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ENCANTOS QUITEÑOS ENTRE DIEZ
CANDIDATAS SE ELEGIRÁ A LA MÁS
LINDA DE LA CAPITAL P. 3

Louiza Eid Vázquez, 23 años. Estefanía Álvarez Gordillo, 24 años.

Doménica Alessi Vega, 19 años. Dominique Quiroga Agila, 25 años.

Darlene Rodríguez Ortiz, 24 años. María Gálvez Andrade, 24 años.

Ana López Muñoz, 19 años. Paula Dalmau Álvarez, 25 años.

Andrea Vásquez Rivera, 25 años. Nicole Valencia Cobos, 23 años.

Ganar, una
o b l iga c i ó n

DT Gustavo Alfaro reconoce que Ecuador
está comprometido a terminar el año en
zona de clasificación y para ello necesita

vencer a Venezuela, esta tarde. P. 12
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INMUNIZACIÓN El Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito estará habilitado como vacunatorio
hasta fin de año. En este punto se aplican primera, segunda y tercera dosis.

Más quiteños se vacunan
QUITO R E DACC I Ó N

Después del cierre del Centro
de Atención Temporal Quito
Solidario, en el Parque Bicen-
tenario, el municipio capita-
lino habilitó un nuevo punto de
vacunación en el Centro De-
portivo Metropolitano Iñaqui-
to (CDMI), en la av. Atahualpa
(entre Iñaquito y Núñez de Ve-
la), en el norte de la urbe.

El vacunatorio fue abierto el
pasado 29 de octubre en con-
junto con el Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP) y atenderá
hasta el 31 de diciembre. Luego
continuará el proceso en las
unidades de salud metropoli-
tanas sur, norte y centro, y las
brigadas médicas que visitan
los barrios alejados.

El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas Izquierdo, destacó
que el cabildo, a través de la
Secretaría de Salud, debe se-
guir prestando el servicio de
vacunación en la capital. “Se

está vacunando a personas de
la tercera edad, adolescentes,
niños de 5 a 11 años”, informó
la autoridad.

Actualmente, en el CDMI se
aplican vacunas Sinovac, Pfi-

zer y Aztraseneca, en primera y
segunda dosis, al público en
general. Además, se aplica la
tercera dosis (refuerzo) a ma-
yores de 65 años, personal sa-
nitario y a las personas con

inmunodefic ienc ias.
Francisco Viteri, secretario de

Salud, señaló que diariamente
acuden al centro de vacuna-
ción alrededor de 800 a 900
personas; de lunes a domingo,
de 08:00 a 16:00. Cuentan con
cinco brigadas municipales de
vacunación: 10 técnicos sani-
tarios (cinco médicos y cinco
e n fe r m e r a s) .

Santiago González, morador
de El Batán, que acudió a va-
cunarse destacó la agilidad del
proceso en este punto. “Fu e
facilísimo, rápido, me demoré
menos de 10 minutos en po-
nerme la vacuna, esto nos per-
mite estar tranquilos a noso-
tros y al resto de personas”,
comentó. (I)

ASISTENCIA Adultos mayores acuden a vacunarse contra la COVID.
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5.181
PERSONAS SE HAN VACUNADO EN
EL VACUNATORIO DE IÑAQUITO
DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE

LA PAMPA

Nuevo horario
de recolección
de la basura
Desde ayer, la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Aseo
(Emaseo) brindará el servi-
cio de recolección de resi-
duos sólidos en el sector de
La Pampa los días lunes,
miércoles y viernes, en el
horario de 20:00 a 02:00.

Debido a la homologación
de rutas, el sector de La
Pampa se anexa a la ruta de
Pomasqui nocturno; el ob-
jetivo es evitar los puntos de
insalubridad en el barrio. Un
contingente de cuatro ve-
hículos y 16 recolectores
brindarán el servicio. (I)

LABORES Obra es parte de los trabajos
integrales en el puente El Guambra.

La av. Pérez Guerrero
fue repavimentada

QUITO R E DACC I Ó N

La repavimentación en el úl-
timo tramo de la avenida Pé-
rez Guerrero culminó ayer. La
obra se ejecutó desde la av. 10
de Agosto hasta la av. Amé-
rica en sentido oriente-occi-
dente y desde la Manuel La-
rrea hasta la 10 de Agosto en
sentido occidente-oriente.

La señalización de la vía está
prevista para luego de tres
semanas. (I)

CONTROL Autoridades realizaron un operativo interinstitucional en el
mercado Calderón, dentro del proyecto de Mercados Saludables.

Desalojaron a vendedores
en exteriores de mercado

QUITO R E DACC I Ó N

Un grupo de personas que ven-
dían sus productos sin medi-
das de higiene y utilizaban el
espacio público de forma ina-
decuada fueron desalojadas de
los exteriores del Mercado Mu-
nicipal de Calderón.

Esta acción fue realizada du-
rante un operativo de control
ejecutado por varias institucio-
nes a fin de verificar que se

cumplan con los protocolos de
bioseguridad tanto en el in-
terior como exterior del lugar.

Mario Ordoñez, inspector de
establecimientos cárnicos de
Empresa Pública Metropolita-
na de Rastros, indicó que la
finalidad es que se consuma
carne de origen lícita y de ca-
lidad “para precautelar la salud
de los quiteños”.

Al visitar cada puesto cárnico
se solicitaron los documentos

que justifiquen su procedencia
con facturas, certificados de
inspección veterinaria para
controlar el sistema de inocui-
dad, sanidad, control en la dis-
tribución y que se mantenga la
cadena de frío para conservar
la calidad del producto.

El propósito final es que se
cumplan con todas las prác-
ticas de control e higiene para
que el mercado pueda ser ca-
talogado como “s a l u d a b l e”. (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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SALUD Las jornadas se desarrollarán de
manera rotativa, los sábados de 2021.

