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HOY: 19:00
E STA D I O : Rodrigo Paz Delgado

MAÑANA: 20 : 0 0
E STA D I O : George Capwell

FECHA DE DEFINICIONES ESTE FIN
DE SEMANA CONOCEREMOS AL OTRO
FINALISTA, CLASIFICADOS A COPAS Y
QUIÉNES SE VAN DE LA SERIE A P. 12

GUAYAQUIL CITY AU C A S

MAÑANA: 20 : 0 0
E STA D I O : Chucho Benítez

DELFÍN MUSHUC RUNA

MAÑANA: 20 : 0 0
E STA D I O : J o c ay

OLMEDO ORENSE

MAÑANA: 20 : 0 0
E STA D I O : Olímpico de Riobamba

D. CUENCA INDEPENDIENTE

MAÑANA: 20 : 0 0
E STA D I O : Alejandro Serrano

U. CATÓLICA 9 DE OCTUBRE

DOMINGO: 19:00
E STA D I O : Olímpico Atahualpa

MACAR Á BA RC E LO N A

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

ALARMANTES CIFRAS U NA
MUJER ES ASESINADA EN EL
MUNDO CADA 11 MINUTOS P. 11

Re a c t iva c i ó n
c o m e rc i a l

El fin de semana de mayor comercio del
año trae consigo máximas aspiraciones de

ventas para los negocios del país. P. 9

LA FICHA
LIGA DE QUITO TÉCNICO U E M E L EC MANTA FC
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NATURALEZA El Municipio recibió el Plan de Gestión de Espacios Verdes de Uso Público y del
Arbolado Urbano de la ciudad por parte de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Arbolado será ordenado
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La alcaldesa Cynthia Viteri re-
cibió el Plan de Gestión de Es-
pacios Verdes de Uso Público
del Arbolado Urbano de Gua-
yaquil por parte de la CAF -
Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina, financiado por la
Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD). Este instrumento de
planificación contiene infor-
mación como biodiversidad,
espacios verdes, arbolado ur-
bano, malla verde, análisis eco-
nómico, manuales técnicos,
entre otros.

La información es fundamen-
tal para Guayaquil, que ya
cuenta con una superficie ar-
bórea de 72 millones de metros
cuadrados. “Esta es una data
absolutamente importante ya
que sin esto no podríamos par-
tir en ningún proyecto en ma-
teria verde en la ciudad de Gua-
yaquil, que sea organizado y
s u s te nt a b l e”, dijo Viteri y

anunció que el próximo año se
plantarán 8.000 árboles nue-
vos más en la ciudad, con lo
que se habrá sembrado en dos
años 12.000 árboles.

“Próximamente habrá una

nueva ordenanza en la cual se
descontará de sus impuestos
prediales, en este caso, a toda
aquella persona que siembre o
cuide árboles”, adelantó.

“Este proyecto se inició desde

2017 (...) y su objetivo central
es el de promover un desarrollo
urbano bajo en carbono y re-
siliente a los riesgos del cambio
c l i m á t i c o”, expresó Daniel Ri-
vera, representante de la CAF.

La entrega de la información
ocurre un día después de que
se aprobara la Ordenanza que
Regula el Manejo y Gestión de
los Espacios Verdes de Uso Pú-
blico y el Arbolado urbano de
Guayaquil. Su objetivo es es-
tablecer un marco regulatorio
para la gestión de la infraes-
tructura verde, el arbolado ur-
bano en la red vial, parques,
plazas, bosques, predios pú-
blicos y privados mediante la
determinación de lineamien-
tos técnicos y legales. (I)

ENTREGA La alcaldesa Cynthia Viteri recibió el plan personalmente.
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NUEVAS ESPECIES ARBÓREAS
SE SEMBRARÁN EN LA CIUDAD
EL PRÓXIMO AÑO.

ESCOL ARIDAD

Resaltan rol
de programa
en pandemia
El representante adjunto del
Fondo de Unicef, Juan Enri-
que Quiñónez, destacó el
impacto positivo del progra-
ma municipal “Educ ando
en el Camino” que ha evi-
tado el abandono escolar de
7.800 niños de Monte Sinaí,
Isla Puná y de la Casa Hogar
N a z a re t h .

Quiñónez mantuvo una
reunión con la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri,
quien agradeció el acompa-
ñamiento de Unicef en el
programa que se lanzó en
plena pandemia. (I)

ATENCIÓN Los moradores de Los Cidros se
beneficiaron de servicios municipales.

