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HABEMUS FINAL
DE LIGA IDV LE
GANO A EMELEC
ESTE FINDE P. 8

Con la Carita
más limpia

Decenas de barrios de la ciudad participaron
con mucho entusiasmo de la Minga de la

Quiteñidad con miras a nuestras fiestas. P. 2

LIMPIEZA Los vecinos
limpiaron ayer el parque
Julio Maria Matovelle.
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486
AÑOS DE FUNDACIÓN CELEBRARÁ
QUITO ESTE 6 DE DICIEMBRE,
PARA ELLO SE PREVÉN 405
EVENTOS EN ESTAS SEMANAS.

DE VUELTA A AULAS HOY SE
INICIA EL CRONOGRAMA DE
RETORNO OBLIGATORIO P. 12
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MINGA DE LA QUITEÑIDAD Decenas de barrios de la ciudad fueron parte de la jornada de limpieza y adecentamiento de
espacios. Esta es la primera actividad oficial con miras a las fiestas por los 487 años de fundación de la Carita de Dios.

Capital tuvo jornada de
escobas, palas y pinturas

QUITO R E DACC I Ó N

Quito vivió una jornada de lim-
pieza y adecentamiento de es-
pacios en todos los rincones de
la ciudad a propósito de la con-
vocatoria del Municipio deno-
minada Minga de la Quiteñi-
dad. Vecinos de sectores del
norte, centro, sur y valles sa-
lieron desde muy temprano de
sus casas con escoba, recoge-
dor y pintura en mano para
cambiarle el rostro a sus ba-
rriadas con miras a las festi-
vidades de la ciudad que se
inician esta semana.

“El trabajo de AMT en el de-
sarrollo de la #MingaDeLaQui-
teñidad fue fundamental para
que los quiteños puedan par-
ticipar de esta tradición”, tui-
teo el concejal Bernardo Abad.

Agenda de festejos
Este 25 de noviembre se elegirá
a la reina de la ciudad, el 26
será el embanderamiento de la
Plaza Grande y el mismo día se
realizará el Tedeum en la igle-
sia La Merced. (I) LA DELICIA Vecinos organizados retiraron los montes de las aceras y los colocaron en fundas de basura.
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405
EVENTOS SE HAN PLANIFICADO
EN LA CIUDAD POR LOS 487
AÑOS DE FUNDACIÓN.

CENTRO HISTÓRICO Baldes y agua para limpiar las aceras. CARCELÉN BAJO En el parque del sector pintaron temas ecológicos.
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PA N TA LO N E S
Y BLUSAS

Precios: $25,98,
$45,99, $39,98, $19,99,

$35,99 en diferentes
tonos y tallas.

SEMANA DE OFERTAS El furor del viernes negro se siente con fuerza en el Ecuador y la cadena DePrati ha preparado las
mejores promociones en sus tiendas a nivel nacional. Esta es una pequeña muestra de lo que ofrecen a sus clientes.

Prendas y accesorios en el
Black shopping de DePrati

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La semana que mueve el co-
mercio con mayor fuerza ha
empezado y las tiendas ofrecen
a sus clientes los mejores des-
cuentos para adquirir los tra-
dicionales obsequios de la
época. Por ello DePrati ha lan-
zado una serie de artículos
para hombres, mujeres y jó-
venes en un catálogo especial
por la semana negra.

Entre las prendas figuran
pantalones Straight Holgado
con Amarre y capris Culotte
Unicolor ($35,99) o panta-
lones Skinny de Cuerina
($29,99). También chaque-
tas Denim Parches de Color
($45,99) o blusas Unicolor
Manga Abullonada
($27,99), ideales para ir
pensando en el obsequio
para el amigo secreto.

Para hombres
La tienda tiene camisas
Slim de Algodón Unicolor
($36,99), bermudas y za-
patos deportivos. ( P R)

SANDALIAS Y
ZAPATOS Tacón de Tiras
con Perlas ($49,99) y
Sneakers con Pasador
($39,89). Cuentan con
Bolso con Asa Stefano
( $ 3 4,99) .

C A BA L L E RO S
Bermuda Classic
Unicolor ($36,99) y
Camiseta Classic de
Algodón ($19,99).
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ELECCIONES PRESIDENCIALES Quince millones de habitantes fueron llamados para elegir al sucesor
de Sebastián Piñera, así como de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Chile acudió a las urnas
CHILE AFP

Chile fue a las urnas este do-
mingo en las presidenciales
más inciertas en 31 años de
democracia, que podrían ce-
rrar el viejo ciclo de la política,
con dos favoritos que no in-
tegran las coaliciones gober-
nantes de las últimas décadas.

