-
nos tropicales, indicó el Ins-
tituto Smithsonian de Inves-
tigaciones Tropicales, con sede
en Panamá. A pesar de ser una
especie altamente migratoria,
poco se sabe sobre cómo in-
teractúan entre sí las distintas
poblaciones de tiburones ba-
llena alrededor del mundo, lo
que dificulta los esfuerzos para
la conservación de este animal
en peligro de extinción.

Es por ello que en busca de
respuestas sobre esta cuestión

el biólogo marino del Instituto
Smithsonian de Investigacio-
nes Tropicales Héctor Guzmán,
junto con Caitlin Beaver, del
Servicio Geológico de los Es-
tados Unidos, y Edgardo
Díaz-Ferguson de la Estación
Científica Coiba, se plantearon
un estudio genético de los ti-
burones ballenas.

Buceando alrededor del Par-
que Nacional Coiba y en el Gol-
fo de Chiriquí, en el Pacífico de
Panamá, Guzmán recolectó
muestras de tejido de 21 ti-
burones ballena. Los análisis
genéticos revelaron que los es-
pecímenes eran muy diversos,

con similitudes a las poblacio-
nes de tiburones ballena que se
encuentran en el Golfo Ará-
bigo, el Océano Índico Occi-

dental, México y el Golfo de
California. Estos resultados,
publicados en Frontiers in Ma-
rine Science, sugieren que los

tiburones ballena pueden via-
jar largas distancias y que las
medidas de conservación
transfronterizas, como los co-
rredores marinos, pueden ser
efectivas para la conservación
de la especie.

El Smithsonian indicó que a
pesar de que la muestra de 21
tiburones ballena es pequeña,
el estudio sirve como base para
comprender la diversidad ge-
nética y la conectividad po-
blacional de esta especie, cu-
yas poblaciones se han redu-
cido a la mitad en los últimos
cuarenta años según la Unión
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza. (I)

Dato s
VALIOSO EL PACÍFICO DE PANAMÁ
ES UN ÁREA CLAVE PARA LA
CONECTIVIDAD DE LA ESPECIE.
FONDOS LA INVESTIGACIÓN FUE
PARCIALMENTE FINANCIADA POR
CUATRO ENTIDADES INTERESADAS.

Publicación contribuye
a desentrañar los
patrones de migración
y conectividad
genética de los
tiburones ballena.

Tiburón ballena,
eje de estudio
para cuidado
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(O)
(E)
(F)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Jueves 18 de noviembre del 2021

ELIMINATORIAS El triunfo de Ecuador en Santiago arrojó números muy
favorables en la historia de la selección. Catar está cada vez cerca.

Rendimiento de
la Tri nos ilusiona

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 54,8 % de rendimiento de
Ecuador en la eliminatoria a
Catar 2022, cuando restan cua-
tro jornadas, es el mejor al-
canzado por la Selección des-
pués del que resultó del ca-
mino a Corea-Japón 2002 (57,4
%), Mundial al que logró cla-
sificarse como hecho inédito.

Luego de vencer en campo de
Chile (0-2) la noche del martes,
la Tricolor llegó a 23 puntos
(+10 de diferencia de goles) en
el clasificatorio sudamericano,
producto de siete victorias, dos
empates y cinco derrotas en
catorce presentaciones.

“Nunca en la historia de Ecua-
dor la Selección había podido
ganar aquí en Chile, a lo sumo
dos empates en once partidos
que se habían jugado de eli-
minatorias, y por eso como diji-
mos con los jugadores, ‘v ini-
mos por nuestra historia y vi-
nimos a cambiar la historia’”,
sostuvo el DT Gustavo Alfaro,
que debutó en el banquillo
ecuatoriano en octubre de
2020. LaTri quedó, al final de

TRIUNFO Ecuador jamás había podido ganar a Chile en Santiago.

AF
P

54,8 %
DE RENDIMIENTO POSITIVO ES
LA CIFRA QUE ARROJA LA TRI
EN ESTAS ELIMINATORIAS.

Argentina también
clasificó a Mundial

REDACCIÓN AG E N C I A S

El seleccionador de Argenti-
na, Lionel Scaloni, definió al
2021 como un año “m a g n í-
f i c o” para la Albiceleste por-
que permaneció invicta, ganó
la Copa América a Brasil en su
territorio y este martes selló
su clasificaron al Mundial de
Catar a cuatro fechas para el
fin de las eliminatorias.