Atención será en
las Casa Somos

QUITO R E DACC I Ó N

Las brigadas MediQuito brin-
dará atención médica cada
sábado, en las diferentes Ca-
sas Somos del Distrito.

La primera jornada iniciará
este sábado 13 de noviembre,
en la Casa Somos Lloa, de la
Administración Zonal Eloy
Alfaro, en horario de 9:00 a
13:00. Como parte de esta ac-
tividad se impartirán conse-
jos sobre nutrición y medidas
de bioseguridad a través de
los chequeos generales y
tamizajes. (I)

V I A L I DA D.
Brigadas operativas de
la Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop)
continúan con el plan
de señalización vial
sobre el barrio Ciudad
Bicentenario, norte de
la capital. (I)

TITULAR El directorio de ConQuito designó
a Enrique Crespo como director ejecutivo.

Nueva autoridad
QUITO R E DACC I Ó N

Enrique Crespo fue designa-
do como director ejecutivo de
la Corporación de Promoción
Económica ‘C o n Q u ito’.

El nuevo titular de la cor-
poración es licenciado en Re-
laciones Internacionales y
Ciencia Política por la Uni-
versidad San Francisco de
Quito (USFQ). Se ha desem-
peñado en varias posiciones
dentro de la institución. (I)

PRESENTACIÓN Candidatas realizaron un desfile durante la ceremonia del lanzamiento del c o n c u r s o.
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EVENTO El pasado martes se presentó de forma oficial a las diez
aspirantes a reina de Quito. El concurso se retoma después de
un año de suspensión, debido a la pandemia de la COVID-19.

Diez candidatas aspiran a
la corona con novedosos
proyectos de ayuda social

QUITO R E DACC I Ó N

“Un proyecto social sin nombre
y sin foto”, así habrían sido
escogidas las diez candidatas al
certamen Reina de San Fran-
cisco de Quito 2021-2022.

Por segunda ocasión la orga-
nización del evento será asu-
mida por la Fundación Reina
de Quito.

El año anterior, debido a la
pandemia de la COVID-19, no
hubo elección y el cargo lo ocu-
pó durante dos años consecu-

tivos Estefanía Barreno.
La presentación de las aspi-

rantes se realizó la noche del
martes en el club de tenis Te-
rravalle, vía a Cumbayá.

María Teresa Donoso, vice-
presidenta de la fundación y
exreina de la capital, recordó
que desde el 2019 efectúan la
elección por su cuenta, porque

el exalcalde Jorge Yunda de-
cidió no organizar el evento
desde el Municipio.

Por ello, Donoso resaltó que el
concurso se realiza con finan-
ciamiento propio y con el apo-
yo de la empresa privada.

En el evento estuvo presente
el concejal René Bedón, en re-
presentación del alcalde San-
tiago Guarderas. También asis-
tieron los ediles Luz Elena Co-
loma y Bernardo Abad.

Antes de concluir la presen-
tación de las candidatas, Be-
dón expresó su apoyo al con-
curso desde el Municipio e in-
dicó que han decidido retomar
el acercamiento con la Fun-

dación Reina de Quito.
Las candidatas son: Ana Mar-

tina López (19), Dominique
Quiroga (25), Estefanía Alvarez
(24), Andrea Vásquez (25), Ma-
ría Gabriela Gálvez (24), Paula
Dalmau (25), Darlene Rodrí-
guez (24), Nicole Valencia (23),
Louiza Eid (23) y Doménica
Alessi (19). (I)

Dato s
ELECCIÓN SE REALIZARÁ EL 25 DE
NOVIEMBRE, EN LA CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA.
POSTULANTES LAS CANDIDATAS
FUERON ELEGIDAS ENTRE MÁS DE
100 JÓVENES INSCRITAS.

La ayuda social será
el eje de sus
funciones por un año
y la ganadora se
escogerá en función
de su propuesta.
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VOLUNTARIOS Estudiantes de las Uemes participaron en la segunda jornada de la campaña de lec tura.
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INICIATIVA Jornadas ‘Mundos en Papel’ buscan motivar el hábito de la lectura en la población quiteña. La actividad se
desarrolla todos los sábados de 10:00 a 12:00, en la plaza de los Capellanes del Centro Histórico.

C ampaña
invita a
viajar por
mu n d o s
d i fe re nte s

QUITO R E DACC I Ó N

Historietas, cuentos, poesía,
mitos, leyendas y novelas son
parte de las obras que se leen
en el Centro Histórico de Quito,
como parte de la campaña
‘Mundos en papel’.

La iniciativa tiene como ob-
jetivo generar una cultura lec-
tora en los ciudadanos, desde
una perspectiva sociocultural,
en donde el lector es el en-
cargado de convocar a perso-
nas de todas las edades a in-
troducirse en el mundo del co-
nocimiento y la imaginación.

La campaña, que empezó el
pasado 30 de octubre, se de-
sarrolla todos los sábados, en la
plaza de Las Conceptas (calle
García Moreno y Mejía).

El último sábado, estudiantes
de la Unidad Educativa Mu-
nicipal Sucre (Uemes) apoya-
ron la campaña como lectores
vo l u nt a r i o s .

Nicol Pérez, Doménica Lema,
Grace Vaca y Brandon Guali-
chico, estudiantes de bachille-
rato, leyeron la historia de San
Roque y varias de las leyendas
de ese tradicional barrio del
centro de la capital. Danny Chi-
llán, docente de literatura de la
institución municipal, también
participó en las lecturas y su-
girió varias obras de destaca-

También se busca la
recuperación de los
espacios públicos del
casco colonial y la
reactivación del
Centro Histórico.

