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HIGIENE LÚDICA UNIDAD DE
SALUD DE LA OFELIA ENSEÑA
A LAVARSE LAS MANOS P. 4

¿SE CUMPLIRÁ PROMESA PRESIDENCIAL?

Empezaron diálogos
para fijar el salario
del 2022; hasta fin
de mes es el plazo

Empleadores y trabajadores tuvieron primera cita en la que
conocieron el contexto económico del país para decidir un

incremento o no del salario básico unificado. La próxima
semana tendrán una nueva reunión en Quito. P. 5

NO HUBO HUMO
BLANCO DEN TRO
DE 15 DÍAS HABRÁ
NUEVA REUNIÓN
ENTRE INDÍGENAS
Y GOBIERNO EN
CARONDELET P. 9

CLÁSICO CIERRA
FECHA U RU GUAY
RECIBIRÁ HOY A
ARGENTINA PARA
BAJAR TELÓN DE
NUEVA JORNADA
HACIA CATAR P. 12

‘REDOBLANTE Y
C U N D E A M O R’,
LA OBRA QUE SE
TOMA LAS SALAS
DEL TEATRO
CENTRO DE ARTE
ESTE FINDE P. 14
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TALLERES Habitantes de Cotocollao se reunirán en dos jornadas para participar en el diseño del laboratorio urbano que la
Secretaría de Hábitat y Vivienda (STHV) implementará en el sector, a fin de recuperar el espacio.

Incentivan participación
QUITO R E DACC I Ó N

Hoy, de 10:00 a 12:00, se rea-
lizará un taller dirigido a la
población adulta para partici-
par en el diseño del laboratorio
urbano en Cotocollao (fase 2).
Mañana, a la misma hora, ha-
brá otro destinado para niños y
adolescentes. Las jornadas son
organizadas por la Secretaría
de Hábitat y Vivienda (STHV)
del Municipio de Quito.

A través de estas actividades,
se levantará la información de
las necesidades y propuestas
de intervención planeadas pa-
ra la zona. Los resultados ob-
tenidos serán digitalizados pa-
ra implementar el laboratorio
urbano, con estrategias que
permitan mejorar el espacio
público y convivencia entre
c iudadanos.

Algunos de los criterios a con-
siderar para la selección de es-
tos lugares fue la presencia de
población migratoria venezo-
lana, el modelo territorial ex-
puesto en el Plan Metropoli-
tano de Desarrollo y Ordena-

miento Territorial (PMDOT) y
el Plan de Uso y Gestión del
Suelo (PUGS).

La secretaría municipal im-
plementará estos laboratorios
urbanos como una herramien-
ta de diseño participativo con
la comunidad.

Por otro lado, el programa de
Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos (ONU-Ha-
bitat) trabaja con la metodo-
logía ‘block by block’, que se
asegura que las voces de toda la
comunidad puedan ser escu-
chadas para que logren enten-

der y analizar todo el proceso
de creación, y posteriormente,
todas sus necesidades se re-
flejen en el diseño.

Este laboratorio urbano se de-
nomina ‘Recuperación Plaza
de Cotocollao’, el líder es
ONU-Habitat, quien dentro de

su proyecto macro comunicó al
Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito la aproba-
ción del proyecto regional ‘C i u-
dades solidarias por los mi-
grantes y refugiados de Vene-
z u e l a’, financiado por la Unión
Europea y ejecutado por el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(Acnur) y la Organización In-
ternacional del Migrante
(OIM).

Esta acción busca fortalecer
las relaciones entre comunida-
des, crear condiciones de co-
hesión social entre diferentes
grupos sociales y asegurar la
participación de usuarios en
mayor condición de vulnera-
bilidad en el proceso de diseño
del laboratorio. (I)

FASE 2 Niñas, niños y adolescentes podrán participar en el taller, mañana, de 10:00 a 12:00.

CO
 RT

 E S
 Í A

R E S U LTA D O Entidad emitió un boletín con las
cifras que dejaron los cinco días de asueto.

El feriado reactivó la
economía en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

La capital recibió $ 792.000
durante el feriado de noviem-
bre, según una encuesta rea-
lizada por la Empresa Metro-
politana Quito Turismo.

De acuerdo a la entidad, en
las terminales interprovincia-

les se registraron 69.984 arri-
bos, esto significó un aumen-
to del 42 % en comparación
con el 2020.