Unos 15 millones de chilenos
-de una población de 19 mi-
llones- fueron llamados a votar
entre siete aspirantes a suceder
al conservador Sebastián Piñe-
ra, con opciones que iban des-
de la ultraderecha a la izquier-
da radical, con candidatos que
tienen entre 35 y 70 años y una
sola mujer en liza.

Los votantes también debían
renovar la totalidad de la Cá-
mara de Diputados y la mitad
del Senado, además de con-

sejeros regionales.
“Es un ciclo de consolidación

de un modelo de acumulación
capitalista (...) que se cerraría
ahora", señaló a la AFP el ana-
lista político de la Universidad
de Santiago Marcelo Mella.

Un 50% de indecisos, voto
voluntario y restricciones sa-
nitarias por la pandemia, con-
figuraban el escenario más in-
cierto desde el retorno a la de-
mocracia tras la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990).

José Antonio Kast y Gabriel
Boric tenían las preferencias,
según encuestas previas. (I)

SUFRAGIO Miles de chilenos acudieron ayer a las urnas para elegir al
nuevo timonel del país tras un escandaloso cierre de Sebastián Piñera.

155
LEGISLADORES CONFORMAN LA
CÁMARA DE DIPUTADAS Y
DIPUTADOS DE CHILE.

VENEZUEL A

Obser vadores
i nte r n a c i o n a l e s
reg re s a ro n
Venezuela eligiría este do-
mingo a 23 gobernadores y
335 alcaldes con la partici-
pación del grueso de la opo-
sición, que rompe años de
boicot electoral y llamados a
la abstención, en un proceso
que también trae el retorno
de observadores internacio-
nales tras más de una dé-
cada de ausencia.

Se convocó a 21 de los 30
millones de habitantes . (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El estilo de vida actual, con
menor actividad física por el
teletrabajo y la teleducación,
ha favorecido al sobrepeso en
la población. Las restricciones
por la pandemia han provo-
cado que la ingesta de calorías
diarias sea superior a la que-
ma de las mismas.

Más allá de lo estético, la
obesidad es una enfermedad
que puede ocasionar condi-
ciones de morbilidad y requie-
re del cambio de hábitos que,
aunque parezcan pequeños,
pueden hacer la diferencia y
salvar vidas.

Laura Mora, nutricionista de
Farmacias Económicas, expli-

ca que las personas con so-
brepeso pueden realizarse un
autodiagnóstico simple; el ex-
ceso de grasa corporal es el
indicador más notorio. Ade-
más, la presencia de molestias
en las articulaciones y dolores
de espalda; así como otras
alertas: apetito desenfrenado,
fatiga, dificultades al respirar,
ronquidos al momento del
descanso e incluso sufrir ap-

nea, un trastorno del sueño
en el cual la respiración se
detiene y recomienza re-
petidas veces.

Las investigaciones han de-
mostrado que a medida que
aumentan los niveles de obe-
sidad, también incrementan
los riesgos de sufrir varias en-
fermedades. Sin embargo, es
posible controlar los índices
de masa corporal que deter-
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Los órganos que más
se ven afectados por
la obesidad son
corazón, endometrio,
colon, hígado,
vesícula, entre otros.

ESTILO DE VIDA Laura Mora, nutricionista de Farmacias Económicas, comparte
cinco consejos prácticos para cuidar la salud y prevenir la obesidad, una
enfermedad que afecta a millones de personas a nivel mundial.

INCLUIR ACTIVIDAD FÍSICA

No se trata de convertirse en un atleta
de la noche a la mañana, pero

empezar por cambiar actividades en la
rutina diaria que impliquen estar

activo puede ser un primer paso. Por
ejemplo, se puede realizar caminatas
diarias, si es posible, para trasladarse

al trabajo, clases o supermercado.
Además de reemplazar el uso de
ascensor por escaleras estáticas.

MODIFICAR HÁBITOS ALIMENTICIOS

Mantener una alimentación saludable
es importante para evitar niveles altos

de colesterol, triglicéridos y glucosa.
Para ello, se recomienda disminuir el

consumo de productos altos en azúcar
como mermeladas, galletas y

pastelería. También es importante
reducir el consumo de carnes grasas,

embutidos, vísceras, y pescados en
conserva o ahumados.

FOMENTAR EL EJERCICIO FÍSICO

Las personas con obesidad deben
incorporar ejercicios, tanto de tipo

aeróbico como de trabajo de fuerza.
Lo más recomendable es realizar
actividades como caminar, correr,

andar en bicicleta, nadar o incluso
utilizar máquinas aeróbicas. Al inicio se

recomienda una práctica de ejercicio
moderado de rutinas de 30 minutos,

repartidas en 5 días a la semana.