ENCUENTROS. A través de la campaña los pequeños
podrán adentrarse en novedosas historias y leyendas a fin
de motivar el hábito de la lectura a temprana edad.

dos escritores como Mario Be-
nedetti, Ernesto Sábato, Ga-
briel García Márquez, Vargas
Llosa y la generación de los
decapitados, para que los ciu-
dadanos que participaban en el
evento se motiven a leer.

La historia de San Roque atra-
jo el interés ciudadano de per-
sonas que se sentaron a es-
cuchar y que luego buscaron
los libros para comprar.

“Esta era una actividad ne-
cesaria que el Municipio debe
mantener, porque es una ac-
tividad cultural que no se rea-
liza en ninguna parte, es muy
buena iniciativa”, comentó

Manuel Puruncajas, habitante
del Centro.

La actividad es desarrollada
por la Secretaría de Cultura del
cabildo, Centro Cultural Me-
tropolitano, Red Metropolitana
de Bibliotecas de Quito y la
Administración Municipal Zo-
na Centro Manuela Sáenz. (I)

INTERVENCIONES También se
ofrecen espectáculos artísticos.
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PAPELES DE PANDORA Diputados chilenos
dieron luz verde para el juicio político al
presidente; resta ahora fallo del Senado.

S. Piñera, impedido
de salir de su país

CHILE AFP

La Cámara de Diputados de
Chile aprobó un juicio político
contra el presidente, Sebastián
Piñera, por su vinculación en la
polémica venta de la minera
Dominga en el paraíso fiscal de
Islas Vírgenes, en una opera-
ción revelada en los Papeles de
Pandora.

Tras un maratónico debate,
los parlamentarios lograron
reunir los 78 votos a favor que
se requerían para que la acu-
sación que busca la destitución
del presidente de Chile avan-
zara hacia el Senado. Sesenta y
siete diputados votaron en
contra y tres de abstuvieron.

Con este paso, el mandatario
queda impedido de salir del
país, pero puede seguir ejer-
ciendo sus funciones hasta que
la acusación llegue a la Cámara
Alta, que actuaría como jurado
para sellar el futuro de Piñera,
primer presidente sometido a
esta acusación en los 31 años
de democracia en Chile.

Según diversos analistas, la
acusación no contaría con los
29 votos necesarios en el Se-
nado para que el presidente
sea destituido, porque la opo-
sición tiene 24 escaños. El go-
bierno reaccionó manifestan-
do su esperanza porque "el Se-
nado desestime la acusación
interpuesta" contra Piñera. (I)

PARLAMENTO Diputados chilenos buscan destitución de Piñera.

AF
P

INOCENTE. El expresidente panameño Ricardo
Martinelli fue absuelto por un tribunal de acusaciones
en un caso de supuesto espionaje ilegal a opositores.
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ANIVERSARIO Holcim Ecuador celebró sus 100 años de vida institucional. El camino recorrido ha posicionado a la
empresa como líder del sector de la construcción por garantizar innovación, calidad y sostenibilidad.

Un siglo construyendo sueños
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde su aparición en 1921, los
altos estándares de calidad, in-
novación y la generación de
valor compartido son la carta
de presentación de Holcim
Ecuador. Es así como, 100 años
de trayectoria en el sector de la
construcción, garantizan la es-
tabilidad, fortaleza, integridad
y confianza empresarial de
uno de los representantes de lo
“Bien hecho en Ecuador”.

Este amplio recorrido se sus-
tenta en la entrega de solu-
ciones de alta calidad a sus
clientes, a la medida de sus
necesidades e innovación
constante, que han llevado a

«Para Holcim
Ecuador es un
orgullo ser parte
de las empresas
más importantes
del país»
DOLORES PRADO
CEO DE HOLCIM ECUADOR

Holcim a convertirse en el líder
mundial en soluciones inno-
vadoras y sostenibles en la in-
dustria de la construcción.

Además, Holcim no solo se ha
convertido en una marca fuer-
te, de renombre nacional e in-
ternacional, se ha posicionado
como un referente del sector
que cree en el país y le apuesta
a la construcción de su de-
sarrollo. Para corroborar ello,
la empresa ha invertido más de
$ 500 millones en los últimos
10 años para contar con la tec-
nología más moderna y segura
que le permita operar bajo los
más estrictos estándares de
calidad y cuidado ambiental
en todas sus operaciones.

De esta manera promueven la
creación de nuevas soluciones
para la construcción y así im-
pulsar esta industria y el de-
sarrollo del país.

Para Holcim, la premisa es
construir bienestar y futuro
para el país. En ese sentido, el
compromiso más fuerte de la

empresa es consolidar la sos-
tenibilidad en cada una de sus
planificaciones y soluciones.

E coamigables
Es así como, la empresa pro-
mueve proyectos de construc-
ción más sostenibles que giran
alrededor de la reducción de
las emisiones, agua, energía y
residuos, promueve la econo-
mía circular y la generación de
energías limpias. Además, se
ha concentrado en el desarro-
llo de nuevos productos que
protejan el ambiente como
Holcim Agrovial, Holcim Base
Vial y Holcim Maestro que
cuentan con la certificación
Carbono Neutro, Holcim Fuer-

te y Holcim Ultra Durable que
tienen 30% menos de emisio-
nes de CO2 y ECOPact, el pri-
mer concreto verde en el país.

Estos 100 años han traído
grandes enseñanzas que die-
ron vida a grandes logros. Por
ejemplo, el convertirse en una
empresa que rompe estereo-
tipos, dándole a la mujer el
puesto que merece dentro del
sector laboral de la construc-
ción, promoviendo las mismas
oportunidades para sus cola-
boradores, como en su último
proyecto “Loma Alta", la nue-
va planta de agregados en la
ciudad de Daule, en Guayas,
donde más del 50 % de co-
laboradores son mujeres. ( P R)
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GOBIERNO NACIONAL La noche del martes, Guillermo Lasso y su gabinete dialogaron con la ID
que propone congelar los precios de los combustibles, pero con el valor antes del decreto.