Además, el Aeropuerto Ma-
riscal Sucre recibió a 20.972
pasajeros. Los días de asueto
generaron un 25 % de la ocu-
pación hotelera. (I)

ANÁLISIS El cabildo estaría abierto a hacer
ajustes en la medida tras pedidos de gremios.

Se evaluará horarios y
límites del Pico y Placa

QUITO R E DACC I Ó N

El cabildo capitalino anunció
que se evaluará las franjas ho-
rarias y los límites de la res-
tricción vehicular Pico y Placa,
a fin de ofrecer una solución al
gremio de taxistas y distribui-
dores de gas que piden no ser

incluidos en esta medida.
El burgomaestre indicó que

en el Pico y Placa se establecen
excepciones que están previs-
tas en la ley y no se pueden
modificar a menos de que ten-
ga una autorización del Con-
cejo Metropolitano para refor-
mar el Código Municipal. (I)

Desde el 2017, se usa el
videojuego ‘Minec raft’
como herramienta de
participación para
codiseñar los espacios
públicos.

JAIME ERAZO

Renunció a la
Secretaría de
Mov ilidad
El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, aceptó la renun-
cia de Jaime Erazo como se-
cretario de Movilidad, el pa-
sado miércoles.

Guarderas solicitó al admi-
nistrador general de la mu-
nicipalidad que este puesto
se encargue a Ileana Gisel
Paredes hasta emitir un co-
municado con la nueva
autoridad. (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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LA OFELIA En la Unidad Metropolitana de Salud Norte (UMSN) del cabildo capitalino se realizan actividades lúdicas de
promoción de la bioseguridad entre usuarios y visitantes. La actividad se desarrolla durante tres días a la semana.

Promueven higiene
con jornadas lúdicas

PROGRAMA El mes anterior, personal médico y sanitario de la UMSN
desarrolló una actividad similar en las instalaciones de la casa de salud.
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QUITO R E DACC I Ó N

El lavado de manos con agua y
jabón es una de las prácticas
claves de la salud pública para
disminuir la tasa de contagio
de cualquier virus y limitar el
número de infectados.

Por ello, Unidad Metropoli-
tana de Salud Norte (UMSN)
del Municipio de Quito, ubi-
cada en el sector La Ofelia,
realiza actividades lúdicas para
incentivar el autocuidado en-
tre usuarios y visitantes.

A las 07:00, de cada lunes,
miércoles y viernes, personal
de la UMSN, en compañía de un
títere, desarrolla una obra so-
bre la importancia del lavado
de manos y el correcto proceso
de limpieza.

De manera sencilla y con un
lenguaje claro, Tito (títere)
acostumbra a recomendar que
una gota de jabón común di-
luida en agua es suficiente para
romper y matar a muchos tipos
de bacterias y virus, incluyen-
do a la COVID-19 que sigue
propagándose en el mundo.

La marioneta finalizaba la es-
cena motivando a los presentes
a realizar, de manera imagi-
naria, cada uno de los pasos

Cada 2,5 minutos nos
tocamos los ojos, la
nariz o la boca, por
eso es importante
lavarse correctamente
las manos.

¿Cómo lavarse las manos?
Genere una buena espuma.

Lave las palmas y el dorso.
Frote sus dedos intercalándolos unos

con otros.
Presione las puntas de los dedos
contra las palmas y gire un puño

jabonoso alrededor de sus pulgares.

necesarios para una buena lim-
pieza de manos.

Los martes y jueves se de-
sarrollará la campaña del ‘Buen
T r ato’ con el apoyo pedagógico
de mimos y una ruleta mágica
que ofrecerá premios a los
usuarios que participen. (I)
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EXPOSICIONES Primera cita entre empleadores
y trabajadores se centró en el contexto que
vive el país para decidir o no incremento.

Diálogo por salario
del 2022 se inició

QUITO R E DACC I Ó N

La primera sesión del Consejo
Nacional de Trabajo y Salarios
(CNTS) para definir el salario
básico unificado (SBU) que re-
girá en 2022 tuvo lugar el 9 de
noviembre. En este encuentro
no se discutieron las propues-
tas de empresarios y trabaja-
dores, sino que se conocieron y
analizaron los indicadores eco-
nómicos y laborales del país,
los cuales servirán como sus-
tento para el debate.