A cooperativa llegó
atención y minga

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Unos 250 habitantes de la
coop. Los Cidros, en el Guas-
mo central, recibieron varios
servicios municipales. Como
parte de la jornada se realizó
mantenimiento de parques y
limpieza de sumideros para
evitar inundaciones.

Además, la brigada médica
entregó productos para la
desparasitación y realizó
pruebas de COVID-19. (I)

CONMEMORACIÓN Amiga Ya No Estás Sola realiza obras teatrales en la
ciudad por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con teatro se concientiza
sobre violencia de género

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de las acciones
conmemorativas por el Día In-
ternacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
que se conmemora cada 25 de
noviembre, la Unidad Amiga Ya
No Estás Sola (AYNES) presen-
tó el teatro foro “El expreso de
la tarde” en el auditorio del
Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MAAC). El

objetivo fue reflexionar sobre
situaciones de violencia contra
las niñas, adolescentes y mu-
jeres, a fin de poder identi-
ficarlas y prevenirlas.

Gina Galeano, directora de la
unidad porteña, indicó que se
empleó el arte escénico como
herramienta para poder esta-
blecer una prevención prima-
ria de la violencia contra la
mujer. “La obra se basó en una
historia real contada por ado-

lescentes. Ellos crearon el
guion que nos permite conec-
tarnos con una realidad, que
las niñas, adolescentes y mu-
jeres viven día a día”, dijo.

En total son 14 obras que bus-
can sensibilizar a un público
que oscila entre los 12 y 20
años. En las obras participan
alrededor de 1.500 adolescen-
tes y jóvenes. La dirección es-
cénica está a cargo de Belén de
Santiago y Ángela Arboleda. (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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TIENDAS Adelante sus compras de Navidad y aproveche los precios que Etafashion ofrece por “viernes negro” en
artículos de moda, belleza, hogar y tecnología. Encuentre una variedad de productos a buen precio y calidad.

CELUL ARES
Combo

Samsung A02
64 GB + tablet

Alcatel 8":
$ 359,991;

Combo Xiaomi
Poco M3 PRO 64GB

+ micrófono
karaoke: $359,991.

TELEVISORES Samsung 43" led 4KSamsung43TU700:
$ 638,991; Samsung 60" UN60AU8000P: $ 1133,991.

LICRAS Desde $ 7,99
para las más pequeñas
de la casa.

SA N DA L I A S
Tallas pequeñas
desde $ 15,99.

C A M I S E TA S
Desde $ 5,99 para damas y caballeros.

Aproveche las rebajas
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INVERSIÓN Mapasingue Oeste y el sector de San Eduardo ya cuentan con una alternativa económica y surtida donde
hallar los productos de primera necesidad. La cadena, perteneciente a Mi Comisariato, sigue creciendo en la urbe.

Guayaquil tiene
dos nuevos Mini

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este 23 de noviembre Mini de
Mi Comisariato abrió las puer-
tas de dos nuevos locales en la
ciudad de Guayaquil, el pri-
mero ubicado en Av. Cdla. Ma-
pasingue Oeste mz 7 solar 1
Esquina, km 5.5 Vía a Daule,

sector Mapasingue.
Y el segundo en Av. José Ro-

dríguez Bonil mz 66, diagonal
al Consulado Americano, sec-
tor San Eduardo.

Estas 2 nuevas aperturas se
suman a un total de 43 Mini de
Mi Comisariato a nivel nacio-
nal, generando así más fuentes

de empleo y moviendo la eco-
nomía del país.

Atenderán a sus clientes de
lunes a domingo de 08h00 a
21h00. “Los locales Mini ofre-
cen todos los beneficios de Mi
Comisariato, cerca de ti y en
donde encuentras todo lo que
necesitas para el consumo dia-

rio, productos de aseo personal
y limpieza, así como una gran
variedad de artículos para el
hogar, siempre al menor pre-
c io”, señaló la marca en un

comunic ado.
Además, se pueden realizar

pagos, recargas y transaccio-
nes en un ambiente agradable y
seguro. ( P R)

INAUGURACIÓN Mini cuenta con colaboradores serviciales y con cuidado de las medidas biosanitarias.
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VIERNES NEGRO El día más comercial del año es hoy y los almacenes y centros comerciales están
preparados para recibir a cientos de compradores. El control del aforo será una tarea dura.

Variada oferta en ‘m a l l s’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El tradicional Viernes negro
también se vivirá este día en el
país y aunque las ofertas de los
almacenes y centros comercia-
les ya empezó hace varios días,
se espera que este fin de se-
mana se activen las ventas.