“Clasificamos al Mundial
con cuatro fechas de antela-
ción y con un partido sin jugar
(el postergado ante Brasil). Sa-
ben que no me gusta agrandar

las cosas, pero es para estar
realmente orgulloso de este
equipo por haber conseguido
la clasificación a tanto del fi-
n a l”, dijo Scaloni tras el em-
pate sin goles con Brasil en
San Juan. “Es para estar or-
gulloso y para agradecer a los
jugadores. El año es magní-
fico, diría soñado, por la ob-
tención de la Copa, la cla-
sificación y porque seguimos
inv ictos”, añadió.

Colombia, Perú, Chile y Uru-
guay aún cuentan con posi-
bilidades de clasificar a Catar
2022. ( D)

CLÁSICO El duelo en San Juan fue bastante cerrado, el martes.

AF
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SUDAMERICANOS El empate ante Brasil y la
victoria de Ecuador sobre Chile le dieron
el empujón al equipo de Lionel Scaloni.

los partidos del año, muy lejos
del cuarto y quinto, Colombia y
Perú con 17. La siguiente prue-
ba del equipo nacional es ante
Brasil, posiblemente el 27 de
enero de 2022. ( D)
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LANZAMIENTO El reciente tema musical de la
ecuatoriana ya suena en las plataformas
digitales y muy pronto se estrenará su video.

Mirella presentó una
‘L ocura’ en bachata

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La cantautora ecuatoriana Mi-
rella Cesa explora el mundo de
la bachata en su reciente tema
musical titulado ‘L oc ura’.

En la canción está presente la
esencia de la artista con el so-
nido de los requintos, charan-
gos, sintetizadores e instru-
mentos de percusión latina,
que dan como resultado una
pegajoza fusión.

Esta propuesta musical contó
con la producción de Marcel
Ferrer, arreglos del mismo Mar-
cel junto a Mirella Cesa y Jos-
hua Abudeye, mezcla de Carlos
Velázquez y masterización de
Felipe Tichauer.

Durante las próximas sema-
nas Cesa estrenará el video de
esta canción, en las redes so-
ciales, temática que promete
ser toda una locura.

Este sencillo llega después del
lanzamiento de ‘Una vez más’,
en colaboración con la cantan-

te ecuatoriana Pamela Cortés,
‘Mi Puerto’ y ‘Cuando me mi-
ras’, temas que se convirtieron
rápidamente en un éxito tanto
a nivel nacional como inter-
nac ional.

Mirella Cesa y su música
Mirella Cesa encanta a su pú-

blico con el andipop, un género
musical que mezcla los sonidos
andinos con la música pop.

La artista incursionó en la
música a temprana edad, sin
embargo se dio a conocer con
su primer álbum llamado ‘M i-
rella Cesa’ que incluyó temas
como: ‘El amor es’, ‘No seré
para ti’, ‘Enfréntate a mí’ y
‘Manantial de caricias’. (E)

MIRELLA CESA La artista ecuatoriana vuelve a sorprender.
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‘L ocura’ se estrenó en
la Telemaratón de la
‘Liga Contra el Cáncer
2 0 2 1’, transmitida por
la cadena Telemundo.
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Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 130 metros,
planta baja. 0993-002870.

Urb.Milann- Verona
Cuatro dormitorios, cua-
tro baños, cocina remo-
delada, patio, garaje, se-
guridad. 0983360829.

Hyundai H1 2012
Matriculado. Full equi-
po, dvd, parrilla, aros
magnesio. 0994-501142;
0999-422800; (04)4-506573.

Estilista
Y manicurista, con expe-
riencia para buena clien-
t e l a .  0 9 6 3 - 2 8 2 1 7 4 ;
0999-619630.

Durán
Bodega, 540/ 660 m2, con
guardianía. Teléfonos:
6001308, 0967-366651.

Ciudadela Acacias
De oportunidad, vendo
departamento, amplio,
seguro, excelente ubica-
c i ó n .  $ 3 0 . 0 0 0 .
0990-322589.

Urdesa Norte
Tres dormitorios con ba-
ños, sala, comedor, ga-
raje, $800,oo solo intere-
s a d o s .  T e l é f o n o :
0984-172190.

Ceibos
Departamento 3 dormito-
rios, 4 baños, 2 garajes, A
/c. 750,oo. 0994-008406.

Urb. La Perla
Etapa 2, sala TV, come-
dor, cocina, 4 dormito-
rios, 2 1/2 baños.
110.000,oo. 0997-139573.

Av. Olmedo
Y Chile, 220 mts, alquilo
bodega, 220 mts. Intere-
s a d o s  l l a m a r :
099-4662682.