Son tiempos de escucha
QUITO R E DACC I Ó N

La noche del pasado martes, el
presidente Guillermo Lasso re-
cibió en el Palacio de Caron-
delet a los legisladores de la
Izquierda Democrática (ID),
como parte de los procesos de
diálogo que impulsa el Gobier-
no. Se abordaron temas fisca-
les, de empleo y sobre los sub-
sidios a los combustibles. Pre-
vio a esta cita, en horas de la
mañana, la segunda vicepre-
sidenta de la Asamblea, Yeseña
Guamaní (ID) hizo una visita
protocolaria al mandatario.

La ID llegó a la reunión con
doce planteamientos que abar-
can la proforma presupuestaria
de 2022, la reducción de re-
cursos para los sectores de sa-
lud y educación, la deuda del
Estado con el Instituto Ecua-

toriano de Seguridad Social
(IESS), generación de empleo,
la reforma tributaria del pro-
yecto de Ley de Estabilidad Fis-
cal, entre otros aspectos.

Otro asunto de interés fue so-
bre los precios de los combus-
tibles. La ID planteó que se
derogue el Decreto Ejecutivo
231, que fijó el precio del galón
de diésel en $ 1,50 y el de extra
y ecopaís en $ 2,55. En su lugar,
los legisladores sugirieron con-
gelar los valores en la tarifas
que regían antes del Decreto y
avanzar hacia una política de
focalización de subsidios. (I)

INDIGENADO Ayer, desde las 11:00, se inició el diálogo entre la
dirigencia de la Conaie y el presidente Guillermo Lasso.
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231
ES EL DECRETO QUE FIJÓ LOS
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
CON LOS VALORES ACTUALES.

ACO R BA N EC

Cinco años
en defensa de
los bananeros
La Asociación de Comercia-
lización y Exportación de
Banano (Acorbanec) cum-
plió ayer cinco años de vida
instituc ional.

La entidad trabaja en la re-
presentación y la defensa de
los intereses de los comer-
cializadores y exportadores
de la fruta, frente a otros
agentes económicos priva-
dos y públicos involucrados
en la cadena productiva.
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R ECO M E N DAC I O N E S Con una limpieza adecuada y controles odontológicos periódicos, tus dientes y encías estarán saludables y tendrán una buena apariencia ante los demás.

La sonrisa
habla por
tu higiene
b u c o d e nt a l

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La sonrisa es la mejor carta de
presentación de las mujeres, sin
embargo no todas lucen unos
dientes impecables y encías sa-
ludables.

Durante la pubertad, menstrua-
ción, embarazo y menopausia, la
mujer experimenta cambios hor-
monales, que a su vez producen
alteraciones en la salud buco-
dental. Sandra García Moscoso,
odontóloga diseñadora de sonri-
sas, señala que en cada etapa de
la vida surgen necesidades di-
ferentes que requieren atención
especial. Por ejemplo, en la ado-
lescencia las encías suelen in-
flamarse, se presenta gingivitis
(enfermedad leve de las encías) y
se descuida el aseo dental.

En el caso de las mujeres en
edad fértil, previo a la mens-
truación, las encías presentan
mayor sangrado gin-

gival y posiblemente se contrai-
ga aptas o herpes labial; así tam-
bién al consumir anticoncepti-
vos orales puede existir infla-
mación gingival.

Mientras que previo y durante
el embarazo es importante un
control odontológico para la re-
visión de encías y dientes. En
este sentido, García explica que
debido a los cambios hormona-
les en esta etapa existe una res-
puesta inflamatoria mayor. “G e-
neralmente tienen

HILO DENTAL El
cepillado no es
suficiente para
eliminar los
residuos de
alimentos. Se
sugiere el uso de
hilo dental al
menos una vez al
día (noche) para la
limpieza de áreas
interproximale s.

Se debe visitar al
odontólogo al menos
dos veces por año para
evitar enfermedades en
las encías y daños o
caída de dientes.

CEPILLADO Se debe cepillar los
dientes tres veces al día por 3
minutos. La elección del cepillo
depende de la forma de los dientes
y maxilar. Por lo general se sugiere
un cepillo de cerdas medianas.
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R ECO M E N DAC I O N E S Con una limpieza adecuada y controles odontológicos periódicos, tus dientes y encías estarán saludables y tendrán una buena apariencia ante los demás.

gingivitis, periodontitis (grave
infección de las encías) y se pro-
duce descalcificación de los
d i e nte s . . .”, indica.

Otra etapa en la vida de la mujer
que requiere atención es la me-
nopausia. La bajada de los ni-
veles de estrógenos podría afec-
tar a las encías e incluso pro-
vocar la caída de los dientes.

Para llevar una adecuada salud
dental, se recomienda acudir al
odontólogo, quien dará una co-
rrecta motivación e instrucción
de higiene oral.

Los consejos del profesional se
deben poner en práctica todos
los días. Según la Organización
Panamericana de la Salud, OPS,
nueve de cada diez personas en
todo el mundo está en riesgo de
tener algún tipo de enfermedad
bucodental, lo cual incluye des-
de caries hasta enfermedades de
las encías pasando por el cáncer
de boca. (E)

El clareamiento dental se realiza
aplicando químicos a los dientes
para quitar las manchas dentales.
Se recomienda realizar una vez al
año y de manera profesional con
un correcto diagnóstico para no
provocar sensibilidad dental.

