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GENERACIÓN DIGITAL DA S E
ENTREGARÁ 122.000 TABLETS
HASTA FIN DE FEBRERO P. 6

PROPUESTA DEL
SALARIO EL FUT
PLANTEA QUE
CADA 6 MESES SE
SUBA 25 DÓLARES
PARA LLEGAR A
CIFRA DE 500 P. 7

CUMBRE LLENA
DE TENSIÓN LA
INVITACIÓN DE
EE. UU. A TAIWÁN
NO AGRADÓ EN
LO ABSOLUTO A
LOS CHINOS P. 5

30 años
i n n ova d o re s

y creativos
Bajo la dirección de Fausto Maruri, la firma

superó los obstáculos que supuso la pandemia
desarrollando una plataforma de datos que

nutre su planificación estratégica. P. 8 y 9
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ARTESANAL Sesenta piezas integran la primera colección de joyería elaborada en cerámica e inspirada en la cultura
Valdivia que se expondrá en el MAAC. El autor es Alfonso Ponce, un artesano que busca rescatar las raíces costeñas.

Cultura inspira colección de
joyería labrada en cerámica

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Que los recuerdos ecuatoria-
nos que se comercializan en el
Mercado Artesanal de Guaya-
quil sean principalmente he-
chos en China, a Alfonso Ponce
le parece un despropósito. Po-
dría decirse que incluso le in-
digna por el sinsentido. Como
artesano cuestiona que en el
país, especialmente en la Costa
ecuatoriana, no exista una pro-
ducción propia de souvenirs
que además hablen de la his-
toria y la cultura local.

“La Sierra tiene un fuerte lla-
mado de colores, de texturas y
de patrones, como los ponchos
andinos, pero en la Costa no.
¿Cuáles son los colores y las
formas de la Costa? Lo único
que queda de la Costa son las
cerámicas de las culturas an-
cestrales”, explica. Es así como
este joven guayaquileño centró
su atención en las piezas pre-
colombinas locales, específica-
mente de la cultura Valdivia, y
las convirtió en las musas de su
inspiración para una colección
de joyería que hace mucho te-
nía en mente realizar.

Para crear sus propuestas,
Ponce se planteó dos preguntas
fundamentales: ¿qué usaría un
chico o una chica que estuvo
por Ecuador y se enamoró del
diseño que vio en un museo
local? y ¿qué usaría esa persona
para salir a una fiesta en Quito,
en Montevideo, en Buenos Ai-
res, en Madrid o en Berlín? Sí,
porque la idea de Ponce es ex-
portar cultura.

Tras recorrer muestras -como
la exhibición permanente del
Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MAAC) lla-
mada “Los 10.000 años del an-

CREACIONES Ponce da
rienda suelta a sus nuevas
ideas en un taller artesanal
que es de tradición familiar.
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tiguo Ecuador”-, estudiar bi-
bliografía y también dar su pro-
pia lectura a lo ancestral, el
ceramista hizo migrar a la his-
toria a una etapa más contem-
poránea, marcada por el diseño
Bauhaus. Es así como su pro-
puesta basada en la cultura Val-
divia destaca por nuevas for-
mas sencillas y geométricas
que, sin embargo, conservan
dimensiones y volumen.

Son 60 piezas las que con-
forman la colección creada por

«Nos toca tratar de
explotar esas
formas que quedan
de cerámica para
ver qué se puede
rescatar y qué se
puede exportar de
alguna forma al ojo
ex t ra n j e ro » .
ALFONSO PONCE
A RT E S A N O

Ponce e incluye distintos tipos
de elementos como platos, jo-
yeros, cofres y dijes en collares.
Una variedad que destaca en
tonos como el verde azulado, el
rojizo o incluso el “d e s n u d o”,
denominado así por mantener
solo el color del material del
que está elaborado.

Esta colección, la primera de
joyería cerámica, se lanzará
oficialmente hoy, a las 18:00,
en la MAAC. Todas las piezas
estarán a la venta. (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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DECLARACIONES Alcaldesa Viteri aseguró que el
precio del transporte no subirá a menos que
los transportistas mejoren su oferta.