Cima de los Ceibos
Edificio Abanico, dos
dormitorios, balcón,
parqueo: 0994-109706;
0993-236259.

Chofer
Familia requiere contra-
tar, profesional, expe-
riencia carros automáti-
cos, manual. Edad 30- 40
años, con referencias.
Hoja de Vida Correo:
oro.agricola@gmail.com

Cdla. Los Esteros
Se alquila departamento
1 dormitorio teléfono:
0978918625.

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

Av. Juan Tanca
Marengo. Bodega 960
m2. Teléfonos: 6001308,
0967-366651.

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.

Vía Samborondón
Km 13 Av. Miguel
Yúnez. Terreno de 3.200
mts2, rellenado y com-
pactado, uso de suelo co-
mercial/ industrial. In-
formes: 0993256421.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

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

Agencia Teresita da
Cocineras, niñeras, mu-
chachas con referencias
confirmadas, servicio
domicilio inmediato.
0994-078763.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Urdesa Central
Costanera 1309 y Avenida
Segunda,suite 2 ambien-
tes, planta baja, cocina,
baño, patio. 0999-422400;
(04)4-632030.

Vía a la Costa
Km 54. Terreno en venta
con 200 mts al carretero,
30 hectáreas. Informes:
0993263192- 0967279018.

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

San Martín
Y la décima, espléndida
villa rentera de dos plan-
tas, con tres departa-
mentos independientes
de dos y tres dormito-
rios, estudio con baño,
garaje cubierto 3 vehícu-
los, cisterna y patio.
0986-655318.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Urbanización Millan
Vivienda dos plantas,
circuito cerrado, club,
g a r a j e  p r o p i o .
0997512483, 0967438135.

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.

Costureras
Maquiladores con expe-
riencia, Maquina Indus-
trial, Recta, Overlok,
Blusas/ Vestidos, Moda,
T e j i d o  P l a n o .
0992-222179.

Sector Norte
Junto Academia Naval
Guayaquil. Alquilo sui-
tes, independientes, se-
guras. 0990-322589.

Puerto Azul
Villa. 2 plantas, 3 dormi-
torios, área comunal, pis-
cinas y garaje. Frente
p a r q u e  C a m i n i t o .
0994-109706.

Cdla. Huancavilca
Sur se alquila departa-
mento 3 dormitorios, 2
b a ñ o s .  T e l é f o n o :
0978918625.

Playas-General
Villamil. Terreno de
7556.98 mts2, esquinero,
a 5 minutos del Peaje.
Informes: 0986388800.

Vendedores
Puerta a puerta para
ventas a credito en ma-
teriales de construcción
eletrodomesticos motos
y equipos. No experien-
cia necesaria. Presen-
tarse Venezuela 3804 y
12ava. Lunes a Sábado
9:00 a 16:00.

Cdla. Morejon
Almeida mz A2 V 9 de-
tras del mall del sur, vi-
lla amplia y segura . In-
formes al: 5070482.

Trade Building
Vendo dos bodegas 20
m2 aproximadamente.
Informes: 0999-500734,
0967-774400.

Cocinera
Familia requiere contra-
tar, medio tiempo, con
experiencia, recomenda-
ciones. Interesados en-
viar Hoja de Vida What-
sapp: 0967-313147.

Sauces 4 Mz F368
Villa 72, departamento,
dormitorio, sala, come-
dor. $200.oo. 0984-927601,
042-824072.

Cdla. 9 de Octubre
Suite para dama y de-
partamento para fami-
lia corta. Teléfono:
0990093078.

Gomez Rendón y 34
Vendo villa rentera con
local comercial grande y
3 departamentos inde-
pendientes de 2 y 3 dor-
mitorios, área de solar
290 m2. 0986-655318.

Centro
Oportunidad. Vendo te-
rreno 230 metros. San
Martín entre Quito y
Machala. 0995-814292.

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, sala, comedor, dos
dormitorios, garaje, pa-
tio, baño. 2835456-
0980161668.

Garzota
Vendo casa 3 pisos, ideal
oficinas, vivienda, 3 ga-
rajes. 0999438364.

Soldadores
Con experiencia y cono-
cimiento en Tig, Mig y
Electrodo; disponibili-
dad inmediata. Enviar
Cv. a: metalcerna
@gmail.com

Sauces 4
Alquilo departamento,
segundo piso, a parejas
Testigos de Jehová.
098-6444275, 099-7578665.

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Bellavista
Suites sector Bellavista,
para Estudiantes. Telé-
f o n o s :  6 0 0 1 3 0 8 ,
0967-366651.