CEPILLADO DE
LENGUA En esta
área se alberga
placa bacteriana, lo
cual produce mal
aliento. Para
cepillarse la lengua
se debe colocar el
cepillo de manera
lateral y cepillarse
de adentro hacia
a f u e ra .

ALIMENTACIÓN Se debe evitar el exceso de dulces y
carbohidratos porque estos se pegan fácilmente a los

dientes y produce que estos se descalcifiquen y
aparezca caries. Se recomienda el consumo de frutas
fibrosas (manzanas) que ayudan a una autolimpieza.

Clareamiento dental de
manera profesional
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Consumo circular y sano
PROYECTO Galápagos se ha convertido en un ejemplo mundial de desarrollo de sistemas de alimentos de mar tras
demostrar inversión responsable en el rubro alimenticio y una mayor rentabilidad para las pesquerías costeras.

VISIÓN En las islas promueven procesos participativos y acompañan
técnicamente a los sectores del sistema de alimentos del mar.

500
HOGARES SE SOSTIENEN CON
LA PRÁCTICA DE LA PESCA
ARTESANAL EN GALÁPAGOS.

SANTA CRUZ, GALÁPAGOS AFP

El archipiélago de Galápagos,
espacio de biodiversidad y mo-
delo de conservación, se ha
convertido en un ejemplo
mundial del desarrollo de sis-
temas de alimentos de mar con
una línea de inversión respon-
sable y mayor rentabilidad pa-
ra las pesquerías costeras.

Enmarcado en la Iniciativa de
Pesca Costera-Challenge Fund
(CFI-CF) y financiada por el
Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) por sus siglas
en inglés), el proyecto de sis-
temas de alimentos de mar ini-
ció en febrero pasado y ha per-
mitido la identificación de em-
prendimientos con responsa-
bilidad social y ambiental.

Entre los emprendimientos
figura uno de economía cir-
cular, en el que se usan de-
sechos del pescado para con-

vertirlo en fertilizantes o ali-
mentos para cerdos o aves. Por
otra parte, un chef especia-
lizado en “cocina de autor” usa
solo “pescado sostenible”, es
decir el capturado de manera
legal, que cumpla las tallas es-
tablecidas y que se haya re-
producido al menos una vez.

Jorge Ramírez, investigador
principal del proyecto inter-
disciplinario de pesquerías de
la Fundación Charles Darwin,
comentó que hay también una
cocinera empeñada en reducir
la cantidad de alimentos enla-
tados que provienen del con-
tinente y ofrece productos em-
pacados al vacío con materia-

les reutilizables, más o menos
como el sistema de los refres-
cos retornables.

En Galápagos “inc reíblemen-
te comemos mucho atún y pes-
cado enlatado”, dijo este me-

xicano máster en Ciencias Ma-
rinas y Costeras al advertir del
peligro que representa el po-
sible ingreso de “especies in-
vasoras” en la carga que
llega el frágil ecosistema

del archipiélago, situado a
unos mil kilómetros de las cos-
tas ecuatorianas.

El emprendimiento denomi-
nado “b i o t i e n d a” se basa en la
venta de productos de alimen-
tos del mar procesados arte-
sanal y localmente para “d i s-
minuir la importación de ali-
m e nto s ” y también para ase-
gurar que haya una pesca sos-
tenible. Por otra parte, el hijo
de un pescador prepara una
guía de información para que
los consumidores cuenten con
datos oficiales y se cercioren
de que los productos cumplan
con las especificaciones debi-
das, como de tallas.

“El proyecto busca que cons-
truyamos juntos un sistema de
alimentos íntegro, que nos ins-

pire, genere bienestar so-
cial, económico y am-

b i e nt a l”, explicó el
experto. (I)
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ELIMINATORIAS Ecuador recibirá esta tarde a Venezuela y el e trenador Gustavo Alfaro ha prometido que será un juego
de mucho ritmo los 90 minutos. La Tri necesita ganar para continuar en zona de clasificación al Mundial del Catar.

‘Intensidad de principio a fin’
REDACCIÓN AFP

El seleccionador de fútbol de
Ecuador, el argentino Gustavo
Alfaro, dijo que la tricolor de-
berá jugar con “i nte n s i d a d” de
inicio a fin para evitar el con-
tragolpe de Venezuela, el jue-
ves por la clasificatoria suda-
mericana al Mundial Ca-
t a r -2 0 2 2 .

“El equipo venezolano se
siente más cómodo reagrupán-
dose y saliendo de contragolpe
(...) Tenemos que estar pre-
parados para jugar con inten-
sidad desde el primer minuto
hasta el final”, expresó el es-
tratega en una rueda de prensa
en la Casa de la Selección.

Ecuador recibirá a la Vino-
tinto hoy en Quito por la de-
cimotercera fecha de la elimi-
natoria sudamericana. El en-
cuentro será una revancha de
la derrota 2-1 que sufrió la Tri
en Caracas, en octubre.

Alfaro agregó que para supe-
rar a Venezuela “hay que tener
mucha paciencia sin ser can-
sinos, no podemos ser un equi-
po lento”. Aseguró que la tri-
color debe salir con uñas y
dientes para demostrar que de-
sea ganar el partido, que se
disputará a partir de las 16:00.

Ecuador se mantiene en zona

mundialista, tercero con 17
puntos, detrás de Brasil (31) y
Argentina (25) y por encima de
Colombia (16 y 0 de gol de
diferencia) y Uruguay (16 y -3),
mientras que Venezuela es úl-
timo con 7.

El timonel opinó que en este

to. Si bien admitió que el duelo
ante los venezolanos no le ase-
gura a Ecuador un cupo al
Mundial, tildó al encuentro co-
mo “la sexta final” que le que-
da a la tricolor por jugar.

