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MINGA ESCOLAR P RO F E S O R E S
Y PADRES ADECUARON EN
ALGO AULAS DE CLASE P. 9

REU TILIZAR ÁN
LA ROCA OBR AS
EN LA CÁRCEL
OLVIDADA P. 8

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : Monumental

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : Alberto Spencer

MUSHUC RUNA GUAYAQUIL C.

DOMINGO: 15:30
E STA D I O : Ec h a l e c h e

MANTA FC OLMEDO

DOMINGO: 15:30
E STA D I O : J o c ay

ORENSE LIGA DE QUITO

DOMINGO: 15:30
E STA D I O : 9 de Mayo

TÉCNICO U. D. CUENCA

LUNES: 19:00
E STA D I O : B e l l av i st a

INDEPENDIENTE E M E L EC

SÁBADO: 20 : 0 0
E STA D I O : Banco Guayaquil

VIERNES: 19:00
E STA D I O : Gonzalo Pozo Ripalda

Llegó la hora cero
Este fin de semana podrían definirse los finalistas de la LigaPro, pero
también los equipos que se clasifiquen a copas internacionales. P. 12

BA RC E LO N A U. CATÓLICA 9 DE OCTUBRE DELFÍN
LA FICHA
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RE AC TIVACIÓN

Habrá jornada
de animes en
la terminal
Desde jueves 25 hasta el do-
mingo 28 de noviembre se
realizará en el nivel 1 del
Terminal Terrestre una nue-
da edición de la convención
de anime, cómics y más de-
nominada Sekai.

En la cita se vivirán fas-
cinantes novedades como
torneos gaming, talleres en
vivo, ilustraciones, artícu-
los de colecciones y el más
original concurso K-Pop y
desfile de Cosplay en donde
el público en general se de-
leitarán con sus fabulosos
disf races.

Jorge Pinto, gerente de la
entidad, resaltó que se bus-
ca una reactivación segura y
entretenida entre los asis-
tentes. El sábado 27 habrá
concurso de K-Pop, para
quienes gustan del baile y
tienen su grupo, están in-
vitados a participar con su
mejor coreografía e inscri-
birse mediante redes socia-
les. Los ganadores del pri-
mer lugar ganarán $1.000,
segundo lugar $500 y tercer
lugar $250 en órdenes de
compra. Los mismos pre-
mios habrá para el concurso
de Cosplay.

“Volvemos a tener sorteo
de vehículo por compras
desde 15 dólares en todos los
loc ales”, detalló Pinto como
promoción de la época. (I)
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PREVENCIÓN Tradicional simulacro de reacción ante terremotos tendrá
nueva edición hoy en Guayaquil; dos cantones vecinos también harán
sus propias jornadas, pero con actividades en sus jusrisdicciones.

Daule y Samborondón
se unirán a ejercicios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Personal de 369 instituciones
participarán hoy en un simu-
lacro de terremoto en Gua-
yaquil. La idea es evaluar y
transmitir prácticas para res-
ponder ante este tipo de de-
s a s t re s .

Durante el simulacro se es-
pera realizar ejercicios que si-
mulen 985 escenarios de
emergencia. En estos ejerci-
cios intervendrán al menos
60.000 personas de las enti-
dades participantes.

Esta es la edición XII del Si-
mulacro de Terremoto en Gua-
yaquil. Entre las actividades
por realizarse están la evacua-
ción de 1.292 personas con dis-
capacidad, también un colap-
so estructural, un incendio ve-
hicular con heridos en los tú-
neles. También se ha contem-

plado que se simule un pro-
blema cibernético. Durán,
Samborondón y Daule se su-
marán este año al simulacro.
Estas jurisdicciones realizarán
sus propios ejercicios. La in-
tención es transmitir las prác-
ticas que se han tenido en
simulacros anteriores, según
el Municipio de Guayaquil.

Cuando arranque el simula-
cro se activará la sala situa-
cional desde donde se coor-
dinará también a los comités
comunitarios en las zonas pe-
riféricas de la urbe.

