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Ecuador rompió la historia de las copas mundiales al vencer en el
juego inaugural al anfitrión. El talento de Enner Valencia salió a
flote nuevamente al marcar los dos tantos de la victoria. P. 4 y 5
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GOL OFICIAL El primer gol oficial de la Copa de
Mundo lo marcó Enner Valencia vía penal, a los 16 minutos
del juego. El ‘S u p e r m a n’ entró en la historia del fútbol.

DEBUT Ecuador ofreció una gran demostración de fútbol en el partido inaugural de la copa catarí al vencer al anfitrión
por 2-0, ante 60.000 personas en el estadio Al Khor y con millones de espectadores en todo el planeta.

Locura en país
por triunfo 2-0

GUAYAQUIL JOSÉ ANTONIO TUMBACO

La selección más joven de La-
tinoamérica que participa en la
edición mundialista que se jue-
ga en Qatar ganó ayer por 0-2
ante el anfitrión. El ambiente
futbolero inundó las calles y
negocios desde las 08:00 apro-
ximadamente con cientos de
hinchas haciendo filas para
comprar encebollado, para ins-
talarse en restaurantes o in-
gresando a parques y plazas
destinados como ‘fan fest’.

A las 10:00, el reloj daba cuen-
ta del inicio de la ceremonia de
inauguración liderada por las
autoridades cataríes y de la FI-
FA. Una hora después, el balón
comenzó a rodar y con él, la

ilusión de 17 millones de ecua-
torianos. No pasaron ni cinco
minutos cuando una jugada de
cabezazos dentro del área de
Qatar terminó en un golpe de
testa de Enner Valencia para
marcar el primer tanto. Pos-
teriormente, el gol fue anulado
por fuera de lugar decretado
por el VAR. La decisión tomó
por sorpresa a todos.

Sin embargo, la Tri continuó
como una tromba sobre los ára-
bes y al minuto 16 llegó un

penal que concretó el ‘S u p e r-
m a n’ ec uatoriano.

El combinado catarí jamás en-
contró el norte en su juego y
apenas pudo inquietar en no
más de tres ocasiones la por-
tería de Hernán Galindez.
Quince minutos después del
primer tanto ecuatoriano, otra
jugada que llegó con un centro
al arco terminó con el balón en
las redes empujada por el mis-
mo Enner Valencia.

“Esto era un sueño para todos
nosotros y gracias a Dios se dio
y he podido marcar y ayudar al
equipo a ganar tres puntos. Po-
demos lograr cosas importan-
tes y llegar muy lejos”, dijo
Valencia en la rueda de prensa
pospartido. ( D)

193 4
FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UN
JUGADOR MARCÓ DOS GOLES
EN EL INICIO DE UN MUNDIAL.
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DOBLETE. Instante exacto del golpe de cabeza con el
que Enner Valencia marcó el segundo tanto ecuatoriano.
Qatar no pudo reaccionar ante la tromba nacional.

TRICOLOR. Cientos
de ecuatorianos que
acompañaron a la
selección disfrutaron de
la primera victoria en
esta copa. Los hinchas se
mostraron respetuosos
de la cultura local y
celebraron con mucha
emoción en tierras
ex t ra n j e ra s .



E cuador• Lunes 21 de nov iembre del 2022 TIEMPO FUERA MUNDIALISTA •5
www.quenoticias.com

EXPECTATIVA Millones de ecuatorianos siguieron el partido de la Tri desde miles de lugares que se convirtieron en
graderíos mundialistas. Parques, plazas públicas, mercados, restaurantes y hoteles tuvieron altísima concurrencia.

Ecuador se detuvo 90 minutos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Millones de ecuatorianos ce-
lebraron en bares, restauran-
tes, parques y plazas en los que
se organizaron eventos públi-
cos para alentar a Ecuador en
su debut mundialista.

En la explanada del estadio
Modelo, en Guayaquil, se or-
ganizó un multitudinario ‘f an
fe s t ’ al que llegaron familias
enteras desde las 08:00. Los
hinchas gritaron a todo pul-
món los goles de la selección,
incluido el primer tanto de En-
ner Valencia, que fue anulado
por el árbitrio.