En octubre, los representan-
tes de los sindicatos que in-
tegran el Consejo adelantaron a
EL UNIVERSO que solicitarán
un aumento, debido a que no

hubo incremento para 2021,
dejando la remuneración en $
400. Otros motivos del plan-
teamiento son la pérdida de
poder adquisitivo de los tra-
bajadores, a raíz de la crisis por
la pandemia, y la oferta de
campaña del presidente Gui-
llermo Lasso de subir el SBU a $
500 durante sus cuatro años de
gobierno. Por su parte, los em-
presarios que están en el CNTS
mencionaron que no existen
las condiciones para justificar
una subida, ya que la recu-
peración económica todavía es
lenta y hay factores externos
que han encarecido las impor-
taciones para la producción y
consumo. (I)

AGENDA La próxima semana habrá una nueva reunión en Quito.
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CHARLA Firma Ugarte Quiñónez y Asociados
cierra eventos por la Semana del Contador.

Emprendedores relatan
expertise en cita virtual

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ricardo Medina, de la agencia
Paradise y Napoleón Gancino,
coach de Bienestar y Networ-
marketing serán los panelis-
tas invitados hoy (18:00) en el
conversatorio virtual ‘E m-
prendimiento en el Ecuador’,

organizado por la firma audi-
tora Ugarte Quiñónez y Aso-
ciados. Los invitados relatarán
sus experiencias y compartirán
recomendaciones para ser más
eficientes y competitivos.

Los interesados pueden regis-
trarse en la cuenta @uqa_ec en
Twitter e Instagram. (I)



6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Viernes 12 de noviembre del 2021

A R
C H

 I V
O

DISTINCIÓN Produbanco fue el ganador en la categoría Bancos del ‘Power Digital Brands’ tanto en la red social
Facebook como en Instagram. Es la primera vez que revista Ekos entrega este reconocimiento en Ecuador.

Galardonado por conectar
con audiencias digitales

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Produbanco, institución finan-
ciera con sólida trayectoria a
nivel local y miembro del Gru-
po Financiero Internacional
Promerica, obtuvo el recono-
cimiento ‘Power Digital Bran-
ds’, otorgado por primera vez
en Ecuador por la revista
E ko s .

Se trata de una distinción que
reconoce a las empresas que
han logrado un excelente ma-
nejo de sus redes sociales, tan-
to en Facebook como en Ins-
tagram.

La selección de las empresas
ganadoras se realizó mediante
un software especializado en
medir la influencia de cada red
social, considerando a 45 ca-

tegorías tales como bancos,
farmacias, aseguradoras, em-
presas de telefonía celular, ve-
hículos, entre otras.

Produbanco fue el ganador en
la categoría Bancos en el ‘P o-
wer Digital Brands’ tanto en la
red social Facebook como en
Instagram, gracias a su gestión
orientada a desarrollar e im-
plementar iniciativas digitales
centradas en el cliente, adap-
tando el contenido a los cam-
bios en el comportamiento di-
gital de sus seguidores y seg-
mentando campañas por au-
diencias para de esta manera
conectar e interactuar con el
usuario digital generando un
mayor ‘e ng a ge m e nt ’.

“Todo el trabajo en redes so-
ciales que hacemos día a día

busca generar valor a nues-
tros clientes a través del con-
tenido que producimos y so-
bretodo hemos convertido a
las redes sociales también en
un canal de servicio y comu-
nicación a disposición de
nuestros clientes”, señaló Fa-
bián Garzón, vicepresidente
de Transformación Digital de
Produbanco. ( P R)

Con el reconocimiento,
Produbanco ratifica
su compromiso de
seguir implementando
iniciativas digitales
centradas en el cliente
y que apoyan a la
transformación digital.
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RENZO AGUIRRE

Ap re n d e d o re s ,
una guía para
e m p re n d e r
Sobre la base de sus más de
20 años de experiencia en el
mundo del emprendimien-
to, Renzo Aguirre lanzó
A p re n d e d o re s .

Se trata de un libro que
otorga al lector la capacidad
de meditar, pensar y traba-
jar, para que a partir de ahí
desarrolle su capacidad que
permitirá a los emprende-
dores hacer frente a los de-
safíos de un nuevo negocio.

MERCADO El producto consolida su liderazgo durante el 2021 y se
reconfirma como el número 1 en ventas del Ecuador.