Pasaje subiría si se
mejora el servicio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, abordó ante me-
dios de comunicación la situa-
ción del transporte en la ciu-
dad. “El problema lo ocasionó
la subida de los combustibles,
lo cual no fue hecho por los
gobiernos locales sino por el
Gobierno Nacional. La res-
puesta que dieron inmediata es
que los gobiernos locales pasen
esa decisión al bolsillo de la
gente, que no tiene que co-
mer ”, expresó la funcionaria.

En este sentido, reiteró su
postura. “No voy a subir el
pasaje del transporte a la gen-
t e”, afirmó y agregó que las

reuniones entre los transpor-
tistas con la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM) y Me-
trovía se mantienen.

Viteri recordó que desde la
anterior administración hay 50
buses que mejoraron el ser-
vicio por lo que están habi-
litados para cobrar un pasaje
de $ 0,35. “¿Cuál es nuestra
propuesta? Mejoren el servi-
cio. Usted no le puede exigir a
la gente mayor cantidad de di-
nero dándole el mismo ser-
vicio. Si un bus de los 2.700
mejora el servicio ese único
bus podrá tener la oportunidad
de unirse a los más de 50 que
desde hace más de 3 años co-
bran 35 centavos”, planteó. (I)

DISCURSO Viteri se mantiene en su postura de no subir el valor.
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INTERVENCIÓN. Reconstrucción de calles en Los
Rosales presenta un avance del 67%. La obra incluye
drenajes de aguas lluvias, tendido, bordillos y asfaltado.
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DEMOCRACIA El gobierno de China expresó su molestia con Estados Unidos por la invitación que
este le hiciera Taiwán para participar en una cumbre internacional sobre dem o c ra c i a .

Pekín, irritada con Biden
CHINA AFP

Pekín expresó este miércoles
su “firme oposición” a la in-
vitación a Taiwán por el pre-
sidente estadounidense, Joe
Biden, a una cumbre virtual
por la democracia, en la que
participaran en diciembre más
de un centenar de países, pero
no la propia China.

El gigante asiático considera a
Taiwan como una de sus pro-
vincias, aunque no controle a
esta isla de 23 millones de ha-
bitantes. Taiwán agradeció es-
te miércoles a Biden la invi-
tación, que le permite lucir a
nivel internacional sus creden-
ciales democráticas.

“Con esta cumbre, Taiwan
puede compartir su exitosa his-
toria democrática” indicó el
portavoz de la presidencia de

Taiwan, Xavier Chang, en un
comunic ado.

Pero China reaccionó de in-
mediato y mostró su “su firme
oposición ante esta invitación
estadounidense a las autorida-
des de Taiwán”, dijo a la prensa
el portavoz del ministerio de
Relaciones Exteriores, Zhao
Lijian, quien subrayó que Tai-
wán es “una parte inalienable
del territorio chino”. Taiwán,
isla gobernada de forma de-
mocrática y reivindicada por
Pekín, es foco de tensiones. (I)

LIDERAZGO Muchos de los participantes en esta cumbre virtual son
aliados de Washington. Entre ellos figuran Irak, India y Pakistán.

AF
P

EN ESTADOS UNIDOS

Prevén récord
de ventas este
Viernes negro
La Federación Nacional de
Minoristas de Estados Uni-
dos indicó que el sector es-
pera batir récords de ventas
este Black Friday y señaló
que los consumidores están
“empezando antes que nun-
c a” a comprar sus produc-
tos, con mucha más gente
dispuesta a ir a las tiendas
físicas que el año pasado.

Hoy se celebra el Día de
Acción de Gracias. (I)

Cumbre se motiva en
numerosos reveses
que ha sufrido la
democracia en países
donde Estados Unidos
tenía esperanzas.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una tablet de ocho pulgadas
con protector de pantalla y te-
clado bluetooth, que funciona
con sistema operativo Android
11, posee memoria interna de
32G, una cámara de 5.0 me-
gapixeles y una ranura para
tarjeta SIM, es la herramienta
digital que comenzaron a re-
cibir el martes pasado decenas
de estudiantes en Guayaquil.
La entrega corresponde al ini-
cio de la nueva edición del
programa Generación Digital
que lidera la Dirección de Ac-
ción Social y Educación (DA-
SE), del municipio porteño.