En plaza Guayarte también
hubo una gran concurrencia de
público que se quedó celebran-
do hasta entrada la tarde y no-
che. En centros comerciales de
Quito también hubo hinchas.

FESTEJOS En la explanada de estadio Modelo de Guayaquil hubo gran
concurrencia, al igual que en centros comerciales de Quito.
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INAUGURACIÓN Una colorida presentación organizó Qatar en el inicio del campeonato mundial. Morgan Freeman fue
parte de la ceremonia en la que el emir del país pronunció un discurso de inclusión junto al presidente de la FIFA.

Espectacular show concitó
5.000 millones de miradas

QATAR AFP

La organización del Mundial de
Catar realizó una ceremonia de
inauguración con un recuerdo
a la historia de este torneo y
que también sirvió de esca-
parate para dar a conocer la
vida y la cultura en esta región
del Golfo.

Aproximadamente una hora y
cuarto antes del pitido inicial
del Catar-Ecuador, el duelo con
el que arrancará la primera Co-
pa del Mundo en un país árabe,
se celebró la ceremonia de
apertura que duró 30 minutos
en el espectacular estadio Al
Bayt de Al Khor, el más alejado
de Doha, a algo más de una
hora de trayecto del centro de
la capital catarí.

Sobre un fondo negro, la ce-
remonia comenzó con un gui-
ño al estilo de vida tradicional
en el desierto, con unos ca-
mellos sobre unos bancos de

arena que dibujaban el mapa
del mundo.

Con la narración del actor es-
tadounidense Morgan Free-
man, presente en el estadio, el
acto pasó a ser un homenaje al
hincha, con cánticos de todas
las aficiones y unas camisetas
gigantes representando los
equipos presentes en este
Mundial, además de las ban-
deras de los países participan-
tes. Con una gran mancha ama-
rilla en uno de los fondos en
unas gradas mayoritariamente
blancas y negras, los colores de
la vestimenta tradicional de los
cataríes, el 'dishdasha' para
ellos y el 'abaya' para ellas, sin
que hubiese zonas reservadas
por sexos, la ceremonia con-
tinuó con un homenaje a los
mundiales anteriores, con las
mascotas de cada una de las

ediciones pasadas.
Después apareció en escena

Jungkook, uno de los siete
miembros del conocido grupo
surcoreano BTS, que interpretó
'Dreamers', uno de los himnos
oficiales de este primer Mun-
dial en un país árabe, junto al
cantante catarí Fahad Al-Ku-
baisi. Estrellas de la música
como Dua Lipa y Rod Stewart
habían anunciado que renun-
ciaban a participar en la ce-
remonia de inauguración.

La cantante explicó en Ins-
tagram que espera "visitar Ca-
tar cuando cumpla con todos
los compromisos en materia de
Derechos Humanos que hizo
cuando le asignaron la orga-
nización de la Copa del Mun-
do", en momentos en los que el
pequeño emirato del Golfo re-
cibe críticas por el trato dis-
pensado a los trabajadores mi-
grantes y a las personas del
colectivo LGBT+.

El acto estuvo presidido por el
máximo dirigente de la FIFA
Gianni Infantino y por el jeque
Tamim ben Hamad Al-Thani,
que pronunció un breve dis-
curso en el que, de manera
velada, se refirió a las críticas
de Occidente por la falta de
respeto de los Derechos Hu-
manos en este país. ( D)

CEREMONIA Un show colorido de menos de una hora concitó la atención de todo el planeta.

EF
E

CULTURA. La
tradición catarí y la
modernidad se
mezclaron en la
ceremonia de
inauguración del
Mundial 2022, en el
estadio Al Bayt de Al
Khor, una de las joyas
arquitectónicas erigidas
para albergar la
competición y
escenario del primer
partido, entre Qatar y
Ec u a d o r.