Según el Municipio de Gua-
yaquil, el objetivo es que se
ensayen los procedimientos
aprendidos sobre evacuación
de la comunidad y que esto
sirva como aprendizaje para el
resto de la población y las ac-
ciones a seguir en caso de una
emergencia real. (I)

PRÁCTICA En el 2019 se realizó el último ejercicio en diversas zonas de alto tránsito peatonal.
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Se simularán 985
escenarios de
emergencia por un
terremoto en diversas
zonas de Guayaquil,
Daule y Sambo.

S EG U R I DA D

M i l it a re s
destr uyeron
armas al sur
Un total de 4.254 armas de
fuego, 606 armas no letales
y 8.545 accesorios se fundió
en los hornos de la empresa
Andec, ubicada en el Guas-
mo, en el sur de Guayaquil.

El Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, a car-
go de este proceso, indicó
que todo el material contaba
con la documentación de
respaldo, actas de entrega y
recepción legalizada por los
organismos de control de ar-
mas. Las armas destruidas
eran parte de decomisos. (I)

EN AEROPUERTO

Policía activó
plan retorno
seguro en urbe
En la salida de arribos in-
ternacionales del aeropuer-
to José Joaquín de Olmedo
se instaló un punto de aten-
ción para los viajeros que
requieran apoyo con protec-
ción de la Policía Nacional
desde esa estación aérea ha-
cia sus domicilios o sitios de
hospedaje.

Este plan, denominado
Plan Retorno, se ejecuta por
parte de la Policía Nacional
en coordinación con la con-
cesionaria Tagsa desde este
martes 16 de noviembre has-
ta fines de año. (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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REVELADOR Las nuevas prácticas ilegales de búsqueda de minerales preciosos aceleran la destrucción de la zona
amazónica de Brasil que ya viene afectada por otros factores como el cambio climático, los incendios y la sequía.

La fiebre
por el oro
pone en
peligro la
Amazonía

SAO FELIX DO XINGU, BRASIL AFP

De pie frente al inmenso agu-
jero que cavó en medio de su
finca, el brasileño Antonio Sil-
va trata de explicar por qué se
convirtió de nuevo en busca-
dor de oro en la Amazonía.

Este abuelo de seis nietos y 61
años había dado por superada
su época de “g a r i m p e i ro”,
cuando se dejaba seducir por la
fiebre del oro, dañando de paso
el medioambiente. Pero la pan-
demia llegó, los precios se dis-
pararon y tomó una decisión:
invirtió sus ahorros de 50.000
reales ($ 9.000) en alquilar una
excavadora y contratar a cuatro
trabajadores para que cavaran
en la tierra que había com-
prado inicialmente para criar
ganado, en una zona defores-
tada de Sao Felix do Xingu, en
Pará, sureste de la Amazonía.

Del agujero, del tamaño de
una gran casa, sale ahora agua
turbia, bombeada y filtrada pa-
ra separar las partículas de oro.
Con resultados decepcionan-
tes. “Ya sé que está mal. Soy
consciente de los problemas
que provoca la minería. Pero
no tengo ningún otro ingreso”,
se justifica Silva (un seudóni-
mo), cuya primera época como
“g a r i m p e i ro” coincidió con la
fiebre del oro de los años
1 9 7 0 -1 9 8 0.

En esa época, trabajó en la

mina Serra Pelada, tristemente
conocida por las imágenes de
hordas de hombres cubiertos
de barro, trepando sus flancos
cargados con sacos.

La minería ilegal vuelve ahora
a vivir un auge en la cuenca
amazónica, alimentada por la
subida de los precios del oro: la
onza alcanzó hasta $ 2.000 el
año pasado. Al afán de los in-
versores por volcarse en el va-
lor refugio durante el CO-
VID-19, miles de mineros res-
pondieron cavando en la ma-
yor selva tropical del mundo.

En lo que va de año, des-
truyeron 114 km2 de la Ama-
zonía brasileña, el equivalente
a 10.000 terrenos de fútbol, la
mayor superficie anual desde
que se tienen registros.

El grueso de esta destrucción,
según Greenpeace, se da en

reservas indígenas, donde ban-
das de 'garimpeiros' instalan
grandes minas con material pe-
sado, atacando aldeas, trans-
mitiendo enfermedades, con-
taminando el agua y devastan-
do las comunidades cuyo co-
nocimiento y respeto de la na-
turaleza son claves para salvar
este territorio.