Los beneficiarios son bachi-
lleres graduados del periodo
2020-2021 y estudiantes de pri-
mero, segundo y tercero de ba-
chillerato matriculados en co-
legios fiscales y fiscomisiona-
les, cuyas instituciones envia-
ron sus listados a la empresa
pública en las fechas acordadas
por esta dirección porteña.

En la primera entrega, que se
efectuó en la Plaza Rodolfo Ba-
querizo Moreno, se distribu-
yeron 400 tablets a modo de
inicio. Acorde con Jorge Acai-
turri, gerente general de la DA-
SE, se entregarán 122.000 en

REQUISITOS Los estudiantes acudieron con su cédula de identidad y su
Certificado de Premiación Autorizado obtenido digitalmente.
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HERRAMIENTA En la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, la DASE empezó el martes con la entrega paulatina de tablets a
400 estudiantes como parte del programa Generación Digital. Las entregas continuarán los próximos meses.

Contribución para el futuro

ASISTENCIA La alcaldesa Cynthia Viteri compartió con los asistentes.
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ATENCIÓN Los jóvenes reciben previamente notificación por correo.
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Entregas paulatinas se
seguirán realizando en
el centro comercial
Unicentro, de 10h00 a
19h00, con previa
notificac ión.

total hasta finales de febrero,
dependiendo de las entregas
que se ejecuten, respetando
protocolos por la pandemia.

Sociedad más preparada
Si bien el aporte tangible es
facilitar el acceso a internet a

través de una plataforma in-
teligente, y que ello aporte a la
capacitación, Acaiturri asegura
que lo que el proyecto busca es
una sociedad más preparada.

“No hay sistema administra-
tivo ni político que funcione si
primero no se tiene talento hu-

mano calificado y capacitado
para competir en un mundo
tan complicado como el que
vivimos el día de hoy. Para
cualquier sistema, lo primero
que hay que hacer es invertir
en el ser humano que es lo más
i m p o r t a nte”, afirma. (I)
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SUELDO BÁSICO Un aumento de 25 dólares cada seis meses es la propuesta del Frente Unitario
de Trabajadores para que se cumpla el ofrecimiento presidencial de un salario de 500 dólares.

‘Incremento progresivo’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Frente Unitario de Traba-
jadores (FUT) planteó al Go-
bierno nacional que se realicen
incrementos progresivos de $
25 al Salario Básico Unificado
(SBU) para alcanzar el alza de $
100 que ofreció el presidente
Guillermo Lasso durante la
campaña electoral.

El FUT, que agrupa a varios
gremios sindicales, presentó
su propuesta ayer en una de-
claración pública, luego que el
Consejo Nacional del Trabajo y
Salarios (CNTS) no llegó a un
acuerdo la tarde del martes en
la fijación de la remuneración
básica que regirá para el 2022.

Ángel Sánchez, presidente del
Frente, explicó que la propues-
ta es que se incrementen $ 25
en este 2021 y después de seis

meses, en el 2022, los siguien-
tes $ 25, y así sucesivamente
hasta alcanzar los $ 500. Ac-
tualmente el SBU es de $ 400.

La próxima reunión del CNTS
se reinstalará tentativamente
este 30 de noviembre, para re-
solver un posible incremento si
las partes llegan a un acuerdo.

De lo contrario, será el Mi-
nisterio del Trabajo el que to-
me una definición, la que de-
berá sustentarse en la inflación
proyectada para el próximo
año, que se estima en 1,28 %,
según el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC). (I)

PROMESA Mesías Tatamuez recordó al jefe de Estado que su propuesta
de campaña fue la de incrementar en $ 500 el salario básico.

CO
 RT

 E S
 Í A

$400
ES EL ACTUAL SALARIO BÁSICO;
EL PRESIDENTE LASSO OFRECIÓ
SUBIRLO A $500 EN SU PERIODO.

CONTRA COVID-19

Vacunación de
refuerzo será
en enero 2022

A partir de enero del 2022, la
población en general reci-
birá la dosis de refuerzo con-
tra el coronavirus.