«Qué bonito es
que la gente deje
apartado lo que
les separa para
preservar su
diversidad y lo
que les une al
mismo tiempo en
este mundial»
TAMIM BEN HAMAD AL-THAN
EMIR DE QATAR

400
PERIODISTAS DE TODO EL
MUNDO CUBRIERON LA
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN.

4.371
DÍAS PASARON DESDE QUE LE
ASIGNARON EL MUNDIAL A
QATAR, EN EL AÑO 2010.
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PARTIDOS Senegal y Holanda completan los cotejos del grupo de Ecuador esta mañana (11:00). Sin embargo el telón
del día lo abrirán Inglaterra e Irán cuando se midan en el inicio del grupo B. Estados Unidos y Gales cerrarán jornada.

Grupos A y B cierran fecha hoy
QATAR EFE

Vicent Janssen, delantero de
los Países Bajos, se perfila co-
mo el sustituto de Memphis
Depay en el estreno de su se-
lección, que por lesión no po-
drá contar con el jugador del
Barcelona para el choque que
disputará frente a Senegal.

Janssen, una de las sorpresas
de la convocatoria de Louis Van
Gaal junto a Xavi Simmons,
podría suplir a Depay, que con-
tinuaba recuperándose de una
lesión en un tendón de la corva
que le ha impedido jugar los
dos últimos meses en el Bar-
celona. El técnico neerlandés
apostó por citar a Memphis y
en las últimas horas reconoció
que no llegará al choque ante
Senegal y que Janssen será su
s u s t it u to.

HOLANDA Los jugadores Steven Bergwijn, Xavi Simons, Noa Lang,
Denzel Dumfries y Memphis Depay durante una sesión de práctica.

EF
E FECHA 1

HOY LUNES 21 DE NOVIEMBRE
INGLATERRA VS, IRÁN (GRUPO B)

08:00 / Estadio Jalifa

SENEGAL VS HOLANDA
11:00 / Estadio Al Thumama

ESTADOS UNIDOS VS. GALES
14:00 / Estadio Al Rayyan Stadium

Este sábado, en rueda de
prensa, el jugador del Ambe-
res, se mostró satisfecho por la
opción de poder jugar en el
primer partido del Mundial de
su selección: “No vi la rueda de
prensa de Van Gaal porque es-
taba entrenando o comiendo
en Amberes, no recuerdo. Des-
pués me enteré porque me lo
contó la gente”.

Arranca el Grupo B
Los temas extradeportivos

han sido la tónica que rodea a a
la selección inglesa desde su
llegada a Qatar.

Pese a las presiones de la FIFA
para que desechen la idea de
utilizar el brazalete arcoiris, la
federación inglesa (FA, por sus
siglas en inglés) mantendrá su
uso y se puede enfrentar a san-
ciones por parte del organismo
internac ional.

La FIFA anunció el uso de un
brazalete propio para cada ron-
da del torneo, lo que choca de
frente con la iniciativa "One-
Love" a la que se han adscrito
nueve selecciones del torneo,
entre ellas Inglaterra con Harry
Kane, y que implica llevar un
brazalete multicolor por la lu-
cha contra la discriminación.

Estados Unidos y Gales tam-
bién jugarán esta tarde, a las
14:oo de Ecuador. ( D)
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ÉPOCA Este alimento es un gran enemigo para las mascotas
en esta fecha, ya que se compone de sustancias tóxicas y
su consumo provocará una serie de problemas en la salud.

Ni siquiera
en Navidad
puede darle
c h o c o l ate

IN
TE
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E T

Lo más importante es no
automedicar al animal.
Tampoco debe hacer maniobras
en casa que no hayan sido
sugeridas como medida de
primeros auxilios por un
profesional. De allí que lo más
recomendable es acudir
inmediatamente al médico
veterinario, puesto que los
síntomas aparecen
aproximadamente entre las
primeras dos a cuatro horas.
En el pasado era costumbre dar
leche a las mascotas, en la
actualidad, está completamente
descartado, ya que perros y
gatos carecen de lactasa, una
enzima que ayuda al buen
metabolismo del lácteo en
humanos.

¿Qué hacer si
mi mascota
consumió
chocolate?