CityMall extenderá el Black
Friday a todo el fin de semana
con descuentos de hasta el 70
% en todas sus tiendas. Desde
hoy al domingo 28 de noviem-
bre, las personas pueden acu-
dir de 10:00 a 20:00.

En Mall del Río, las ofertas
están disponibles desde ayer
hasta el domingo en horario de
10:00 a 21:00 y los descuentos
serán de hasta el 80 %. El Cen-
tro Comercial de la Terminal
Terrestre de Guayaquil tam-
bién extenderá el Black Friday

a todo el fin de semana. Y Mall
del Sol también ha preparado
un Black Weekend de ofertas.

En Quito, el centro comercial
Naciones Unidas también ten-
drá ofertas este fin de semana,
además de su montaje de pista
sobre hielo para clientes. “L as
actividades de la temporada
fueron planificadas para inte-
grar padres e hijos, compartir y
unirnos en una época tan es-
pecial. Además es una exce-
lente excusa para que visiten el
nuevo CCNU”, mencionó Pa-
tricio Castillo, administrador
del centro comercial. (I)

OFERTAS Los artículos de tecnología figuran entre aquellos que más
demanda suelen tener en estos días de descuentos.
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75 %
ES EL AFORO PERMITIDO EN
LOS CENTROS COMERCIALES DE
GUAYAQUIL Y QUITO SEGÚN COES.

WEBINAR DEPORTIVO

Nutrición para
d e p o r t i st a s ,
tema de charla
Bases y estrategias de nu-
trición para atletas de alto
rendimiento será el tema
que abordará mañana, en un
webinar, Viviana Zambrano,
experta en nutrición depor-
tiva. La charla está dirigida a
entrenadores, preparadores
físicos, nutricionistas y atle-
tas de alto rendimiento.

El evento es organizado
por PS Sport y pueden re-
gistrarse al 0988206342.
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CIFRAS Una mujer asesinada cada 11 minutos en todo el mundo a causa de violencia domést i c a ,
reveló la ONU en el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Balance fatal contra ellas
VIENA EFE

Un total de 47.000 mujeres y
niñas fueron asesinadas por
sus parejas o familiares en
2020. Una víctima cada once
minutos. Ese es el “l e t a l” b a-
lance y la denuncia que for-
mula hoy Naciones Unidas con
motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

El informe denomiado “A s e-
sinatos de mujeres y niñas por
su pareja íntima u otros miem-
bros de la familia”, elaborado
por la Oficina de Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito
(ONUDD), destaca que las mu-
jeres son las principales víc-
timas de la violencia en el ho-
gar en todo el mundo.

La publicación recoge los da-
tos de 95 países sobre asesi-

natos cometidos por cuestio-
nes de género entre octubre de
2019 y diciembre de 2020.

Aunque los hombres son las
víctimas en el 81 % de todos los
homicidios que se comenten,
cuando el crimen ocurre en el
ámbito del hogar la estadística
da la vuelta. “La mujeres y las
niñas son las principales víc-
timas de la violencia letal en el
hogar en todas partes del mun-
do, suponiendo seis de cada
diez asesinatos cometidos por
parejas íntimas u otros parien-
te s ”, denuncia la directora de
la ONUDD, Ghada Waly. (I)

MANIFESTACIÓN Carteles de mujeres víctimas de violencia se
muestran para recordar a víctimas de violencia de género en Londres.

AF
P

13%
HA DISMINUIDO EL ASESINATO DE
MUJERES EN EUROPA, PERO EN
AMÉRICA HA AUMENTADO UN 9%

PA N D E M I A

Alemania en
picos drásticos
por COVID-19

Más de 100.000 muertes por
covid-19 y un récord de in-
fecciones diarias. Así está
Alemania, donde “cada día
c uenta”, según la canciller
Angela Merkel, atraviesa su
ola más violenta desde el
inicio de la pandemia

En las últimas 24 horas, el
país registró 351 decesos,
llevando el global desde la
entrada del coronavirus a
110.119 fallecidos. (I)



12• TIEMPO FUERA E cuador• Viernes 26 de noviembre del 2021

LIGAPRO Este fin de semana se jugará la última fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol;
habrá partidos con horario unificado para conocer finalistas y clasificados a copas.

Definiciones, a la carta
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El campeonato ecuatoriano de
fútbol jugará este fin de se-
mana su fecha final y tendrá
este sábado y domingo parti-
dos con horario unificado para
conocer al finalista del torneo,
a los clasificados a copas in-
ternacionales y a quienes des-
cenderán de categoría.