Así lo informó la ministra
de Salud, Ximena Garzón.
La funcionaria sostuvo que
la tercera dosis se colocará a
las personas que hayan re-
cibido su segunda vacuna
entre seis y ocho meses pos-
terior a haber recibido la pri-
mera dosis. (I)
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Creatividad e
innovación en
cada campaña

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La tecnología evoluciona cons-
tantemente, y por ello, las
agencias de publicidad deben
ir a la par para entender los
distintos hábitos de consumo.
Pero, ¿cómo hacerlo en medio
de una pandemia? Esa fue la
interrogante que obligó a las
empresas a replantear sus es-
trategias digitales.

Fausto Maruri, CEO de la
agencia Grey, sostiene que con
la pandemia los intereses de los
consumidores y sus formas de
comprar cambiaron, por lo que

Dato s
PRIMER PREMIO EN 1992 GANARON
EL PRIMER SOL DE ORO CON UNA
CAMPAÑA PARA UNA HARINA.
INSTALACIONES INVIRTIERON CERCA
DE $500.000 PARA LA RENOVACIÓN
DE OFICINAS EN QUITO Y GUAYAQUIL.

TRAYECTORIA Grey, una de las agencias más creativas y representativas de la región, que nació en
Guayaquil, cumplió treinta años brindando productos y servicios publicitarios.

fue necesario preguntarse si la
información que manejaba de
sus clientes estaba siendo bien
utilizada.

Comenta que a fin de ir en
sintonía con las nuevas ten-
dencias, durante la pandemia

se desarrolló una plataforma
de datos que nutre la plani-
ficación estratégica, un sof-
tware donde pueden elegir a
los influyentes más adecuados
para las marcas, tiendas en lí-
nea, entre otras innovaciones
tecnológic as.

Lograrlo se convirtió en un
desafío que pronto pudo ser
superado. “Fue retador porque
sabíamos que nuestros clientes
estaban pasando por un mo-
mento difícil y necesitábamos
brindarles una solución inme-
d i at a”, recuerda.

Después de esto, asegura que
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OFICINAS Cuentan con instalaciones modernas y funcionales.

TRAYECTORIA Grey, una de las agencias más creativas y representativas de la región, que nació en
Guayaquil, cumplió treinta años brindando productos y servicios publicitarios.

puede ver a la empresa pro-
yectada para los próximos cin-
co años. “No digo treinta por-
que la verdad que es difícil
saber cómo estará el mundo de
aquí a treinta años”, refiere.

Hitos en tres décadas
Sin embargo, los retos y metas
cumplidas son una constante
en la agencia Grey, pues du-
rante sus treinta años de tra-
yectoria han coleccionado di-
ferentes premios.

En el 2012, ganaron el primer
León de Oro del Festival de
Cannes, el evento de creati-
vidad más importante a nivel
mundial. Actualmente, suman
30 Leones. El premio más icó-
nico fue el que recibieron el
año pasado por ser una de las
10 agencias más creativas de
Latinoamérica de la década.

Uno de los últimos recono-
cimientos se dio hace pocos
meses, donde Grey Ecuador
fue elegido por Grey Global
(multinacional a la que per-
tenecen) como Centro de Ex-
celencia en producción audio-
visual para el mundo, y una de
las 32 oficinas más importantes
de la red.

Maruri resume los treinta
años de la agencia como una
aventura iniciada por su padre

«Después de las
grandes crisis
siempre surgen
n u e va s
dimensiones,
n u e vo s
descubrimientos, y
esos nos pasó a
n o s o t ro s »
FAUSTO MARURI
CEO DE AGENCIA GREY

Jimmy y su hermano Eduardo,
que se caracteriza por la crea-
tividad y la innovación. ( P R)
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GUÍA DE COMPRAS En estos días ‘n e g r o s’, adquirir implementos de uso en el hogar se convierte en una de las mejores
inversiones. También son una gran opción si piensa en un obsequio de utilidad para sus seres queridos.

Calidad y brillo en las cocinas

BATIDORA PEDESTAL Con recipiente extraíble de 4 litros.

HORNO
TO STA D O R
Capacidad 14
litros con un
temporizador
de 60 minutos.