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En temporada navideña los
dulces suelen estar muy pre-
sentes en los hogares, sobre
todo los chocolates. Como
cualquier alimento, este puede
traer sus beneficios y ciertas
consecuencias, pero en el caso
de los animales puede resultar
perjudic ial.

La razón por la que el cho-
colate no es dañino para el
consumo humano, en ingestas
moderadas, es por la presencia
de las enzimas citocromo
P-450 para poder metabolizar
y sintetizar dicha sustancia.

El veterinario Andrés Man-
zano destaca que es el cho-
colate es un producto altamen-
te tóxico para perros y gatos,
ya que puede desencadenar
una serie de problemas de sa-

lud como vómitos y diarreas,
cuadros neurológicos, taqui-
cardia y hasta pancreatitis de-
bido a su alto contenido de
grasa. Además, pueden
afectar de una
forma más
senc illa
como ca-
ries en los
d i e nte s
hasta obesi-
dad.

Para man-

tener una buena salud de su
mascota, Manzano recomien-
da una alimentación seca sú-
per premium, según la raza,
edad, actividad física y con-
dición corporal. Si bien, las
mascotas no deben consumir
chocolate, este tipo de alimen-
tos se puede reemplazar por
snacks funcionales de uso ve-
terinario que ayudan a su sis-
tema inmunologico con gran
p a l at a b i l i d a d .

Los snacks funcionales son
aquellos que

c o nt i e n e n

Algunos de los
síntomas más comunes
de intoxicación son
vómitos, diarrea,
temblor muscular,
hipertensión y
t a q u i c a rd i a .

algún nutriente que aporta be-
neficios determinados al pe-
rro, no solo le sacian si no que
tienen una función. El sitio
web centrado en alimentación
para perros, Frankie, reco-
mienda snacks como pechuga
de pollo deshidratado, pul-
món de ternera deshidratado,
hígado de ternera deshidra-
tado, entre otros.

Según un estudio realizado
en la Universidad de Kansas, el
56 % de los propietarios ofrece
un snack a diario a sus mas-
cotas. La mayoría buscan op-
ciones saludables; es decir,
aquellas que ayudan a man-
tener la función cognitiva, las
que benefician la salud dental,
la piel y el pelo o para las
articulaciones. (I)
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REACTIVACIÓN Bajos índices de inseguridad y violencia en el cantón motivaron al Municipio a
solicitar a las autoridades nacionales que reduzcan aún más el toque de queda en su zona.

Propuesta desde Sambo
SAMBORONDÓN R E DACC I Ó N

Que el toque de queda que rige
actualmente de 23:00 a 05:00
se reduzca a la franja de 01:00 a
05:00 en el cantón Samboron-
dón. Esa es la propuesta del
Municipio de esta localidad de
la provincia de Guayas, que
conjuntamente con Esmeral-
das y Santo Domingo de los
Tsáchilas tienen ese régimen
en el marco de un estado de
excepción vigente en las tres
jurisdicciones mencionadas.

El estado de excepción rige
por 45 días desde el 1 de no-
viembre, a raíz de una serie de
ataques armados y con explo-
sivos en espacios públicos y
privados por parte de bandas
delictivas en rechazo a trasla-
dos de internos dispuestos por
el Servicio Nacional de Aten-

ción Integral a Personas Adul-
tas Privadas de la Libertad y
Adolescentes Infractores.

Samborondón es la ciudad
con menos incidencia de la Zo-
na 8, integrada además por
Guayaquil y Durán, según el
cabildo de dicha localidad.
Aquello motivó el plantea-
miento a manera de plan piloto
dirigido al Ejecutivo, señaló el
alcalde Juan José Yúnez a tra-
vés de un comunicado difun-
dido en redes sociales.

El Municipio sostuvo que el
planteamiento apunta a la
reactivación económica. (I)

NOCTURNO Uno de los atractivos de Samborondón hasta altas horas de
la noche es Buijo Histórico, donde se ubica una plaza gastronómica.

A R
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O

01:00
ES LA HORA DEL INICIO DEL
TOQUE DE QUEDA QUE PLANTEA
LA ALCALDÍA DE SAMBORONDÓN.