Pero los reflectores también
estarán puestos en el partido
de Emelec con Manta, pues los
azules necesitan ganar para
asegurar el cierre de la final en
el Capwell. En cambio Inde-
pendiente del Valle apenas ne-
cesita un empate para sellar su
boleto a jugar la final, incluso
perdiendo ante el Cuenca y con
un traspié de 9 de Octubre es-
taría en la final. ( D)

PRÁCTICA El conjunto eléctrico realizó sus últimos entrenamientos con
miras al partido de mañana, donde tendrá al menos a 18.000 hinchas.

A A
SD
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S

FECHA FINAL
H OY:

LIGA DE QUITO VS TÉCNICO U.
19:00 / Estadio Rodrigo Paz Delgado

MAÑANA :
EMELEC VS MANTA FC

20:00 / Estadio Capwell
GUAYAQUIL CITY VS AUCAS

20:00 / Estadio Chucho Benítez

DELFÍN VS MUSHUC RUNA
20:00 / Estadio Jocay

OLMEDO VS ORENSE
20:00 / Estadio O. Riobamba

D. CUENCA VS INDEPENDIENTE
20:00 / Estadio Alejandro Serrano

DOMINGO:
U. CATÓLICA VS 9 DE OCTUBRE

19:00 / Estadio Atahualpa

MACARÁ VS BARCELONA
19:00 / Estadio Bellavista

EN URUGUAY

Mañana es la
final de Copa
L i b e r t a d o re s
Uruguay buscará extremar
los controles policiales en su
capital de cara a la final de la
Copa Libertadores en un
operativo que implicará a
unos 4.000 agentes y cuenta
con un apoyo logístico de
Brasil para evitar enfrenta-
mientos entre hinchadas.

Flamengo y Palmeiras se
enfrentarán mañana, a las
15:00 (hora de Ecuador) por
el título continental. ( D)
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GUÍA DE COMPRAS Ollas de excelente calidad y sartenes con garantía de durabilidad, dos de las múltiples propuestas que
hace Umco para aprovechar este viernes negro y conseguir las mejores ofertas en el día más comercial del año.

Viernes negro: cocina brillante

PURIFICADOR DE
AGUA Piedras de
maifan filtran más de
20 tipos de minerales.

SARTÉN GRANITE
Antiadherente reforzado
de 3 capas (28 cms.).

OLLA A PRESIÓN
Mangos de baquelita
ergonómicos y válvula
reguladora de presión.

SARTENES 3 PZS.
Antiadherente
reforzado resiste más
de 50.000 lavados.
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L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext. 2810.

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

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

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

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

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

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.

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

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

Junin- Malecón
Simon Bolivar y Pana-
ma. Alquilo Oficina 45
metros. Edicio Torres
del Rio. Seguridad 24/7
Mezzanine, Aire acondi-
cionado Split $350.°°.
Ubicado zona Bancaria
con ventana a la calle-
comercial. Ideal para
Abogados. 0968-830180.

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.

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

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

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.

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

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

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

Sauces 9
Loma, villa 2 plantas, 4
dormitorios, garaje, cis-
t e r n a .  I n f o r m e s :
0979-064074.

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.

Urb. Goleta Alcance
Tres dormitorios, 3 ba-
ños, seguridad, parqueo.
Informes: 095-9936592;
098-3865544.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

Playas Vía al Morro
Oportunidad 80.000 m2,
a 300 metros de Lotiza-
ción Playasol, junto a
Urbanización Torra-
vento, vía asfaltada, tie-
ne agua potable, línea
electricidad. Apropiado
para lotizar, urbanizar,
árfea comercial e indus-
trial, etc. Informes:
0984-362125.

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

Padre Solano
Y Boyacá, solar, estruc-
tura hormigón, ideal
oficina, bodega, garaje,
vivienda. Interesados:
0999-850203.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

BMW 325i 2010
Flamante, poco uso, clá-
sico, matriculado, $
2 3 . 5 0 0  n e g o c i a b l e .
0982874679.

Vía Gye- Salinas
976 hectáreas 12 km del
peaje. Zona agricola/ ur-
bana. 0994-003852.

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

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

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.

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

Alborada 7ma Etapa
Mz 717 villa 9B. Suite
independiente, 1 dormi-
torios, baño. 0995-500600.

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

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

Garzota
Casa Rentera, 10 suites,
4  p i s o s ,  g a r a j e .
0991-446846.

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

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

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

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

Alborada 4ta Etapa
Mz. DM villa 13. Alquilo,
dos dormitorios, sala,
comedor, cocina, patio,
porche. Teléfono: 2-
655008, 0982-932261.

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

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

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

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.

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

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

Sauces 9
Amoblada, todo incluido
en renta, baño y entrada
independientes.
0978-861231.