El gobierno estima que unos
4.000 mineros ilegales operan
actualmente en territorio in-
dígena (y donde además hay
selva virgen) en la Amazonía,
una cifra, según analistas, muy
subestimada. (I)

AF
P

DAÑINO El mercurio, utilizado para separar el oro de la tierra, también
envenena a los peces, sustento alimentario de muchas comunidades.

DAT O S
INVESTIGACIÓN SOLO UN TERCIO
DE LA PRODUCCIÓN DE ORO TIENE
UN ORIGEN LEGAL DOCUMENTADO.
REALIDAD ACTIVIDADES ILEGALES
SE DISPARARON EN LA REGIÓN QUE
ES DIFÍCIL DE CONTROLAR.

107
TONELADAS DE ORO SE
EXTRAJERON EN BRASIL, EN
2020, SEGÚN CIFRAS OFICIALES
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ENSAYOS MILITARES Rusia disparó un proyectil que detonó en el blanco en un objetivo situado en
el ártico y este jueves, aviones occidentales volaron muy cerca del espacio aéreo ruso.

Putin demuestra poderío
RUSIA AFP

Rusia declaró el jueves haber
llevado a cabo otra prueba exi-
tosa de su misil de crucero
hipersónico Zircon, una de las
últimas incorporaciones al ar-
senal y calificado como “i n-
venc ible” por el presidente
Vladimir Putin.

En los últimos años, Moscú ha
promocionado el desarrollo de
armas que espera que le den
ventaja en cualquier carrera ar-
mamentística con Estados Uni-
dos, en un momento de cre-
cientes tensiones con Occiden-
te. Los misiles hipersónicos
pueden viajar a más de cinco
veces la velocidad del sonido, y
al ser “de crucero” tienen ade-
más capacidad de maniobrar
en pleno vuelo, lo que los hace
más difíciles de interceptar.

El ejército precisó el jueves
que había disparado el misil
Zircon desde el buque Almi-
rante Gorshkov y que había al-
canzado un objetivo de prueba
en las aguas del Ártico ruso.

"El disparo se realizó sobre un
objetivo marítimo en aguas del
Mar Blanco", indicó el minis-
terio de Defensa ruso en un
comunic ado.

El jueves también, Putin acu-
só a los países occidentales de
“agravar ” las tensiones con
Ucrania y de hacer volar sus
aviones militares muy cerca
del territorio ruso. (I)

HOSTILIDAD Vladimit Putin, presidente de Rusia, advirtió una incursión
aérea este jueves, muy cerca de su espacio nacional.
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3 43
METROS POR SEGUNDO ES LA
VEOLICDAD DEL SONIDO. MISIL
RUSO VOLÓ 5 VECES MÁS RÁPIDO

CEREMONIA

Reapareció la
reina Isabel
tras dolencia
La reina Isabel II, de 95 años,
recibió el miércoles al jefe
de estado mayor británico
Nick Carter, en su primera
aparición pública desde su
ausencia en una ceremonia
oficial el domingo.

“Su Majestad recibió al ge-
neral Sir Nicholas Carter en
el Castillo de Windsor hoy”,
dijo el miércoles el Palacio
de Buckingham en un breve
comunicado. (I)
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LANZAMIENTO Veolia Ecuador presentó el libro Historias de valientes en tiempos de pandemia, que recoge vivencias de
sus colaboradores. La obra es un homenaje a su equipo humano por el trabajo demostrado en este periodo.

Va l i e nte s
c o nt a ro n
h i sto r i a s
du ra nte
pandemia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 27 de octubre, Veolia
Ecuador realizó el lanzamiento
del libro Historias de valientes
en tiempos de pandemia. La
obra recopila vivencias propias
y familiares de los colabora-
dores de distintas áreas de la
e m p re s a .

Estas anécdotas fueron clave
para el desarrollo del libro, que
busca representar el amor en-
tre hermanos, sentido de
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EQUIPO El personal de Veolia
compartió todas sus anécdotas.

En el libro se podrá
encontrar varias
historias de héroes
que son parte de la
instituc ión.

pertenencia, humildad e igual-
dad en tiempos de crisis, de-
jando a un lado todo tipo de
prejuic ios.