DENUNCIARON ROBO

Fusiles AK-47
d e s a p a re c i e ro n
de la Armada
Doce fusiles tipo AK-47 de
procedencia china fueron
hurtados el 18 de noviem-
bre, de la Base Naval San
Eduardo, ubicada en la ave-
nida Barcelona.

A través de un comunica-
do, la Armada del Ecuador
informó que a las 08:30 de
ese día, cuando personal mi-
litar cumplía con el registro
y control de rutina constató
que faltaba el armamento.
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UNIVERSIDAD Los aspirantes rendirán dos exámenes: uno de aptitudes
para evaluar el razonamiento lógico y otro de conocimientos.

Admisiones para estudiar en
la politécnica se inician hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Escuela Superior Politécni-
ca del Ecuador (Espol) anunció
el proceso que implementará
para registrar a quienes buscan
ingresar a estudiar a la ins-
tituc ión.

Este proceso de admisión
arrancará desde hoy y se ex-
tenderá hasta el 12 de diciem-
bre. Se rendirán dos exámenes:
el primero es uno de aptitudes,
para evaluar el razonamiento
lógico; y el segundo es de co-
nocimientos, que evaluará ma-

terias base de la carrera a la que
aspira. El puntaje se combinará
con el récord académico y eso
otorgará una nota de postu-
lación. Tras esto se podría asig-
nar un cupo que deberá ser
aceptado por el aspirante.

El periodo para el examen se-
rá desde el 27 hasta el 30 de
dic iembre.

De manera general, las ins-
tituciones de educación supe-
rior han comenzado a imple-
mentar un nuevo proceso para
el registro de aspirantes. Esto
se da tras la decisión del Go-
bierno de trasladar el proceso
de admisión a las universida-
des desde el 2023. Hasta el
segundo semestre del 2022, el
proceso estaba a cargo de la
Secretaría de Educación Supe-
rior Senescyt. (I)

CARRERAS Ciencias e Ingenierías, Educación comercial, Salud, Servicios
y Humanidad forman parte de la oferta académica de la Espol.

Desde el 2023, las
universidades estarán
a cargo del ingreso de
nuevos estudiantes;
antes, la Senescyt
realizaba el proceso.

A R
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 I V
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Matices
Oportunidad, casa 5 dor-
mitorios, 4 baños, bar,
BBQ, patio. 099-9438364.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Chofer
Se necesita chofer profe-
sional, taxi amarillo, do-
cumentos en regla.
0991-804280; 0939-562362.

Persona
Para Restaurante, habi-
tar en Norte Guayaquil,
servicio al cliente.
personalsearch01
@gmail.com

Pedro Moncayo 608 y
Quisquis. Local esquine-
ro con mezzanine, baño,
camaras de seguridad.
0994026306.

Ingenieros
MAE especializados
asesoran universitarios,
empresas: Proyectos de
Inversión. Contacto:
099-0162117.

Clases a Domicilio
Contabilidad, Matemáti-
cas, Inglés, Guiterra,
Organo, Canto. Hora
$ 6 . o o .  C o n t a c t o :
0990-162117.

Ford explorer 2014
Único dueño, 150.000 Km,
4x4/ full, excelentes con-
diciones, asientos de
cuero, mantenimiento
en concesionario, USD$
26.500, matrícula 2022 al
día. 0991-597098.

Av. Ejército 606
1° mayo. Local de 300 m2
(2 plantas), incluye ofici-
na y bodega. 0997-373387.

Kennedy
Suite 2 ambientes, sec-
tor frente a San Marino.
0996267836, 0999751240.

Matices
Dos plantas, 3 dormito-
rios, amplio patio, coci-
na grande. Informa-
ción: 0994-887785.

Conserje
Para Condominio nece-
sito, puertas adentro con
experiencia y recomen-
daciones. Para mayor
información al correo
electrónico: recepcion
@solinessoluciones.com

Ford EcoSport 2007
Beige, A/a, estribos, pa-
rrilla, guardachoques.
Buen estado. Informa-
ción: 0995-182463.