Ranchero, galardonado
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Kantar Worldpanel, la compa-
ñía europea de investigación
de mercado más grande del
mundo, otorgó al producto cal-
do de gallina Ranchero, la dis-
tinción del número 1 en ventas,
luego de análisis de mercado a
nivel nacional de septiembre
de 2021.

Además el producto, que llegó
al mercado en 1997, es el nú-
mero 1 en preferencia de sabor
del ecuador, certificado por
MK Trends en estudios de pre-
ferencia a nivel nacional de los
consumidores ecuatorianos.

Ranchero, con su tradicional
eslogan del auténtico sabor a
gallina criolla ecuatoriana de
patas amarillas, ahora apuesta
con un nuevo producto con sal
rosada del Himalaya. “Es dos

veces más rico y más saludable
porque al no tener grasa ni
azúcar no tiene calorías, ade-
más se disuelve al instante y se
puede echar a todas las co-
midas para resaltar su rico sa-
bor ”, señala un comunicado de
la marca.

“Entre sus ingredientes des-
tacan las hierbitas naturales, el
ajo y la cúrcuma, que se in-
cluyen también en el caldo de
costilla Ranchero y el nuevo
Caldo de Verduras Ranchero
con Jengibre que junto a una
vida sana refuerzan las defen-
sas de nuestros consumido-
re s ”, aseguró Jorge García, fun-
dador de Sumesa.

Su extensión de línea presen-
ta Ranchero Sazonatodo, un
adobo completo a base de mos-
taza y un amplio portafolio de
condimentos. ( P R)

LÍDER Ing. Jorge García Torres,
fundador de Sumesa.
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APOYO A MARCAS

Más productos
en campaña
con propósito
El programa ‘Se puede’, de
la Alianza para el empren-
dimiento e innovación del
Ecuador (AEI), ha integrado
a 7 emprendimientos en una
campaña denominada Pro-
ductos con Propósito.

Se trata de Quijos Frut, Sel-
vawa, Cusi, Piara’Ka, Jugo
fácil, Fakulti y Waykana.
Son productos que por su
calidad han logrado llegar a
las perchas de Supermaxi.
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INICIATIVA Orientar a niños y niñas de escuelas públicas sobre la protección del medio ambiente es el objetivo que
persigue la campaña de sensibilización ambiental que organiza Veolia denominada Alrededor de Iberoamérica.

Otro esfuerzo
por ambiente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de Iberoamérica es
una campaña de sensibiliza-
ción ambiental que organiza
Veolia en alianza con la Or-
ganización de Estados Iberoa-
mericanos (OEI) y tiene como
objetivo orientar a niños y ni-
ñas de escuelas públicas sobre
la protección del ambiente.

Esta versión más digitalizada
ha alcanzado más de 200 mil
estudiantes de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá y Perú con
proyectos enfocados en la pro-
tección de la biodiversidad,
economía circular, energías re-
novables, reciclaje, protección
de la biodiversidad marina, en-
tre otros.

A los docentes y estudiantes
se les entrega libros guía, ade-
más de la coordinación de ca-
pacitaciones on line como he-
rramientas para la elaboración
de los proyectos ambientales.

Los mejores proyectos reci-
birán premios educativos. Para

el primer lugar: una compu-
tadora totalmente equipada
para el estudiante, el docente y
la escuela, además de una beca
de estudio. Para el segundo y

tercer lugar: tablets.
Las instituciones oficiales lo-

cales que participan con 1700
niños, 60 docentes, 26 escuelas
son: Ciudad de Riobamba,
Blanca Goetta de Ordóñez, José
Salcedo Delgado, Ranulfo Au-
reliano, Nicolás Mestanza y
Álava, República de Chile, Pe-
dro Carbo, Roberto Illingworth
Icaza, Jorge Villacrés Moscoso,
FAE, Liceo Naval, José Jesús
Ocampo Salazar, Euclides Mas-
son Benitez, Emilio Uzcátegui
García, entro otros. (I)

NIÑEZ Esta versión ha alcanzado más de 200 mil estudiantes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú.
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En Ecuador, se han
seleccionado 20
proyectos y el 3 de
diciembre se premiará
a los ganadores del
concur so.
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REUNIÓN La cita entre el Gobierno y el sector indígena no tuvo buenos resultados en el tema
de los combustibles, pero hubo otros acuerdos que allanan el camino a un enten d i m i e n t o.