La presentación de la obra se
realizó en la sede Progreso,
ubicada en la avenida Pedro
Menéndez Gilbert. A la cere-
monia asistieron: Jerome Car-

dineau, director general; Ilfn
Florsheim, directora de Comu-
nicación y Relaciones Institu-
cionales; Phyllis Zurita, direc-
tora de Recursos Humanos;
Carlos Torres; director comer-
cial, entre otros invitados.

La encargada de recabar y re-
dactar las historias plasmadas

en el libro fue la periodista
Juana Von Buchwald.

Veolia Ecuador tuvo el res-
paldo continuo de su equipo
humano para la elaboración de
la obra. Además, contó con una
inversión propia para preser-
var la salud y seguridad de
todos sus colaboradores. ( P R)

ESCRITORA La periodista Juana Von Buchwald se encargó de redactar las anécdotas que recoge el libro.
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FESTIVIDADES Centro comercial Naciones
Unidas, en Quito, presenta varias actividades
para disfrutar en familia en estas semanas.

CCNU activó la época
navideña sobre hielo

QUITO R E DACC I Ó N

El centro comercial Naciones
Unidas ofrece un llamativo ca-
lendario de actividades espe-
ciales, que arrancó desde el 8
de noviembre y culminará el 6
de enero del 2022.

La campaña navideña CCNU
2021 contará con dos eventos
importantes, la Feria Interna-
cional Navideña que inicia des-
de el 8 de noviembre hasta el
24 de diciembre; y la pista de
hielo empieza desde el 12 de
noviembre al 6 de enero de
2022. Ambas tienen el objetivo
de celebrar la Navidad en fa-
milia y dar a sus clientes los
mejores regalos: amor, unidad
y paz, virtudes que para el cen-
tro comercial son fundamen-
tales y procura desarrollarlas
los 365 días del año.

La pista de patinaje será com-
pletamente ambientada y cli-
matizada, que brindará a los
visitantes una divertida expe-
riencia, la misma estará ubi-
cada en el subsuelo, en la plaza
central del CCNU.

A las actividades navideñas se

suma el Black Week del 22 al 28
de noviembre de 2021. Y del 13
al 19 de diciembre de 2021 ha-
brá superofertas.

Navidad Sobre Hielo cuenta
con el auspicio de RTU y la
tienda de ropa Super Éxito. Pa-
ra participar se debe realizar
una compra mínima de $15 y
registrar la factura en el punto
de información y recibir un cu-
pón que le otorga 30 minutos
gratis en la pista.

“Las actividades de la tem-
porada fueron planificadas pa-
ra integrar padres e hijos, com-
partir y unirnos en una época
tan especial. Además es una
excelente excusa para que vi-
siten el nuevo CCNU”, men-
cionó Patricio Castillo, admi-
nistrador del centro comercial
capitalino. (I)

AMBIENTADO La pista de hielo está climatizada para los clientes.
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‘Navidad sobre el
h i e l o’ solo quiere
calentar los corazones
de los visitantes y así
puedan disfrutar de
un lugar renovado.



E cuador• Viernes 19 de noviembre del 20218• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

ADECUACIONES Desde el miércoles, obreros ingresan al olvidado reclusorio para realizar las reparaciones y habilitar el recinto y trasladar a 100 presos desde la Penitenciaría.

Re h a b i l it a rá n
La Roca para
aplacar crisis

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Pintado de canchas, instala-
ción de tuberías para baños y
construcción de varias paredes
son parte de las adecuaciones
que se realizan desde esta se-
mana en la cárcel denominada
La Roca.

El recinto se instauró como
cárcel de máxima seguridad
cuando terminó su construc-
ción en el 2008. Desde el 2013
permanece cerrada.

Justamente, como parte de las
acciones ante la crisis carce-
laria, Fausto Cobo, principal
del SNAI, declaró que ya está
habilitada la planta baja de ese
reclusorio y que aproximada-
mente cien reos se trasladarían
a ese reclusorio.

En paralelo, en la Penitencia-
ría del Litoral, ubicada a unos
500 metros del Centro de Pri-

TRABAJOS Camionetas ingresan a La Roca con materiales de construcción para hacer adecuaciones en la cárcel.