PLANIFICAR LA LISTA DE COMPRAS

Una técnica para llevar una
alimentación saludable es armar con
antelación los menús de comida para
cada semana, considerando alimentos

para preparar un desayuno completo y
tener un régimen equilibrado de cinco
comidas al día. Para cumplir con esto,
debe incluir frutas, verduras y cortes

de carnes y pescados que deberán ser
preparados al horno, plancha o vapor.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Son diferentes las etapas y procesos
del cuerpo humano, por lo cual es

fundamental mantener una
alimentación con nutrientes y

suplementos de acuerdo a la edad.
Por ejemplo, las necesidades

nutricionales en la infancia son
superiores a un adulto, por tanto, se

deben respetar las cantidades
adecuadas de cada etapa.

minan los grados de obesidad
mediante hábitos y ciertas
medidas preventivas como las
que comparte, a continua-
ción, la especialista. ( P R)
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TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Alejandro Molina, vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional, compartió su
experiencia organizacional con varios jefes de las marcas que son parte del portafolio de la empresa.

Innovación en charla CN Talk
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional realizó la
tercera edición de CN Talk,
evento en el cual se expuso
sobre la Innovación y Trans-
formación, como la esencia de
cada uno de los proyectos que
se desarrollan en la empresa.
En un renovado formato, que
contó con público presencial y
virtual, el espacio está dirigido
a estudiantes universitarios
ávidos por conocer las ideas y
programas innovadores, así co-
mo los desafíos que presenta
un proyecto de principio a fin.

Esta edición contó con la con-
ducción de Andrea Serrano, di-
rectora de Insights, quien con-
versó con Alejandro Molina, vi-
cepresidente de Marketing de
Cervecería Nacional y varios
talentos que lideran los prin-

cipales proyectos de la empre-
sa y compartieron sus expe-
riencias y aprendizajes. En el
primer bloque participaron
Diego Valenzuela, Tech Sales
Director, y Juanfer Mateus,
BEES Product Specialist, quie-
nes contaron sus experiencias
así como sus conocimientos en
torno a “Tiendas Smart en
Ec uador”. Por otro lado, Laura
Rovayo, jefe de marca “Nuestra
S i e m b r a”, reafirmó que la sos-
tenibilidad es el negocio de
Cervecería Nacional al tratar el
tema BANQ: Nuestros Agricul-
tores Interconectados. ( P R)OBJETIVOS CN Talk es un evento dirigido al público universitario para conocer el trabajo interno.
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$100
MILLONES EN INVERSIONES FUE
EL ANUNCIO DE LA EMPRESA EN
UNA FIRMA CON EL GOBIERNO.
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LIGAPRO Emelec no pudo ganarle a Independiente del Valle la noche
del sábado y le toca alistar el juego por el campeonato nacional.

Rescalvo dice que
‘preparará la final’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Nuestra primera etapa fue ex-
celente, esta segunda etapa fue
muy buena. Vamos a esperar
terminar la etapa y preparar la
f i n a l”, así sentenció el técnico
de Emelec, Ismael Rescalvo,
luego de caer 3 a 2, la noche del
sábado ante Independiente del
Valle, en Sangolquí.

Ambos equipos regalaron un
entretenido partido en Salgol-
quí, animados por la pugna del
primer lugar, que sigue en po-
der de los del valle, que ahora
suman 33 puntos, cifra que solo
Nueve de Octubre (30 unida-
des) podría alcanzar tras ven-
cer 1-0 a Delfín. Los azules, ya
clasificados a la final, se que-
dan con 27. “Necesitamos ga-
nar el último partido levan-
tando las manos, si lo hacemos
demostramos en la acumulada
ser el mejor del año y también
rematamos de local las fina-
les”, dijo el entrenador.

Con 99,9% de chances
Por su parte, Independiente
del Valle tiene todo listo para

DERROTA Emelec fue vencido por Independiente del Valle el fin de
semana y espera rival entre este o 9 de Octubre, en la fecha final.

AP
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5 y 12
DE DICIEMBRE SERÍAN LAS
FINALES DEL CAMPEONATO
NACIONAL DE FÚTBOL.

Quedan dos cupos
para Libertadores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Barcelona hipotecó sus posi-
bilidades de asegurar su cupo
a la Copa Libertadores del
2022 luego de ceder un em-
pate a Universidad Católica,
rival directo en esa lid. El
equipo de Fabian Bustos igua-
ló a 1 en el estadio Monu-
mental y se quedó con 50
puntos en la tabla acumulada,
mientras que los capitalinos
llegaron a 51 unidades.