Diálogo, sin humo blanco
QUITO R E DACC I Ó N

Tras una reunión que duró al-
rededor de seis horas, el Go-
bierno y las organizaciones so-
ciales aglutinadas en el Par-
lamento Plurinacional de los
Pueblos no lograron ponerse
de acuerdo sobre el precio de
los combustibles y se dieron
quince días de plazo para vol-
ver a reunirse.

El presidente de la Confede-
ración de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Conaie),
Leonidas Iza, manifestó que
hay mucho avance, pero “no
hay acuerdo”. Esta organiza-
ción propuso congelar el precio
de los combustibles a $ 1,50 el
diésel y a $ 2,10 el galón de
gasolina extra.

Las propuestas de la Conaie
giran en torno a seis puntos:

precio de combustibles, mo-
ratoria en el pago de créditos
productivos, el bajo precio de
los productos campesinos, el
problema minero, la flexibili-
zación laboral y la aplicación
de los derechos colectivos.

La ministra de Gobierno, Ale-
xandra Vela, dijo que se al-
canzaron tres acuerdos de seis
puntos: créditos, manejo y
control de precios de insumos
agrícolas y el control del con-
trabando, y sobre la educación
bilingüe intercultural; en dos
de los 6 puntos hay aún di-
ferencias: minería y petróleo.

REUNIÓN Esta fue la segunda reunión del Gobierno con la dirigencia de
la Conaie, la primera fue el pasado 4 de octubre sin acuerdos.

AF
P

$2,10
ES EL PRECIO QUE LA CONAIE
PIDE QUE SE FIJE PARA LA
GASOLINA EXTRA.

FIRMA DE CONVENIO

Alianza por la
inf raestr uctura
de electricidad
El pasado 15 de octubre se
realizó la suscripción del
primer convenio para el fi-
nanciamiento y construc-
ción de obras eléctricas en-
tre la Corporación Nacional
de Electricidad CNEL EP y la
empresa Industrial Pesque-
ra Santa Priscila.

Este convenio permitirá a
CNEL EP acelerar la cons-
trucción de infraestructura
eléctrica pública. (I)
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DESCUBRIMIENTO Acorde a una investigación, el hambre de las ballenas es mucho mayor de lo que se creía y resulta
indispensable para la conservación del ecosistema. La misión es protegerlas, a la par que a su hábitat.

Apetito cetáceo, esencial

EN PELIGRO. Esta especie ahora está amenazada por el cambio climático, las colisiones con barcos, las redes de pesca y la caza que aún se practican en algunos países.
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PARÍS AFP

La voracidad de las ballenas es
tres veces mayor de lo que se
creía, según un estudio publi-
cado que pone de manifiesto el
papel esencial de estos anima-
les, diezmados por la caza, en
los ecosistemas marinos. Las
ballenas jorobadas, las azules
--el animal vivo más grande del
planeta-- y otras especies fil-
tran el agua del mar a través de
sus barbas para alimentarse de
kril y pequeñas presas.

Los autores del estudio pu-
blicado en la revista Nature
siguieron a 321 ballenas para
conocer sus hábitos de alimen-
tación y descubrieron que una
sola ballena azul come unas 16
toneladas de kril al día, aunque
no se alimentan todos los días.
“Se trata de un animal del ta-
maño de un avión, que absorbe
el volumen de una piscina en
pocos segundos”, subraya en-
fàticamente el autor del estu-
dio, Matthew Savoca.

nos, proporciona una parte im-
portante del oxígeno que res-
piramos y almacena carbono.

“Los nutrientes que necesita
el fitoplancton están presentes
en el kril, y los intestinos de las
ballenas permiten liberar el
h i e r ro”, describe Matthew Sa-
voca, investigador de la uni-
versidad estadounidense de
S t a n fo rd .

Este fenómeno podría expli-
car el descenso de las pobla-
ciones de kril, que no pros-
peraron cuando las poblacio-
nes de ballenas son diezmadas.
En el siglo XX se cazaron al-
rededor de 1,5 millones de ba-
llenas en el océano Austral. “En
el caso de las ballenas azules,
se trata de más del 99% de su
poblac ión”, afirma Matthew
Savoc a.