Están preparados
para emergencias

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT
EP) participó este miércoles 17
de noviembre de un ensayo de
simulacro de terremoto con el
objetivo de medir la capaci-
dad de reacción de sus bri-
gadistas y persona, y de pre-
venir afectaciones personales
durante emergencias reales.

Alrededor de 170 empleados
de la Central Norte de la CNT
EP, ubicada en las avenidas
Luis Cordero Crespo y Sufra-
gio Libre, en el norte de Gua-

yaquil, reaccionaron al soni-
do de una sirena que alertaba
un supuesto desastre natural.
Enseguida, desde las distin-
tas áreas, el personal comen-
zó la evacuación en columna
y con las manos sobre sus
c abezas.

Omar Villamar, coodinador
de Brigada, comentó que este
viernes tanto la Central Norte
como el personal del Edificio
Boyacá, ubicado en Boyacá y
Luis Urdaneta, participarán
del simulacro de la Corpo-
ración para la Seguridad Ciu-
dadana de Guayaquil. (I)

REACCIÓN Los colaboradores evacuaron sus oficinas con orden.
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SIMULACRO Funcionarios de CNT realizaron
un ejercicio de prueba ante terremoto;
este viernes se unirán a otro simulacro.

vación Zonal 8, el funcionario
dijo que unos 1.000 militares y
policías se ubican en el borde
interior de los doce pabellones
y en el denominado “c o r re d o r
de la muerte”, un espacio que
los divide de forma longitu-

dinal. Por su parte, el ministro
de Defensa, Luis Hernández,
informó que el Estado no tiene
aún el control de los pabellones
de la Penitenciaría del Litoral y
espera que “en pocos días ojalá
ya tengan el control como Es-
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REGRESO A CLASES

Hubo minga
en planteles a
nivel nacional
Con miras al retorno a clases
presenciales desde este lu-
nes 22 de noviembre, este
jueves se realizó a nivel na-
cional una jornada de lim-
pieza en todas las institu-
ciones fiscales.

Autoridades locales de
educación convocaron a pa-
dres de familia y maestros
para adecuar en lo posible
las aulas para cumplir con el
cronograma planteado. (I)

t a d o”. Con mil efectivos, Po-
licía y las Fuerzas Armadas
controlan el borde aledaño, es-
tán en el exterior, aislando a los
reos de la provisión de armas,
municiones drogas y explosi-
vos. Hernández dijo que con la
inteligencia adecuada se va a
trabajar por pabellón para rea-
lizar una búsqueda de lo que
existe en los doce pabellones
ocupados por cerca de 12.000
reos. El ministro dijo que no
van a dialogar con los líderes de
las bandas para ingresar. (I)

«Si la gente que
está adentro
armada hace una
acción ofensiva
contra la Policía
obviamente va a
actuar en defensa
propia si es
recibida con
armas de fuego»
LUIS HERNÁNDEZ
MINISTRO DE DEFENSA
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VACACIONES SEGURAS La industria del turismo y la hotelería sigue reactivándose y tiene en Hoteles Decameron uno de
los principales exponentes con su oferta de destinos en Ecuador, en el Pacífico y en el Caribe.

Posicionados en el mercado
QUITO R E DACC I Ó N

Hoteles Decameron ha perma-
necido presente en el mercado
ecuatoriano, con su amplia
oferta de destinos en Ecuador,
en el Pacífico como en el Ca-
ribe, poniendo a disposición de
sus clientes su servicio carac-
terístico todo incluido imple-
mentando su programa Deca-
meron Health Inclusive que
aplica normas y protocolos de
bioseguridad certificados.

El apoyo que ha brindado a las
agencias de viajes con sus pla-
nes de incentivos de forma per-
manente ha generado que la
marca siga consolidando su
presencia comercial y sea parte
incluyente de la reactivación
del turismo en el país.

El pasado 4 de octubre, Ho-

teles Decameron también
inauguró su nuevo punto de
venta en la ciudad de Quito,
consolidando sus operaciones,
el nuevo punto atiende bajo
todos los protocolos de bio-
seguridad que permite cuidar a
sus clientes y colaboradores,
está ubicado en la Avenida de
los Shyris E9-38 y Bélgica, Edi-
ficio Shyris Century planta baja
y atenderá de lunes a viernes,
de 09h00 a 17h00. ( P R)EJECUTIVOS Patricio Sosa, gerente general, y Gabriela Mera, gerente comercial de Hoteles Decameron.
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Rec ientemente,
Hoteles Decameron
también inauguró su
nuevo punto de venta
en la ciudad de Quito,
consolidando sus
operac iones.
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CAMPEONATO NACIONAL Este fin de semana se
jugarán los partidos definitorios; Emelec vs.
Independiente es el plato fuerte de jornada.