Peluquero Canino
Polifuncional, se solicita
con experiencia y dispo-
nibilidad inmediata para
trabajar en tiendas de
mascotas en local comer-
cial en la ciudad de Gua-
yaquil. Enviar hoja de vi-
da al mail: rcaputim
@ilianza.com

Garzota
Alquilo Departamento, 2
piso alto, solo pareja. In-
formes: 0994-296071.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 5 3 1 6 0 5 ;  2 5 2 6 2 2 6 ;
0999405287.

Cocinero
Parrillero, Salonero.
Con experiencia. Luis
Urdaneta 2009 y Tungu-
rahua.

Leña
Madera seca dura $8
mt3, pizzerías, panade-
r í a ,  p a r r i l l e r o s .
0997898000.

Cdla. Terrazas
Junto Riocentro Sur, 2
Suites $130,oo; 2 Depar-
tamentos $280,oo c/u.
0967963587.

Panificador
Necesito en Gómez
Rendón 5503 y la 33ava.
Presentar documentos.

Impulsadora
con experiencia para
venta libre de productos
en línea Farmacéuticas,
con habilidad de pala-
bra, persuasión con el
cliente, disponibilidad
para realizar activacio-
nes fuera de la ciudad,
cumplir objetivos. Inte-
resados enviar Hoja de
Vida a: info.rrhh.gya.20
@gmail.com

La Joya-Etapa Coral
Sala, Comedor, Cocina,
3 dormitorios, 2 baños,
patio, área terreno
113.11 m2, área construc-
ción 55.19 m2, US$
62.700 entrada US$
12.540, saldo financiado
a 15 años plaza. Infor-
m e s :  0 9 9 3 9 4 3 6 2 6 -
0997201857, 0994039525,
0980215279.

San Eduardo
Villaroma Plaza. Venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
mevi@inevilla.com

Centro
Oficina quinto piso, es-
quinero, con ascensor de
oportunidad, 124 m2. $
50.000,oo. 098-6655318.

Cocinero
Con experiencia en Al-
muerzo y Meseras Jove-
nes. Para Restaurante
H o r a r i o  L a b o r a l .
11:00am hasta 12:00pm
Sauces 8 Sueldo $500,oo
Teléfono: 0993-507454.

Modista
Busco, que sepa coser
ropa de niña y mujer,
que tenga buen acabado.
Para Guayaquil. Comu-
nicarse al whatsapp:
0992557386.

Km 7.5 Vía Data
Departamento nuevo, un
dormitorio, sala, come-
dor, cocina, vista al mar.
Para vacacionar o
Airbnb. $UDS 62.990.oo,
0994-557884; 0998-782721.

Flor De Bastion 9
Casa 1 piso, 3 cuartos. 2
Solares de 16 x 16.
$25.000. Negociable.
0985-942494.

Carpintero Necesito
Que trabajen con made-
ra, para Taller en Gua-
y a q u i l .  I n f o r m e s :
0992292899.

Vendedores
Necesitamos Vendedo-
res/ Distribuidores para
Servicio de Facturación
Electrónica en todo el
Ecuador. Whatsapp:
0969173466.

Progreso
Oportunidad 100-200 hec-
tareas autopista Guaya-
q u i l  S a l i n a s .
(02)2-445744; 0990-333414.
Recibo vehiculos.

Durán
Alquilo Bodega 300 m2,
Km 4 Durán- Boliche.
Complejo privado. Segu-
ridad 24/7. 0997-373387.

Docente
Unidad educativa parti-
cular católica, solicita
profesional con título de
tercer nivel para la si-
guiente área: lengua bá-
sica superior y bachille-
rato. Los interesados en-
viar su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com, Guasmo
Central Guayaquil.
0994-430011.

Durán/ Recreo
1era Etapa Mz 156 SL 2,
se vende casa en calle
principal. Teléfonos:
098-5140396; 098-8206760.

Impulsadoras
Agencia de Publicidad
requiere Señoritas Pro-
motoras de ventas 18/ 25
años con/ sin experiencia,
excelente imagen $425
sueldo, incentivos. Curri-
c u l u m  W h a t s a p p :
0978-639322.