El restablecimiento de estas
poblaciones que actualmente
están amenazadas permitiría
poner en marcha un círculo
virtuoso para todo el ecosis-
tema marino. (I)

“Imagínese correr tres mara-
tones y comer todo lo posible y
hacerlo durante la mayor parte
del verano”, la temporada de
alimentación de las ballenas,
dijo y remarcó: “Es una ver-
dadera locura”.

Basándose en las estimacio-
nes diarias de siete especies en
torno a la Antártida, el estudio
calcula que las poblaciones de
ballenas consumían hasta 430
millones de toneladas de kril al

año antes de que fueran diez-
madas por la caza, el doble de
la cantidad de kril que existe en
la actualidad.

El kril es especialmente rico
en hierro. Una vez digerido por
las ballenas y liberado en forma
de excrementos, proporciona
un nutriente esencial para el
resto del ecosistema, en par-
ticular el fitoplancton. Este
plancton vegetal alimenta mu-
chos organismos de los océa-

«Se trata de un
animal que es del
tamaño de un
avión (un tipo de
cetáceo), que
absorbe el
volumen de una
piscina en pocos
s eg u n d o s » .
MATTHEW SAVOCA
I N V E ST I G A D O R
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ELIMINATORIAS Argentina podría ir sellando su
clasificación a Catar si vence hoy a Uruguay,
en Montevideo; jugarán a las 18:00.

Clásico rioplatense
cerrará la fecha 13

URUGUAY AFP

En un extremo, un Uruguay
golpeado y al borde del abismo;
en el otro, una Argentina con
viento de popa y virtualmente
clasificada: el añejo clásico rio-
platense que se disputa hoy en
Montevideo por el premundial
sudamericano promete con-
trastes, espectáculo y, sobre to-
do, muchas emociones.

Luego haber rescatado apenas
un punto en la triple fecha pa-
sada, que incluyeron dos du-
rísimas derrotas frente a Brasil
y Argentina que incluso de-
jaron al entrenador Óscar Ta-
bárez en la cuerda floja, la Ce-
leste peligra su clasificación.

Del otro lado, la Albiceleste
suma 25 puntos y puede cul-
minar esta fecha abrochando
tranquilamente su participa-
ción en la Copa del Mundo, en
particular si el astro Lionel
Messi repite las excelentes ac-
tuaciones que tuvo en los par-
tidos más recientes del pre-
mundial.

El encuentro, en el que la
cabeza jugará un rol funda-
mental, tendrá lugar en el es-
tadio Campeón del Siglo y será
arbitrado por el venezolano
Alexis Herrera.

En Uruguay, la situación es
crítica. La continuidad de Ta-
bárez estuvo en entredicho
tras las recientes caídas. ( D)

CLÁSICO Ángel Di María domina el balón en un entrenamiento.

AF
P

CONTRATACIÓN. El Aston Villa anunció ayer a
Steven Gerrard como su nuevo entrenador, tras el
despido de Dean Smith el pasado fin de semana.
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OBRA TEATRAL La agrupación Kurombos
presentará ‘Redoblante y Cundeamor’ por
dos domingos en el Teatro Centro de Arte.

Full diversión para
los más pequeños

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con la presentación de la obra
‘Redoblante y Cundeamor’, la
agrupación teatral Kurombos
se tomará la Sala Experimental
del Teatro Centro de Arte (Gua-
yaquil), los domingos 14 y 21 de
noviembre, desde las 11:30. El
valor de la entrada es de $ 5.

Esta presentación girará en
torno a dos encantadores per-
sonajes: Redoblante, quien di-
vertirá a los chicos con sus
historias y habilidades histrió-
nicas; y Cundeamor, un niño
que pasará por una serie de
aventuras donde se pondrán a
prueba sus conocimientos y
deseos de aprender.

A través de juegos, los per-
sonajes apelarán a la partici-
pación de los asistentes. Re-
doblante incentivará el acer-
camiento de los más pequeños
hacia las artes, valorización de
las tradiciones y costumbres
propias, además estimulará la
autoestima y reforzará la ca-
pacidad creadora.

Así también se presentarán
las peripecias de Cundeamor y
su hermano Pedro. Ambos
mostrarán las actitudes posi-
tivas y negativas de los niños:
por un lado, la curiosidad, res-
peto, solidaridad y perseveran-
cia para superarse; y por otro,
el egoísmo, envidia, vagancia y
desinterés por aprender. (E)

ELENCO Personajes dejarán enseñanzas en los niños que asistan.