Cinco días después de ese
duelo, la selección ecuatoriana
visitará a Chile, con el que em-
pató sin goles en Quito. Ese “va
a ser un partido muy caliente,
con muchas cosas en juego”,
expresó Alfaro.

Mientras que el portero Ale-
xander Domínguez señaló que
Ecuador está en una instancia
“más difícil, más compleja,
donde los partidos se pierden o
se ganan por pequeños deta-
lles, por lo que esperemos estar
totalmente concentrados
mientras dure el partido”. ( D)

ESTRATEGA Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, no podrá contar con sus delanteros titulares esta tarde.

A R
C H

 I V
O

Ángel Mena, Enner
Valencia, Michael
Estrada (delanteros)
y Pervis Estupiñán y
Diego Palacios
(defensas) no jugarán.

momento “comienza otro tipo
de eliminatoria” y anticipó que
habrá “partidos más cerrados,
partidos más mezquinos”.

Para enrumbarse hacia Catar
los ecuatorianos aspiran a su-
mar de a tres con el objetivo de
mantenerse en el mismo pues-

JORNADA ELIMINATORIAS
H OY:

ECUADOR VS VENEZUELA
16:00 / Estadio Rodrigo Paz

PARAGUAY VS CHILE
18:00 / Estadio Defensores del Chaco

BRASIL VS COLOMBIA
19:30 / Estadio Arena de Sao Paulo

PERÚ VS BOLIVIA
21:00 / Estadio Nacional de Perú

MAÑANA :
URUGUAY VS ARGENTINA

18:00 / Estadio Campeón del Siglo
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DECORACIÓN La capital azuaya se engalanará para recibir la Navidad.
Entre los principales atractivos estará un árbol gigante, además de
llamativas alegorías, que se emplazarán en las calles principales.

ÁRBOL NAVIDEÑO Es una estructura metálica de 35 metros de altura, con 30.000 puntos de luz.

A R
C H

 I V
O

CUENCA R E DACC I Ó N

El árbol navideño más grande
del país, de 35 metros de altura,
se encenderá en el parque Mi-
raflores, al norte de Cuenca, en
los primeros días de diciembre.
Este atractivo turístico tendrá
unos 30.000 puntos de luz
LED, que permitirán los cam-
bios de colores y formas.

El año pasado, el árbol se ubi-
có en la plaza San Francisco, en
el Centro Histórico; en el 2019
estuvo en la avenida 24 de Ma-
yo y Max Uhle, al sur de Cuenca
y en esta ocasión se emplazará
en el norte, con el objetivo de
dinamizar la economía de to-

dos los sectores de la ciudad.
El árbol estará acompañado

de un parque navideño de ale-
gorías y otros adornos propios
de la época, que se colocarán
en la avenida De las Américas,
frente al parque.

En una entrevista para un me-

dio local, Ricardo Medina, ge-
rente de la Fundación Muni-
cipal Iluminar, encargada de la
implementación lumínica, ex-
plicó que los alrededores del
parque prestan las condiciones
para parqueo.

Pero este no será el único sec-
tor iluminado. En el Centro
Histórico, que comienza y San
Blas y culmina en San Sebas-
tián, se tendrá una interven-
ción lumínica nueva. La ruta se
extenderá por alrededor de 6
k i l ó m e t ro s .

En tanto, las parroquias ru-
rales de Cuenca también im-
plementarán llamativas figuras
en los espacios públicos. (E)

TRIUNFO El periodista y productor Sebastián
Carrillo recibe galardones por sus trabajos
de investigación en los Estados Unidos.

Ecuatoriano alcanzó
dos premios Emmy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con los reportajes ¿Hombre o
mujer? y La cuarentena antes
de la pandemia, el periodista,
productor y director quiteño
Sebastián Carrillo recibió dos
premios Emmy, máximo ga-
lardón en la televisión esta-
dounidense.

La premiación se realizó el
pasado 6 de noviembre de
modo híbrido (mitad presen-
cial y mitad online), en Phoe-
nix, Arizona.

¿Hombre o mujer? trata so-
bre la discriminación contra
la comunidad transgénero;
mientras que ‘La cuarentena
antes de la pandemia’ c uenta
la historia de una madre hon-
dureña que se refugió en una
iglesia para evitar ser depor-
tada a su país de origen.

Después de su triunfo, Se-
bastián Carrillo se enorgulle-
ce de la comunidad latinoa-
mericana que reside en Es-
tados Unidos, y reafirma su
compromiso de mantenerla

informada, desde la cadena
televisiva en la que labora.

Exitosa carrera
Sebastián Carrillo inició su

carrera en producciones pe-
riodísticas, elaboración de
documentales y programas
televisivos. Así también co-
laboró con diversas produc-
ciones audiovisuales en Mia-
mi y en agosto de 2019 llegó a
Salt Lake City, en donde se
integró al equipo periodístico
de Univisión, cadena que la-
bora hasta la actualidad como
reportero de temas de rele-
vancia y coyuntura local.

El joven tiene experiencia en
la creación, producción y di-
rección de documentales y re-
presenta a la Organización
Mundial de Periodismo Tu-
rístico en Estados Unidos.

Desde siempre, Sebastián ha
mostrado interés y pasión por
descubrir historias, retratar la
realidad de la gente y con-
tarlas a través de contenidos
audiovisuales. (E)

PREMIACIÓN El talento de Sebastián Carrillo brilla en EE. UU.

CO
 RT

 E S
 Í A

«El árbol de
Navidad se
convierte en un
gran atractor de
turistas y
v i s it a nte s »
RICARDO MEDINA
GERENTE DE ILUMINAR

El árbol navideño más
grande del país iluminará
el sector norte de Cuenca
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Los Ceibos
Departamento 1 dormi-
torio, cómodo, excelen-
te ubicación. Informes:
0999641237.