Horarios unificados
en fecha clave de liga

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este fin de semana se jugará la
fecha 14 de la LigaPro con seis
vibrantes partidos que no solo
podrían definir si habrá o no
final, sino que además enca-
sillará a algunos clubes en las
copas internacionales.

El telón de la jornada se abrirá
esta noche con el enfrenta-
miento entre Aucas y Macará.
Los orientales pelean puestos
de copa y en la tabla acumulada
están en séptimo lugar con 39
puntos, mientras que los guay-
tambos son décimos con 32.

El sábado será el día clave,
pues jugarán en horario uni-
ficado los seis equipos que as-
piran a asegurar puesto en Co-
pa Libertadores y otros ganar la
etapa. A las 20:00 Barcelona
recibirá a Universidad Católica;
ambos pelean palmo a palmo
un cupo a la Libertadores.

A la misma hora jugarán 9 de
Octubre y Delfín. Los guayacos
tienen intactas las chances de

ganar la etapa y aguardan un
empate entre Independiente y
Emelec. El domingo saltarán a
la cancha los clubes que as-
piran a Sudamericana y otros a
no descender. ( D)

CANDIDATOS Emelec e Independiente, aspirantes a ganar la etapa.
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FECHA 14
VIERNES:

AUCAS VS MACARÁ
19:00 / Estadio Gonzalo Pozo

SÁ BA D O :
BARCELONA VS U. CATÓLICA

20:00 / Estadio Monumental
9 DE OCTUBRE VS DELFÍN

20:00 / Estadio Alberto Spencer

INDEPENDIENTE VS EMELEC
20:00 / Estadio Banco Guayaquil

DOMINGO:
MUSHUC RUNA VS GUAYAQUIL CITY

15:30 / Estadio Echaleche

MANTA VS OLMEDO
15:30 / Estadio Jocay

ORENSE VS LIGA DE QUITO
15:30 / Estadio 9 de Mayo

LU N E S :
TÉCNICO U. VS DEP. CUENCA
19:00 / Estadio Bellavista
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GASTRONOMÍA Durante esta edición, la feria
Yummy Shop contará con alrededor de 300
emprendimientos culinarios de la localidad.

Fin de semana para
deleitar al paladar

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Yummy Shop es una feria gas-
tronómica que promueve el ar-
te culinario ante miles de per-
sonas, y en la actualidad se ha
convertido en una plataforma
comercial que visibiliza a cerca
de 300 emprendimientos.

Esta feria vuelve después de
casi dos años y tiene una nueva
sede. En esta ocasión el evento
se llevará a cabo en el Parqueo
Ciudad del Río ubicado en el
Puerto Santa Ana (Guayaquil),
este fin de semana, desde las
13:00 hasta las 22:00.

El evento se realizará al aire
libre y contará con todas las
medidas de bioseguridad para
precautelar la salud de los asis-
tentes: al ingreso se deberá pre-
sentar el carné de vacunación,
el aforo permitido será del 75

%, toda la área contará con
ventilación y sanitización y el
uso de mascarilla es obligatorio
si no están degustando algún
produc to.

Yummy Shop empezó con
cuarenta marcas en el 2017 y
ahora reúne a más de 100 em-
prendimientos gastronómicos,
entre ellos comida típica y co-
mida internacional. (E)

¡CONFIRMADO! Las estrellas del pop anunciaron su ruptura amorosa mediante un comunicado que encendió las redes
sociales. Ambos aseguraron que la relación romántica ya terminó, sin embargo conservarán una bonita amistad.

Camila y Shawn se separaron
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de dos años, la relación
sentimental entre Camila Ca-
bello y Shawn Mendes llegó a
su fin. Así lo dio a conocer la
pareja a través de un comu-
nicado publicado en sus his-
torias de Instagram.