CO
 RT

 E S
 Í A

ELEGANCIA. La cantante y actriz estadounidense
Lady Gaga posa en la alfombra roja previo al estreno
de la película de drama ‘House of Gucci’, en Londres.
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Sauces 9
Planta baja, dos habita-
ciones, dos baños, garaje.
USD$ 300,oo. 0999-136298.

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

Urdesa Central
Av. V. E. Estrada. Mo-
derna, amoblada, seguri-
dad 24h. 140 m2. USD$
800,oo. 0995-425335.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

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

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

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

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo deparatamentos, uno
y dos domitorios.
0998-440010.

Kennedy Norte
Zona Comercial vendo
departamento tres dor-
mitorios, dos parqueos.
0999-577212, 0999-438364.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

Colaboradora
Necesitamos Para nego-
cio de importadora y dis-
tribuidora de bisutería y
accesorios. Enviar Cu-
rrículum: rosapinpar
@hotmail.com

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

Salinas
Hermosa villa grande,
amoblada, con piscina,
jacuzzi, internet. Infor-
mes: 0999-082220.

Capitan Najera 219
Eloy Alfaro. Dos dormi-
troios, tercer piso. Habi-
tación en terraza para 1
persona. Whatsapp:
+17182499354;
0978-908888.

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

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

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

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

Bellavista
Suites sector Bellavista,
para Estudiantes. Telé-
f o n o s :  6 0 0 1 3 0 8 ,
0967-366651.

Los Ceibos
Departamento 1 dormi-
torio, cómodo, excelen-
te ubicación. Informes:
0999641237.

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

Asesor Comercial
Se solicita para el área
de ventas, con experien-
cia en atención al cliente
y áreas similares, mane-
jo de office y con licencia
de conducción. Entregar
Hoja de vida en la Cdla
Bellavista Mz 1 Solar 2.
Local City Pet.

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

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

Bellavista Alta
Privada se alquila de-
partamentos, por estre-
nar, 2 dormitorios, ba-
ños, garaje. 098-7993707.

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

Vía Daule Km 7.5
Oficinas con bodegas,
amplio parqueo, área to-
tal: 600 m2. 0995-425335.

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

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

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

Administrador
Para Urbanicación vía
la costa, con experiencia,
graduado tercer nivel,
movilización propia. En-
viar hoja de vida:
guillecol09@hotmail.com

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.

Barrio Centenario
Independiente, acabados
de primera, amoblado,
instalación a/c, cocina
tipo americana, 37 m2.
0988-435608; (04)2-333150.

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

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

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

Oficios
Varios

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

Samborondón
Central Park, Departa-
mento 3 dormitorios,
USD$ 1.100,oo. Inlcuido
Alícuota. 0997-196790.

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.

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

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

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

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

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

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

Durán
Bodega, 540/ 660 m2, con
guardianía. Teléfonos:
6001308, 0967-366651.

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

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.

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

Cdla. Samanes 1
Privado, Tres dormito-
rios, 2 baños, garaje, a/c.
Informes: 0983-594424,
0987-526965.

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.

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.

Av. Juan Tanca
Marengo. Bodega 960
m2. Teléfonos: 6001308,
0967-366651.

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

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

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

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

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

Centro
Casa rrentera 7 aparta-
mentos, 1 local comer-
cial, 150.000,oo. Infor-
mes: 0986454381.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Profesional
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.

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

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

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

Junin- Malecón
Simon Bolivar y Pana-
ma. Alquilo Oficina 45
metros. Edicio Torres
del Rio. Seguridad 24/7
Mezzanine, Aire acondi-
cionado Split 350.°°. Ubi-
cado en zona Bancaria
con ventana a la calle-
comercial. Ideal para
Abogados.
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INNOVACIÓN Unos quince felinos residentes del café para gatos Mao Thai Thai en Taiwán están entre los probadores
de un nuevo e inusual alimento para gatos desarrollado por expertos a partir de las pupas de gusanos de seda.

COMIDA HUELE A ÉXITO

PROPIEDADES Científicos dicen que el alimento elimina las bacterias intestinales dañinas para los gatos. INGREDIENTE Alimento se elabora con pupas de gusanos de seda.

CONSUMO Gato se alimenta con el producto. ENLATADO Producto listo para su comercio.PREPARACIÓN Trabajador de fábrica corta un capullo de gusano de seda.
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