WAFFLERA CLÁSICA
Sanduchera o plancha.

HORNILLA ELÉCTRICA
Control de temperatura.

HORNO
ELÉC TRICO
Ideal para hacer
pasteles y pizzas
en casa.
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APROBACIÓN Secretaría de Riesgos le dio luz
verde a Emelec para que juegue ante el
Manta FC, este sábado, con espectadores.

No más de 18.000
hinchas al Capwell

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Servicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias
(SNGRE) aprobó este martes el
plan que presentó Emelec para
contar con “un aforo aproxi-
mado de 18.000 personas” en
el partido del próximo sábado
(20:00) contra el Manta FC, en
el estadio George Capwell, un
duelo válido por la jornada fi-
nal de la segunda ronda de la
LigaPro Serie A y en que el club
millonario, finalista del cam-
peonato ecuatoriano de fútbol,
definirá su ubicación en la cla-
sificación acumulada.

Mediante un oficio suscrito
por el coordinador zonal Mil-

ton Pita, el Servicio señala que
“el plan de emergencias para el
evento deportivo ‘Club Sport
Emelec vs. Manta FC’ ha sido
a p ro b a d o”.

Por otro lado, Nassib Neme,
presidente azul, respondió a
las declaraciones del DT de In-
dependiente, Renato Paiva,
quien tildó de asqueroso el pe-
dido eléctrico de tener árbitros
extranjeros en el VAR en la
final. “Tal vez el señor Paiva
cambie de opinión más ade-
lante, o tal vez siga haciendo el
papel del malcriado valiente
que insulta a quien se atreva a
opinar diferente o cuestionar
e ve nto s ”, fustigó el máximo
directivo de Emelec. ( D)

AFORO Emelec tendrá hinchada para el juego de este sábado.

A R
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TALENTO. Karen Páez, del Club Ñañas, se convirtió
en la primera jugadora de fútbol de Sudamérica en
reforzar a un club de India, el Gokulam Kerala FC.
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Daddy Yankee abrirá
las puertas de su casa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los seguidores de Daddy Yan-
kee tendrán la oportunidad de
conocer de cerca una de las
propiedades del artista por tan
solo $ 85 la noche.

La mansión que estará en al-
quiler mediante la plataforma
de viajes Airbnb se ubica en
Luquillo, costa noreste de Pue-
to Rico. “El diseño de la casa se
basa completamente en sus

canciones, sus videos y en có-
mo él, como artista, tiene la
habilidad de traer con su mú-
sica un mensaje muy inspi-
rador y a la vez muy creativo”,
explicó el decorador Fernando
Rodríguez, quien tiene a su
cargo el proyecto.

Las reservaciones se podrá
realizar a partir del 2 de di-
ciembre y será únicamente pa-
ra las noches del 13, 15 y 17 de
diciembre. (E)

MANSIÓN La propiedad se encuentra en Luquillo, Puerto Rico.

IN
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LANZAMIENTO El reciente álbum ‘3 0’ de la
cantante británica Adele relata episodios
difíciles de su vida y del entorno familiar.

La historia detrás del
tema ‘My little love’

La cantante británica Adele es-
trenó hace unos días su álbum
‘3 0’. Entre los doce temas de
este trabajo está ‘My little lo-
ve’, que habla de la separación
de su esposo.

En el tema se incluyen audios
reales de la conversación con
su hijo Angelo, donde le cuenta
su decisión de separarse de su
padre. “Para mí, era importan-
te contar la historia de Angelo,
decir que fue difícil, que yo no
estaba haciendo un buen tra-
bajo en uno de los momentos
más duros de su vida”, dijo
Adele en una entrevista para
Apple Music. (E)

EXPECTATIVA El mayor exponente de la música
urbana rentará su mansión por tres días, para
que sus seguidores conozcan más sobre él.
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Chofer profesional
Con experiencia para ta-
xi amarillo. Interesados:
0999184071; 0999310931.

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

Nissan Xtrail 2018
De oportunidad. Flaman-
te. 38.000 km. Full equi-
p o .  0 9 9 2 - 5 6 7 8 1 2 ;
0998-469946.