“Decidimos terminar nuestra
relación romántica, pero nues-
tro amor como humanos el uno
por el otro es más fuerte que
nunca. Comenzamos nuestra
relación como mejores amigos
y continuaremos como mejo-
res amigos”, se citó en el co-
munic ado.

Ambos cantantes se conocie-
ron en 2014, en un tour de
Austin Mahone. En ese mo-
mento, Camila formaba parte
del grupo Fifth Harmony.

Sin embargo la química y
amor surgió durante la graba-
ción del tema musical ‘S eño-
r it a’, estrenado en junio de
2019 y cuyo video musical su-
peró los 140 millones de re-
producciones en YouTube, en
menos de dos semanas de su
l a n z a m i e nto.

Meses después, las estrellas
pop oficializaron su relación y
desde entonces tuvieron varias
apariciones juntos. El año pa-
sado, durante la pandemia cau-
sada por la COVID-19, Camilia y
Shawn consolidaron su rela-
ción e incluso se especuló so-
bre un compromiso.

Tras dos años, la noticia de su
separación sorprendió a sus se-
guidores, quienes expresan sus
mensajes de apoyo en las redes
sociales. (E)RELACIÓN El romance entre Camila y Shawn Mendes nació en 2019.
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La pareja apareció
junta por última vez
en la celebración del
Día de los Muertos el 1
de noviembre, en
Oaxaca, México.
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Medardo Anel Silva
1511 entre 10ma y 11ava,
alquilo departamento,
pocas personas. 2-364555.

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad.
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

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

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

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

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

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

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

La FAE
Alquilo minibodegas
16m2. $199 dólares.
0939-177431.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, Dos Departa-
mentos dos dormitorios.
Pareja con niños. $250
/$240 Incluye agua.
098-2741817.

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.

Administrador
Necesito para lubricado-
ra, tiempo completo.
Llamar al 099-7241828.

Urb.Santa MariaCasa
Grande. Alquilo amplia
casa, 6 cuartos, ideal fa-
milia grande. Amoblada
$1.800; Sin amoblar
$1.500. 0994081941.

Kennedy Norte
Tres dormitorios, remo-
delado, seguridad. Sin in-
termediarios. $700. Telé-
f o n o s :  0 9 9 - 2 2 7 9 3 1 7 ,
099-2292309.

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

Urb. Villa Club
Etapa Natura. Mz 3 villa
7. Tres dormitorios.
0985-348047; 0967-908815.

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

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

Oficios
Varios

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

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

Garzota
Alquilo suites, dormito-
rios amoblados. Teléfo-
n o s :  0 9 8 8 - 9 1 8 9 6 4 ,
0960-280757, 0988-918950.

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.

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

Orquideas Mz 1016
V-24, planta alta, tres
dormitorios, sala, come-
dor, lavandería. Infor-
mes: 0961-468582.

Samanes 6
Una planta, 160m2 terre-
no, 90m2 construcción,
$65.000.oo No BIESS.
0993-208038.

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

Urdesa Norte
Suite nueva, indepen-
diente, un ambiente. Solo/
pareja, $250. 0990-298052,
099-7312599.

Garzota 1era. Etapa
Alquilo departamento,
solo paraje, segundo pi-
so alto. Informes:
0994-296071.

Profesor
De Educación Básica y
Profesor de Inglés Nati-
vo se solicita ambos títu-
lados con experiencia
mínima de 5 años. En-
viar el cv al correo:

coordinacionacademica20

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

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

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.

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.

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

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

Alborada VI Etapa
P.B. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, closets, anaqueles,
seguridad. 2-922151,
0995-872123.

Martha Roldos
Vendo villa de una plan-
ta. De oportunidad. In-
formes al 098-6523238.

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

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

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.

Bellavista
Mz. 6 Villa 3. Departa-
mento planta baja, inde-
pendiente, 3 dormitorios,
2 baños, sala, comedor,
cocina, patio, zaguan,
g a r a j e .  0 9 9 7 9 5 4 7 7 9 ,
0980858734.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.

Alborada VI Etapa
Alquilo departamento en
segundo piso, 3 dormito-
rios y área social. Telé-
fono: 0987-403479.

Atarazana
Sala, comedor, cocina,
lavandería, patio, jardín,
cuatro dormitorios, cis-
terna. 096-4161114.