Barbero Profesional
Peluqueria en centro de
Guayaquil busca barbe-
ro profesional. llamar
0939-127180.

Conjunto Bosque
Del Saman, 108 m2 terre-
no, 4 dormitorios.
0993946295.

Señoritas
Vengan al seminario en-
fermeria, terapia física,
paramedico. WhatsApp
098-8041781.

Villa Club - Floral
2 plantas , remodelada, 2
salas, estudio, 4 domito-
rios/ baños. Sólo intere-
s a d o s :  0 9 9 2 9 0 4 7 1 3 ,
0999959215.

Diseñador Gráfico
Se solicita con experien-
cia en redes y edición
de videos. Llamar al:
0997857916.

Ayudante de Cocina
Varones. Experiencia en
almuerzos, preferencia
vivan en el Sur. Dejar
CV: Noguchi 2804 y El
Oro Restaurante Reyes.

Diseñadora/or Moda
Femenina, actualizada
telas, colores, tenden-
cias, capacidad armar
colecciones, fabrica.
corpimau
@gye.satnet.net.

Planchadora
Experiencia Ropa Mu-
jer, agilidad para plan-
c h a r .  0 9 9 3 8 5 0 0 6 0 ,
mapicor2018@gmail.com

Ciudad Celeste
etapa Estela dos plantas
$165000 solo interesados
directos 0987240286
0983509699.

Urdesa Central
Amplio Departamento, 5
habitaciones, 31/2 baño,
sala, lavandería, garaje.
0987-862760.

Vélez 1108 Machala
Alquilo local y oficina,
mezzanine, sector co-
m e r c i a l .  2 5 2 6 2 2 6 ;
2531605; 0999405287.

Profesional
Vía a la Costa
Cdla privada, vendo villa
recién construida. Infor-
m e s :  0 9 8 0 - 8 0 5 1 6 6 ,
0989-595048.

Sauces 9 -Av. Ayora
Se renta departamento
dos dormitorios con ba-
ños privado, baño social.
0999-104859, 0969-335425.

Costureras
Expertas, vestidos, blu-
sas, rectas overlook. Lu-
que 632 Boyaca/ Avilez.
0960-039979.

Personal
Necesito señoritas y jove-
nes panificadora Duque-
sa. Guaranda 1609 y Por-
tete. Presentarse a par-
tir 13:00 pm.

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
con garita y guardiania,
3 dormitorios, patio, par-
queo. $ 20.000 inicial, sal-
do BIESS. 098-6655318.

Pedro Pablo Gomez
Y Tungurahua 58mtrs.
Farmacia, Repuestos,
B o d e g a ,  o t r o s .
0967-258727/ 0999-135035.

Salinas
Vendo villa de Oportuni-
dad, 3 dormitorios, guar-
d i a n í a  p r i v a d a .
0967963587.

Hino GH 2006
Y 2009; y 1 camión Che-
vrolet NKR2 2009. Ma-
yor información al:
0986813320.

Administrador
Para Centro Comercial,
con experiencia y reco-
mendaciones. Para in-
formación al siguiente
correo electrónico:
recepcion
@solinessoluciones.com

Portal al Sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios con baños, baño vi-
sitas, amplio patio, par-
q u e o .  0 9 8 - 6 6 5 5 3 1 8 ;
098-8770431.

Oficios
Varios

Salinas
Alquilo Suites en Hotel
para profesionales, estu-
diantes, jubilados, entre
otros, pagos mensuales.
Informes: (04)2777545,
0990975775.

Av. Rodrigo Chavez
Diagonal al parque em-
presarial colón y av.
juan tanca marengo 130 o
270 m2. Bodega y oficina,
ingreso independiente
desde c/m2. 0999-406693.

Costureras
Colombianas experien-
cia, 30- 35 años. Diseña-
doras, solteras, Ecuato-
rianas, buena presencia.
098-8835794.

Personal
Lubricador, lavador y
mecánico con experien-
cia. Interesados llamar
al: 0939226292.