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.

Asesores
Comerciales. Edad has-
ta 30 años, experiencia
mínima 1 año en ventas
de prendas de vestir o
actividades similares en
local comercial. Enviar
curriculum al Whatsapp:
0980-733150.

Urdenor 2
Mz 238 Villa 4. Amobla-
do, incluyo servicio bási-
co. 250,oo. 0994-495199.

Vendedora
Centro comercial, turnos
rotativos, computación
básica. Enviar currícu-
lum: empleosmacabu
@gmail.com

Nissan Versa 2017
Perfecto estado, único
dueño, $14.000, full. Sólo
Interesados: 0967880027,
0995560398.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Veranda Mz 1210 S51
4 dormitorios, 2 plantas,
idonea ubicación, segu-
ra. $150.000 negociables.
099-4475681.

Urdesa
Victor Emilio Estrada,
180 mt2, 5 ambientes,
primer piso con acceso
al patio en planta baja y
sistema contra incendio,
para call center, consul-
torios, oficinas adminis-
trativas, capacitación,
etc. 099-3397104, 4604902.

Administradora,
Call Center, solicito con
disponibilidad tiempo,
buena actitud, facilidad
palabra, que sepa mane-
jar excel, redes sociales
para que forme parte de
nuestro equipo de traba-
jo. 0980772175. mariana
@marianamosquera.co
m

Los Ceibos
Av. principal, suite ideal
para ejecutivos, estu-
diantes, matrimonios u
oficinas on line. Infor-
mes: 0999641237.

Samborondón
Edificio los Arcos 2, 82
metros, 1 parqueo, estre-
no. 0997214603.

San Eduardo
Villa Roma Plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

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

Personal
Supermercados se re-
quieren: Cajeros espe-
cialistas cárnicos, pana-
deros, auxiliares de lim-
pieza, con disponibilidad
inmediata para la ciudad
de Guayaquil. Enviar su
hoja de vida al correo e
indicar en asunto el car-
go al que aplica:
seleccion
@laespanola.com.ec.

Kennedy Nueva
Cerca Policentro, dos
dormitorios, planta baja,
f u l l  a m o b l a d o .
0997-953308; 0999-613917;
(04)2-396143.

Salinas- Chipipe
Edificio Jbeil. Departa-
mentos nuevos 2 y 3 dor-
mitorios, a 2 minutos de
la playa, parqueo inte-
rior y garita de seguri-
dad, 97 mt2 y 124 mt2, en
planta baja con jardines
frontales de uso privado.
099-3397104, 4604903.

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal para
exhibiciones: vehículos,
muebles. Restaurantes, sa-
lon de eventos. 0997-373387.

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$110,200 en-
trada US$22,040 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Centro Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 m2 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.

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

Punta Blanca
3 dormitorios, 3.5 baños,
sala, comedor, pequeña
galería. Un año de uso.
$148,000. 0997214603.

Oficios
Varios

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

Peluquero canino
Polifuncional. Con expe-
riencia, para local de mas-
cotas en centro comercial.
Entregar hoja de vida en
City Pet Mall del Sol o en
local Bellavista Mz. 1 Sl. 2.

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

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

Puerto Azul
Oportunidad departa-
mento dos dormitorios,
sala, comedor, cocina,
lavandería. Garaje.
0999-438364.

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamento con un
dormitorio, dos dormito-
rios. 2432975.

Vía la Costa Km. 15
Para almacenamiento de
vehículos y maquinarias,
3.000 mt2, 5.000 mt2 y
10.000 mt2, con seguri-
dad, complejo cerrado.
099-3397104, 4604902.

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

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:
coordinacionacademi
ca2020@gmail.com

Santa María
De Casa Grande. 3 dor-
mitorios, 2.5 baños, cuar-
to con baño de servicio,
terreno 211 metros, cons-
trucción 141 metros.
$150.000.oo. 0997214603.

Lomas de Urdesa
Departamento 290 m2,
tres dormitorios, estudio,
s a l a s ,  g a r a j e s .
$185.000.oo. 0999-438364.

9 de Octubre- Chile
Oficina tres ambientes
$195 disponibles todo
servicio. 0969-602006. To-
da hora.