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.

Samborondón
Vendo departamentos
Urbanización Belice,
áreas sociales, canchas
deportivas, piscinas,
gimnasio, 2 parqueos
por departamentos. Te-
léfono: 0985-702276.

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.

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

Letamendi # 815
Lorenzo de Garaycoa.
Alquilo departamento 3
dormitorios, casa de ce-
mento. Teléfonos: 04-
2403014/ 0969-615970.

Samborondón
Tornero. Vendo Suites-
Departamentos 2 y 3
a m b i e n t e s ,  d e s d e
$135.000, piscina, área
social. Inf :0985-702276.

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

La Garzota Etapa 1
Mz 1 villa 15. Alquilo sui-
te pequeña. Informes:
0999-090430.

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

Salinas Oportunidad
Nuevos estrénelos, 2- 3
dormitorios, piscina, ga-
raje. BIESS, Finacia-
miento: 0997-440252.

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.

La Chala
Primer piso, dos dormi-
torios, baños indepen-
dientes, sala, comedor,
internet. 0994613959.

Analista de Compras
Experiencia 1 año, ges-
tionar compras todas la
áreas corporativas, opti-
mización de costos, in-
dicadores de gestión,
office intermedio, avan-
z a d o .  v a c a n t e s
@creativegroup.com.ec.

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".

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.

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

Centro
Excelente ubicación,
alquilo oficina, suite,
c o n s u l t o r i o ,  e t c .
0968-141752.

Kennedy Vieja
Planta baja, tres dormi-
torios, a una cuadra Po-
licentro. Informes:
0994-023870.

Sauces 1
Villa esquinera, dos plan-
tas, 4 dormitorios, 4 ba-
ños y garaje. 0988-770431.

Profesional
Empleada Domestica
Puertas adentro, edad
de 18- 26 años infomes
Whatsapp: 0986-426092.

Vendedoras
Local, aeropuerto inter-
nacional, requieren im-
pulsadoras extroverti-
das con impecable pre-
sencia para atención
pasajeros, ingles básico,
experiencia ventas 1
año, horarios flexibles,
preferible 25- 35, vivir
cerca aeropuerto, suel-
do, beneficios, estabili-
dad. Solo con requisitos.
ejecutivas20101
@hotmail.com

Kennedy Nueva
Suite por estrenar, eje-
cutiva/ estudiante, dos
ambientes. Sector Poli-
centro 0997-413813.

San Pablo- Manabi
Vendo Hacienda Ganade-
ra y Cultivo, 78 Hectá-
r e a s .  T e l é f o n o s :
0963737306. Whatsapp:
0019738030388.

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

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

Durán Km 3
Autopista Durán- Boli-
che. Alquilo 4.000 mts2.
Ideal Exhibición vehí-
culos, autobanco. Infor-
mes: 0985216880.

Chef Sushiman
Solicito Sushiman Chef
para restaurante en Ga-
lápagos, experiencia mí-
nima 4 años. Enviar hoja
de vida al email:
daysi238@gmail.com

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamentos, 1 y 2
dormitorios. 2432975.

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.

Albán Borja
Oficina, condominio La
Línea, vendo 70 m2, 1
parqueo. Teléfonos:
0985-702276.

Jipijapa- Manabí
Vía Naranajal Alto.
Gran oportunidad venta
de propiedad con árboles
frutales, excelente ubi-
cación. Teléfonos:
(04)2166102- 0997194111.

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

Punta Barandúa
Urbanización privada.
Vendo/ Alquilo departa-
mentos, 2- 4 dormitorios,
amoblados. 0990071112.

Vendedoras
Importadora ferretera
solicita vendedoras con
experiencia, cartera de
clientes, hoja de vida, fo-
t o  a c t u a l i z a d a ,
ferre.import0119
@gmail.com Informes:
0985290129- 045070888.

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

Costureros/as
Cortadores, patronistas
con experiencia en má-
quinas industriales, con-
fección de chompas, ca-
misas, etc. Acercarse a
Rocafuerte 726 y Mendi-
buro. 096-3089235.

Rosendo Aviles
1621Mascote, casa rente-
ra, 10x30. $ 70.000. Infor-
mes: 096-9330267.

Playas
Sector El Pelado, vendo
20.000 metros al pie del
m a r ,  $ 5 0 . o o  m 2 .
0985-702276.

Fco. de Marcos-21ava
Bodega 180x12 metros,
excelente esquina. En-
t r e g a  I n m e d i a t a .
099-7704173, 4548938.

Centenario
Departamento matrimo-
nial confortable, seguro,
patio. Francisco Segura
1104 Habana. 0998874952.

Samborondón
Entreríos mini suite, to-
talmente, amoblada un
a m b i e n t e ,  $  2 5 0 .
0993535029.

Costureras
Con experiencia en corte
y confección de trajes de
baño, que tenga o maneje
máquinas industriales
con buen acabado. Escri-
bir wasap: 0999-855877.

Puerto Azul
Conjunto Blue Village,
vendo villas 3 dormito-
rios, piscinas, áreas so-
c i a l e s .  T e l é f o n o :
0985-702276.

Playa Dorada
Playas via Data klm 9.5
Vendo terreno 250 mts.
0968-141752.

Recepcionista
Camarera, Lavandera,
Asistente Contable, Su-
pervisora, Empleada Do-
méstica. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. A partir de las 10:00
a.m.

Puerto Lucia
Condo 700, vendo depar-
tamento totalmente amo-
blado, 4 dormitorios. In-
formes: 098-5958442.

Centenario
Departamento conforta-
ble, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, lavandería, patio,
Francisco Seguro 1104
Habana 0998874952.

Costerras(os)
Experiencia Camisas
Modelo Columbia llevar
casa, coser taller.
0999519187- 2886982.