Urb. Ciudad del Río
Semi amoblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, clo-
sets, A/A, terraza, guar-
dianía 24/7. 0939-754443.

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.

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

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.

Alborada XII Etapa
Villa 3 habitaciones, clo-
sets, 2 baños, patios, ga-
r a j e ,  v e h í c u l a r .
0991-271857.

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

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

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

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

Costanera y Segunda
Cdla. Quisquis, alquilo
departamento planta ba-
j a ,  p a r a  o f i c i n a .
US$500,oo. Informes:
099-3771651. La FAE

Alquilo piso de oficinas
120m2 $800 dólares.
0939-177431.

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

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

Plaza Mayor
Local 18, buena ubica-
ción. Informes a los te-
léfonos: 099-9855003;
099-8421962.

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

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.

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

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

Alborada 10ma Etapa
Villa ideal ejecutivos, 3
dormitorios, garaje, sa-
la, comedor, $650.oo.
0985-273873.

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.

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

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

Cosmetóloga
Con experiencia, desen-
volvimiento de Manicu-
rista, trabajo Centro Co-
m e r c i a l  C e i b o s .
julianacueva
@hotmail.com

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

Junin- Malecón
Simon Bolivar y Pana-
ma. Alquilo Oficina 45
metros. Edicio Torres
del Rio. Seguridad 24/7
Mezzanine, Aire acondi-
cionado Split 350.°°. Ubi-
cado en zona Bancaria
con ventana a la calle-
comercial. Ideal para
Abogados.

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

Ceibos
Departamento con tres
habitaciones, 130 metros,
planta baja. 0993-002870.

Salinas
Nuevo, amoblado, 2 dor-
mitorios, baños, par-
queo, jacuzzi, piscina.
0992-264483, 5029227.

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

Profesional

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

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.

Salinas
Dias, mes, año, buena
ubicación, planta baja,
con balcón. 099-9855003.

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

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.

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

Punta Blanca
Lindo departamento de
4 dormitorios, cuarto de
servicio, 3 baños com-
pletos, baño de servicio,
amplio balcón, 2 par-
queos, incluye aires aco-
nidicionados. Listo para
ocupar, pasar navidad y
fin de año. Ubicado en
hermoso complejo pri-
vado en Punta Blanca.
Informes: 099-9422561.

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.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

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

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

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

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

Puerto Azul
Suite. Sala, comedor, un
dormitorio, amoblado,
internet, Directv. 315,oo.
0991-767333.

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio 3 plantas;
junto Gasolinera Terpel,
ideal para Clínica, Hoste-
ría, templo Evangélico.
185.000  negociable.
0994-081941.

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

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.

Av. del Ejercito
Clemente Ballén. Alqui-
lo oficiana 90 mt2 por
$ 2 3 0 .  T e l é f o n o :
0962-566386.

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

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.

Porton Lomas
Departamento 3 dormito-
rios, planta baja, ascen-
sor, garaje, garita
(700,oo) 0979-736896.

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

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

Av. del Ejercito
Clemente Ballén. Alqui-
lo oficiana 100 mt2 por
$ 2 5 0 .  T e l é f o n o :
0962-566386.

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

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

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

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

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.

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.

Lomas De Urdesa
Primera 503 dátiles, de-
partamentos de tres y
dos dormitorios. USD$
500.oo (04)2-610280.

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.

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

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

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.

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

Alborada
Plaza Mayor, local 18,
buena ubicación. Infor-
mes al: 099-9855003;
099-8421962.

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

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

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

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

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.
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MARAVILLA NOCTURNA Hasta el 9 de enero de 2022, más de un millón de luces parpadeantes, túneles resplandeciente s
y reflejos sobre el agua, iluminan el sendero del Real Jardín Botánico de Kew Gardens, en el suroeste de Londres.

SE ACERCA LA NAVIDAD

TÚNEL DE LUCES Una mujer, junto a su pequeño, posa bajo un arco iluminado en el Real Jardín Bot á n i c o.

PROYECCIÓN Imágenes proyectadas sobre una lámina de agua.DISFRUTE Un espacio para toda la familia. ATRACTIVO Puente Sackler Crossing atrae a visitantes.
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