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".

Centro
Tres dormitorios, lavan-
dería, segundo piso, edi-
ficio de concreto. Infor-
mes: 098-4954381.

Bucay
Recinto Matilde Esther
oportunidad vendo ha-
ciendo ganadera 250 hec-
táreas. 0999-438364.

Samborondón
Vista al río, piscina, 740
mts terreno, 420 cons-
truccion. 0997214603.

Empleada Doméstica
Se necesita puertas aden-
tro, sueldo básico. Inf.:
099-6960505, 0998-782326.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Profesionales
Solicita estudio jurídico
pasantes estudiantes de
Derecho, sueldo pasan-
te.
estudiojuridicopasante
@gmail.com

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

San Francisco 300
Vendo oficina, piso 25,
400 m2, un solo ambien-
te, 2 parqueos, $400.000.
Teléfono: 0989-238703,
ventapisosf@gmail.com

Samborondón
Kilómetro 2.5, 1 planta,
780 mts terreno, 350 cons-
truccion, amplio patio.
$320.000.oo negociables.
0997214603.

Vergeles
900 m2 frente distrito, relle-
no compactado, para escue-
la, taller. 0993-733510.

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

Kennedy Norte
Conjunto privado, vendo
últimos departamentos
estreno, 3 dormitorios,
parqueo doble, bodega.
Distribución: Sala, co-
medor, cocina abierta,
lavandería, servicio con
baño, dormitorio master
con baño, 2 dormitorios,
1 baño. Piscina, par-
queos visitantes, garita
24/7, gas centralizado.
099-9894775; 098-0830162.

Guayacanes
Habitación todo servi-
cio, baño, terraza, lavan-
d e r í a ,  $ 1 3 0 . o o .
0997-843949, 2-820137.

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

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

Samborondón
Hermosa! 3 dormitorios
con baños, $350.000.oo.
Piscina. Sólo interesa-
dos: 0998-143503.

Durán- Boliche
302 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

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

Samborondon
Urb. El Cortijo, terrenos
rellenados y sin rellenar,
bien ubicado, desde 2600
metros. 0997-214603.

Cdla. Las Acacias
Se vende departamento,
tres dormitorios, un ba-
ño y medio. Contactar-
se: 0994-119585.

Auditor Senior
Con experiencia mínima
de 3 años, con título de
CPA. Enviar curriculum
a  c a s t r o m o r a _ g y e
@hotmail.com

Samborondón
Bella casa con vista al
lago, área de terreno 1200
m2, construcción 1000
m2, 6 dormitorios, uno en
planta baja, doble altura,
piscina. 0997-214603.

Salinas
Mar Bravo. 2.640 m2
frente al mar, listo para
construir. 0997-373387.

Cdla. Guayacanes
Alquilo un departamen-
to y una Switt. Infor-
mes: 0985-702627.

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

Carlos J. Arosemena
Complejo de bodegas, se-
guridad armada 24 ho-
ras, sistema contra in-
cendio, 700 mt2 y 1.200
mt2, patio de maniobras
para camiones y conte-
nedores. 099-3397104,
4604903.

Durán/ Primavera 2
Villa con suite indepen-
diente, 2 dormitorios, pa-
tio, remodelada, $58.000.
0997-053879.

Ejecutivos Ventas
Distrimarket S.A, distri-
buidor autorizado de
movitar y tuenti requie-
re vendedores para zoni-
ficación del sur de Gye.
Interesados teléfonos:
0998852604- 0987458576 o
contratación inmediata
Jose Mascote 907 entre
Hurtado y 9 de Octubre,
con el Ing.Freddy Valle-
jo. Sueldo- comisiones
correo:
ventas.guayaquil
@distrimarket.net.

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.

Guayas- Naranjal
Para camaroneras, 100/
200 Has. Excelente zona.
Atención a Productore
s.0998-143503.

Bellavista
Alquilo suite privada, 2
dormitorios, 2 baños,
piscina, vista panorami-
ca, mas 1 departamento.
0987-993707.