Durán
Sector Industrial Comer-
cial, Rellenos. Desde
1.500 metros. Varios sec-
tores. 0991-461414.

Guayacanes
Casa tres plantas, terre-
za cubierta, $180.000.oo.
Informes: 0994-108624.

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.

Victor Hugo Briones
1112 y Capitan Najera.
Alquilo departamentos.
Informes: 0992-608157,
042-370669.

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

Mocolí
Vendo departamentos
vista al río Urbaniza-
ción Dubai, área socia-
les, piscina, BBQ, gim-
nasio. Inf.: 0985-702276.

Asistente Contable
Mujer con experiencia
para Constructora. En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
rrhh.edi@gmail.com

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

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

Promotora Comercial
Corazonando Líderes re-
quiere de Asesoras Co-
merciales con experien-
cia en ventas, edad 20 a
30 años. Interesadas en-
viar email: corazonando
lideresguayaquil
@gmail.com

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

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

Oficios
Varios

Salinas
Compro/ vendo bienes in-
muebles: Solares, villas,
departamentos. Infor-
m e s :  0 9 9 4 - 0 0 3 8 5 2 ;
(04)2-778233.

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.

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

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

Personal
Femenino. Vivir en Du-
rán para producción y
ayudante en ventas.
0939-902629.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina, pa-
tio, 3 dormitorios, 2 baños,
área de terreno 72.00m2,
área de construcción
67.05m2. US$ 36,200 . Entra-
da US$ 7,240 saldo financia-
do a 15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Profesional
Independiente ofrece
servicios: Generación
Clientes Potenciales pa-
ra Empresas locales y
así aumentar ventas. Te-
léfono: 0980184113.

Laguna del Sol
Compro Terreno al lago,
mínimo 500 metros. Sin
intermediarios. Teléfo-
no: 0999101644.

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

Las Garzas
Casa 2 plantas, 4 cuartos,
1 serv-doméstico, patio,
garaje. 098-4339144.

Cdla. Kennedy Nueva
Departamentos 1 dormi-
torio USD$ 260,oo; 2 dor-
mitorios USD$ 300,oo.
0997-410772;
1718-207-8173.

Cdla. 9 de Octubre
Villa 2 plantas mas te-
rraza, suit, garaje. Telé-
f o n o :  0 9 9 4 1 5 8 1 8 6
construya@hotmail.com

Urdenor II Mz 222
Villa 11, suite grande,
dos ambientes. $ 200,
$180,oo. 096-9330267.

Veterinario
Experiencia esteriliza-
ciones perros y gatos.
Enviar curriculum:
fm_maroto@yahoo.com

Cdla. Guayacanes
Cuatro dormitorios, Mz
314 Villa 2. USD$ 350,oo.
Informes: 0988-142167.

Centro
García Avilés 408, Loca-
les desde 9 hasta 42 m2.
P Icaza 515, 24 m2. L.
Garaycoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Babahoyo- Bolivia
Esquina, dos dormito-
rios. Pareja con niños.
$250 Incluye agua.
098-2741817.

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

Operadores
Excavadora, mecánico
maquinaria pesada, re-
quiere para Guayaquil
importante empresa Mi-
nera. Experiencia 7
años. Enviar CV a:
mineriatalhuman21
@gmail.com

Tungurahua 1603
Ayacucho. Centro. Alqui-
lo departamento. 3 domi-
torio, dos baños, sala, co-
medor, cocina, lavande-
ria. 0997-118687/ 2372291.

Programador
Con conocimiento en
ASP.NET/ C#/ Visual Ba-
sic, Egresado o graduado
en sistemas. Correo:
rrhh@onlycontrol.com

Atarazana
Vendo villa 27 Manzana
I-3 Av. Nicasio Safadi.
Tres dormitorios, dos
baños, lavanderia. Celu-
lar: 0997-524539.

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

Alborada 6ta. Etapa
Departamento 2 dormi-
torios, baño, terraza, la-
vandería, $270,oo Telé-
fono: 0982-905632.

C.C. El Exito
Local #9. Eloy Alfaro
#323 y General Franco.
0985412038- (04)5055768.

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

Baja departamento plan-
ta baja, sala, comedor,
cocina, 3 dormitorios, 2
baños, patio, zaguan, ga-
r a g e .  T e l é f o n o :
0997954779- 0980858734.

Alborada 11va Etapa
Departamento planta
baja, un dormitorio, co-
c i n a ,  b a ñ o ,  w i f i .
0995-749149, 0998-479123.

Orquideas Mz 1004
Villa 10, departamento
planta baja, dos dormito-
rios, $ 200,oo 096-9330267.

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

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.

Profesionales
Empresa Automotriz so-
licita Ing. Automotor
con perfil administrati-
vo; Enderezador, Pin-
tor, Mecánico, Motoriza-
do con moto propia. Con-
tacto: 0969043057. Co-
r r e o :  r e c e p c i o n
@fulltruck.ec.

Operador
De Trituradoras, impor-
tante empresa Minera
requiere para Guaya-
quil. Experiencia 7 años
en montaje y manteni-
miento. Enviar CV a:
mineriatalhuman21
@gmail.com
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ARTE En casi ocho décadas, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York ha acumulado valiosas obras de arte, tanto
de estados como de particulares, lo cual convierte al complejo en otra atractiva parada turística en la Gran Manzana.

EL TESORO DE LA ONU

MURAL Obra del pintor cubista francés Fernand Leger expuesta en hall de la Asamblea General de la ONU.

ESCULTURA Creación del artista Henry Moore en jardines de la ONU.ESCULTURA ’Good Defeats Evil’ en jardines. PINTURA ’Ve n t a n a’, creada por el pintor Marc Chagall.
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