Asistente Despacho
Y Mensajero. Disponibi-
lidad de tiempo comple-
to, domiciliados en
Duran- Boliche o Mila-
gro. Conocimientos de
Office.
arenera-anropevi
@hotmail.com

Floresta Mz 32 V2
Dos baños, tres dormito-
rios, precio $45.000. In-
formes: 0995487890.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. 3 Dor-
mitorios, sala, cocina, 2
baños, patios. Informes:
0969-725079.

Victor E. Estrada
Alquilo, amplio local ,
440m2, apto todo desti-
no. $ 3.500,oo. Informes:
098-4538068.

Soldador
Se requiere soldador
eléctrico y cobre enviar
cv correo: asistente
@frisertec.com

Bellavista
Suite amoblada, split, Di-
rectv, agua caliente, re-
frigeradora, cocina, ca-
ma king. 0984-055675;
0985-215469.

Asistente Contable
Temporal. De 1- 3 años
de experiencia, sueldo
básico. ivett_suarez
@hotmail.com

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo deparatamentos, uno
y dos domitorios.
0998-440010.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

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

Vista Sol
Samborondón, hermosa
casa 3 dormitorios, estu-
dio, patio, garajes, gale-
ría. 0999438364.

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

Señoritas
Señoras sin experiencia
vengan al taller gratuito
d e  e n f e r m e r i a .
098-8041781.

Samanes 2
Rento departamentos,
locales. Podrá verlos és-
te miércoles, sábado.
0964-184130/ 0990-035907.

Asistente Contable
Con 2 años experiencia,
estudios universitarios
CPA. Enviar CV correo:
asistecontable2021
@gmail.com

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Fco. Orellana
World Trade Center,
54m2, planta baja, exce-
lente unbicación. Telé-
fono: 0988-335741.

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

Barrio Centenario
Independiente, acabados
de primera, amoblado,
instalación a/c, cocina
tipo americana, 37 m2.
0988-435608; (04)2-333150.

Oficios
Varios

Lomas Urdesa
Departamento 78m2, ma-
trimonial, amoblado,
confortable, 1 habita-
ción, parqueo, patio.
0994-054904.

Centro
Casa rrentera 7 aparta-
mentos, 1 local comer-
cial, 150.000,oo. Infor-
mes: 0986454381.

Centro
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2
P. Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Motorizado Hombre
Empresa Comercial.
Que resida en el norte de
la ciudad, hasta 35 años.
Dejar Hoja de vida en
Alborada 9na. Etapa,
Rodolfo Baquerizo Na-
zur y Demetrio Aguilera
Malta (esquina) Frente
Banco Internacional.

Av. Quito 2223
Febrescordero, departa-
mento, 3 dormitorios, 3
baños $280 telefonos:
2419033- 0992747246.

Ing./ Técnologo
Mecánico, con experien-
cia y disponibilidad in-
mediata. Enviar Cv. a:
metalcerna@gmail.com

La Chala
Décima Segunda e
/Alianza y Bolivia, tres
ambientes. Informes:
099-9615209; 099-7580273.

Cdla. Amazonas
Casa rentera, terreno
250 mt2 casa principal, 2
suite y 5 departamentos,
patio, lavanderia, gara-
je 2 autos. Informes:
0992522701.

Cdla. Los Almendros
Av. Domingo Comín,
Frente fábrica Nestlé, al-
quilo/ vendo local.
0983154310.

Urdesa Central
Av. V. E. Estrada. Mo-
derna, amoblada, seguri-
dad 24h. 140 m2. USD$
800,oo. 0995-425335.

Urdesa
Vendo dos villas y otra.
Venta directa. Infor-
m e s :  2 - 5 6 8 0 9 4 ;
096-9807221.

Alborada XI Etapa
Suite independiente, 2
ambientes, terraza. In-
formes: 0989-442057.

Bosques de la Costa
Casa 4 dormitorios, sala
de estar, oficina, cocina
equipada. Poco uso. In-
formes: 0986388800.

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, en-
trada principal, exclusi-
vo dama. Sector Poli-
centro. 0997-413813.

Barrio Orellana
Dos plantas, 400 m2,
ideal para empresas/ ofi-
c i n a s .  0 9 9 3 - 0 5 2 6 9 5 ;
0999-139143.

Mecánicos
Y para Ayudantes de Me-
cánica, con y sin expe-
riencia, para frenos,
amortiguadores, cambio
repuestos, alineación.
ztyres2020@hotmail.com
Dirección: Av. Plaza
Dañín #20 y Avenida de
L a s  A m é r i c a s
"Z.TYRES".