Av. Juan Tanca M.
Bodegas de 250, 300 y
1.000 m2. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Chofer Profesional
Tipo "D", "E"; para Buses
U r b a n o  I n f o r m e s :
saucincsa@hotmail.com

Duran- Tambo
Oportunidad. Km 12 jun-
to al peaje, 11 Has. Zona
industrial. 0997-373387.

Administración
Financiera, organiza-
ción cristiana requiere
un profesional con expe-
riencia operativa/ geren-
cia de proyecto, disponi-
bilidad de tiempo para
trabajo en oficina y
campo, enviar curricu-
lum: direccionnacional
@hpecuador.org hasta
el 29 de noviembre con
aspiración salarial.

Sauces 9
Suite ejecutiva indepen-
diente, persona sola ho-
norable, buenas costum-
bres y trabaje. Infor-
mes: 0988-502100.

Urb. La Joya - Rubi
Alquilo casa, 3 domito-
rios, 2 baños, 1 piso.
0999-774967.

Azuay 1204 y
Capitán Zaera, departa-
mento dos dormitorios,
d o s  b a ñ o s ,  $ 2 6 0 .
0985-314999, 4-604248.

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.

Samborondón
Cdla. Portón del Río, ca-
sa amoblada, 3 dormito-
rios, patio. 0997214603.

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

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

Costureros/as
Cortadores, patronistas,
maquiladores, con expe-
riencia en máquinas in-
dustriales, confección
de pantalones, camisas,
blusas, chompas, etc.
Acercarse: Rocafuerte
726 y Mendiburo.
096-3089235.

Durán- Fincas Delia
Terreno Industrial 2.883
m2, rellenado, 1.20 de al-
tura y cercado. Escritu-
ra y Predios al día.
0989223368; (04)2-281602;
0994683207.

Vía Samborondón
Departamentos. Lindo,
primer piso, tres dormi-
torios, $125.000.oo. Sólo
interesados: 0998-143503.

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

Centro
Se alquila oficinas y lo-
cal comercial. Informe
al: 2510436, 0997-828162.

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

Villa España 1
Madrid, 3 dormitorios,
parqueo, lavandería, es-
quinera, planta baja.
0969-916014, 0984-247827.

Salinas
San Lorenzo. Hermoso.
Vista al mar. 135 m2.
0998-469946; 0992-567812.

Sauces 1
Mz F34 Villa 14. Departa-
mento grande, 2 dormito-
rios, 2 baños, planta baja.
320,oo, incluyo agua.
0994-495199; 0995-904127.

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.

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

38 ava #104
Entre Colombia- Destru-
ge. Vendo casa 158 m2
Corredor comercial, lo-
cal comercial, departa-
mentos de alquiler.
$140.000. Negociables:
0982-837891.

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

Centro Local
García Avilés 408, locales
desde 9 hasta 42 m2; P. Ica-
za 515, 24 m2; L. Garaicoa
821, 116 m2. Informes:
0962909881, 6006067, 6001000
Ext. 2810.

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo departamentos, uno y
d o s  d o r m i t o r i o s .
0998-440010.

Foton año 2019
Tractocamion un solo
eje, seminuevo, 30.000
K m .  I n f o r m e s :
0994503241- 0999511013.

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.

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

Samborondón Plaza
Alquilo suite un ambien-
te, linda vista, seguri-
dad, amoblada, par-
queo. 0991450844.

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

Cajero
y atencion al publico con
experiencia para local
de comida rápida. Direc-
ción: Colombia y
Túlcan. Sanduche Sa-
brosito.
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FESTIVIDAD Desde el 19 al 21 de noviembre se inició la época navideña para Tía preparando la tradicional encendida
del Árbol de Navidad en diferentes localidades del país. En los eventos se presentaron shows, artistas y sorteos.

LA NAVIDAD ESTÁ EN TÍA

MAGIA Se preparó la encendida del árbol en los almacenes de los sectores La Luz, Carapungo y Solanda. SEGURIDAD Los asistentes utilizaron mascarillas en todo momento.

BELLEZA Así luce uno de los árboles de Tía. OBSEQUIOS Las canastas ya están a la venta.DECORACIÓN Una gran Papá Noel se ubica al ingreso de unos de los locales.
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