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.

Garzota
Suite totalmente amobla-
da, ciudadela cerrada,
ideal ejecutivo, empresa-
rio. 0994-032113 jjleono
@hotmail.com

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

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.

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

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

Bolivia 3903
Los Ríos, esquina, casa
mixta, rentera, con loca-
l e s  c o m e r c i a l e s .
3850136; 098-2419239.

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.

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

Km 12 Vía Daule
Vendo edificio 3 plantas;
Diagonal Supermaxi,
ideal Clínica, Hostería,
templo Evangélico.
185.000 negociable. Fi-
nanciamiento BIESS.
0994-081941.

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

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

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.

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

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

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.

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

Villavicencio 409B
Y Brasil, arriendo de-
partamento, para fami-
lia corta. Informes al 2-
401004.

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

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.

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.

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

Vernaza Norte
Departamento 2 domito-
rios, 2 baños, garaje, la-
vanderia. Información:
0992-741606- 0994-084313.

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.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 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.

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

Malecón 1405
Y Aguirre. En pasaje co-
mercial remodelado, lo-
cales de 10 a 30 m2. Zona
comercial frente al Male-
cón 2000. Teléfonos:
(04)2-852655 - 0999-184485.
Atención 9 am a 4 pm.

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

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



QUÉ CHÉVERE •15E cuador• Viernes 26 de noviembre del 2021

LANZAMIENTO Luego de la gran acogida del sencillo ‘Arroz con huevo’,
la agrupación ecuatoriana Cotizados Family presenta ‘S a c u d e l o’.

Tema promete ser un éxito
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La agrupación ecuatoriana Co-
tizados Family lanza su pri-
mera colaboración internacio-
nal junto a los artistas domi-

nicanos Joseph “El Proverbio”
y Taylor “La Prosa”.

El nuevo tema musical titu-
lado ‘Sac údelo’ fusiona la salsa
choque con un toque de caribe,
para que el público lo cante,

baile y disfrute.
La producción musical de es-

te sencillo estuvo a cargo de
Donny Beatmaker, uno de los
productores más reconocidos
del país, y Abimael “La K-li-

¡A PASEAR Y COMPRAR!

Todo listo para
la inauguración
de Plaza Durán
Un ambiente cómodo y fami-
liar ofrecerá el nuevo centro
comercial Plaza Durán. Este se
inaugurará mañana, en la ex-
planada del parqueadero (so-
bre la av. Nicolás Lapentti, en
Durán) a las 11:00, con un even-
to al aire libre, que contará con
un show para niños y adultos,
música, premios y sorpresas.

El centro comercial tiene una
dimensión de 2.500 metros
cuadrados, un Rooftop karaoke
que se activará por las noches,
zona de parqueadero y más de
20 locales comerciales. (E)

FUNCIÓN TEATRAL

Teatro del Cielo
ofrecerá dos
p re s e nt a c i o n e s
La obra ‘Paraíso siteriano’, de
la agrupación Teatro del Cielo
invitará a cuestionar la propia
vida, la familia, crianza, bús-
queda de criterio y sentido de
libertad. La presentación se
realizará hoy y mañana, las
19:30 en la sala Multiartes del
Teatro Centro de Arte.

‘Paraíso Siteriano’ contará la
historia de Grel, mujer expe-
rimentada que instruye a Ave-
lina con las reglas y lecciones
de un manual, para que ésta se
convierta en una mujer site-
riana digna del paraíso. (E)

MÁS MÚSICA La agrupación colombiana Sonora Carruseles liderada por
el música Manolo Puerto presenta ‘Cumbia de mi tierra’ y ‘C a n d e l a’.

Orquesta vuelve con temas
Con quince discos y alrededor
de 20 años de existencia, la
orquesta colombiana Sonora
Carruseles presenta dos nue-
vos temas ‘Cumbia de mi tierra’
y ‘C andela’.

La música de la agrupación
goza de elementos explosivos
así como seductores: melodías
en piano, acordes a cargo de la
sección de vientos y unos con-
tagiosos coros.

El grupo Sonora Carruseles se
dedica a grabar canciones clá-
sicas de la era dorada de la
salsa, con el objetivo de pre-
servarlas para el disfrute de las
nuevas generaciones. (E)ORQUESTA Integrantes de Sonora Carruseles sobre el escenario.
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d a d”, cubano radicado en
Ec uador.

En el 2020, Cotizados Family
se posicionó dentro del top 5 de

los artistas más populares del
Ecuador en radios y platafor-
mas digitales, con la canción
‘Arroz con huevo’. (E)