Docentes
Para el área de Física,
Química y Biología con
título y experiencia. En-
viar hoja de vida al co-
rreo de: admisiones
@atenasschool.edu.ec
Colocar en asunto del co-
rreo: docente de quími-
ca, biología y física.

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.

Alborada VII Etapa
Un dormitorio baño, sa-
la, comedor, ventana ca-
lle, preferencia estu-
diante provincia. 2-
237569, 0967-024934.

Guayacanes
Mz 122 Villa 11. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios. 0982-175547.

Barrio del Seguro
Villa una planta, 126 m2,
calle Maracaibo. $
9 5 . 0 0 0 .  C e l u l a r :
0997-839546.

Av. de las Americas
Sector Comandato, local
comercial amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Impulsadoras
Experiencia productos
naturales, también Asis-
tentes Contabilidad, tra-
b a j o s  p r e s i ó n .
099-9257045.

Alborada 4ta Etapa
Mz D. S. Villa 7. Depar-
tamento, sala, cocina, 1
dormitorio, baño, patio.
Informes: 0969-725079.

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.

García Moreno 3309
Y Argentina. Departa-
mento interior. Cama,
cocina, juego comedor,
piso porcelanato, nevera.
0984-055675; 0985-212469.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 ;  2 5 2 6 2 2 6 ;
099-9405287.

Docente
Unidad Educativa Par-
ticular Daniel Comboni,
solicita docente en el
área de matemática co-
municarse:
contrataciones
@uepdc.edu.ec Teléfo-
nos: 0986342914- 2577281
Guayaquil, Guasmo sur.

Barrio Centenario
Vendo casa, 380 mts
construcción, 4 dormi-
torios, garaje 4 carros,
totalmente remodelada,
l i s t a  p a r a  v i v i r .
0994-295067.

Albatros
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, lavande-
r í a ,  g a r a j e .  I n f :
0994-181524.

Empleada Doméstica
P.adentro,  arreglo
casa+cocinar, cuidar
niños, preferible hasta
40 años. 0967-440156.

Cuenca 1611
Machala. Departamen-
to, tres dormitorios, dos
baños, balcon, ventana.
370775/ 0992-243550.

Urb. La Saiba
Vendo casa estilo colo-
nial, esquinera, una
planta con losa y bases
para otro piso. Terreno
387 metros, construc-
ción 220 metros, 4 dor-
mitorios con baño, estu-
dio, cuarto servicio, ga-
raje cuatro carros, tres
splits. Venta contado
$155.000. Teléfonos:
0981247658, 0993793639.

Profesional
Centro
Córdova y 9 de Octubre.
Vendo oficina amplia y
remodelada, excelente
ubicacion. Sólo intere-
sados: 0999193175.

Alborada VI Etapa
2 plantas, patio, garaje,
precio de iOportunidad!
Informes: 0958-879722,
0968-009763.

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Electromecánico
Se requiere personal con
experiencia, enviar cv
al correo: asistente
@frisertec.com

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

C.C. Polaris
Se vende negocio de co-
midas en Centro Comer-
cial Polaris. 0994345204.

Asesor de Compra
Necesita adquirir un ve-
hiculo, no sabe como ni
donde comprar?. Lo po-
d e m o s  a s e s o r a r :
0995808981.

Alborada 11va. Etapa
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Ceibos
Suite, dos ambientes,
acabados de primera,
incluye agua, luz.
0981-290381.

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$115,900 en-
trada US$23,180 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Kennedy Norte
Zona Comercial vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0999-438364.

Vía Daule Km 7.5
Oficinas con bodegas,
amplio parqueo, área to-
tal: 600 m2. 0995-425335.

Chofer Profesional
Necesito para Taxi
amarillo. Vivir en Gua-
yaquil. Información:
0994-618952.
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EXHIBICIÓN El espectáculo inmersivo 'Lightscape' presenta instalaciones artísticas en el Arboreto y Jardín Botánico del
Condado de Los Ángeles, Estados Unidos, hasta enero. Los visitantes disfrutan de un recorrido de una milla de largo.

LUCES, COLOR Y SONIDO

VISITANTES Recorren la cabaña Queen Anne. ATRACTIVO Paseo por túnel de luces puntiagudo de la Catedral de Invierno. CAMINO Estrellas con títulos de películas.

FIGURAS Instalaciones en forma de humanos.

AF
P

DETALLE Luces con forma de flores en jardin.