Pero eso no es todo. En la
lucha por el tercer y cuarto
cupo al certamen internacio-

nal figura 9 de Octubre (ade-
más de conservar remotas po-
sibilidades de jugar una fi-
nal). Los dirigidos por Juan
Carlos León cuentan también
con 50 puntos y los toreros
solo los superan por el gol
diferencia, que es de +18 con-
tra +12 de los octubrinos.

Fecha final es clave
Barcelona jugará contra Ma-
cará en Ambato y coinciden-
temente Universidad Católica
contra 9 de Octubre, en Quito.
La fecha final será definitoria
para todos los clubes. ( D)

I G UA L DA D La felicidad no se mantuvo hasta el final del partido.

AP
I

situarse en la final, pues ob-
tuvo 33 puntos y 20 goles de
diferencia sobre los 30 de 9 de
Octubre y 11 de gol diferencia.
Solo un milagro dejaría a IDV
sin jugar la final. ( D)

EN RIESGO Barcelona podría quedarse sin
copa tras empatar con Universidad
Católica, a la que cedió sus posibilidades.
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RICHARD CARAPAZ El campeón olímpico ecuatoriano empezaría su año deportivo en San Juan,
donde se disputarán ocho etapas consecutivas, con un total de 19 municipios por recorrer.

En Argentina inicia 2022
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con nueve escuadras Wor-
ldTour, la edición 39 de la Vuel-
ta a San Juan (Argentina) se
disputará del 30 de enero al 6
de febrero, con presencia del
ecuatoriano Richard Carapaz,
en lo que sería su inicio de
te m p o r a d a .

Tras la suspensión del 2020
por la pandemia del COVID-19,
la Vuelta a San Juan regresa el
2022 con un récord de equipos
de primera línea internacional,
“un hecho sin precedentes”,
según destacó la organización.

El equipo belga Deceunin-
ck-Quick Step será el que re-
grese con Remco Evenepoel
para la defensa del título al-
canzado en 2020, y con ellos el
británico Ineos Grandiers, que
llegará con el campeón mun-

dial de contrarreloj Filipo Gan-
na y el campeón olímpico, el
ecuatoriano Richard Carapaz.

C o m p e t i d o re s
Las otras escuadras son Israel
Start-Up Nation, Astana-Pre-
mier Tech, Movistar Team, BO-
RA-hansgrohe, Lotto Soudal,
Trek-Segafredo, y Cofidis, So-
lutions Crédits.

La prueba contará además
con cuatro equipos profesio-
nales y nueve continentales,
entre ellos, el Team Ecuador,
además de nueve selecciones
nacionales. ( D)

COMPETENCIA La Vuelta a San Juan 2022 tendrá al campeón olímpico
Richard Carapaz entre sus figuras confirmadas.
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1 . 19 8
KILÓMETROS RECORRERÁN EN LA
EDICIÓN DE LA TRADICIONAL
VUELTA A SAN JUAN.

TENIS MUNDIAL

Caso P. Shaui
dejaría a China
sin torneos
El presidente de la WTA,
Steve Simon, reiteró, en una
carta al embajador de China
en Estados Unidos, su in-
tención de eliminar los tor-
neos si no se esclarece el
caso de Peng Shaui.

La tenista se encuentra en
paradero desconocido des-
de que el 2 de noviembre
denunciase abusos sexuales
por parte de el exviceprimer
ministro chino Zhang Gaoli.

COPA SUDAMERICANA Final única brasileña en
Montevideo fue para el equipo de Alberto
Valentim que fue mejor que Bragantino.

Paranaense repitió un
triunfo copero de 2018

URUGUAY AFP

Athletico Paranaense se con-
sagró campeón de la Copa Su-
damericana 2021 este sábado al
derrotar 1-0 a Red Bull Bra-
gantino en Montevideo, con-
virtiéndose en el primer equi-
po brasileño en conquistar el
torneo en dos ocasiones.

Nikao marcó a los 29 minutos
el único gol del partido en el
estadio Centenario, donde me-
nos de 20.000 espectadores se
repartieron mayormente en la
tribuna Olímpica, la más gran-
de del legendario escenario,
debido a una magra venta de
entradas. Paranaense repite un
título que ya obtuvo en 2018.

GANADORES Los jugadores, en la ceremonia de premiación.

AF
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PLAN EDUCATIVO Bachilleratos técnico y rural
serán los primeros en regresar a las aulas
luego de la aprobación del COE nacional.

Retorno a salones de
clase se iniciará hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hoy será el retorno presencial
en todos los Bachilleratos Téc-
nicos y rurales; y en Bachi-
llerato de las Islas Galápagos,
luego de que el Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)
Nacional aprobó el plan para el
retorno seguro a clases pre-
senciales propuesto por el Mi-
nisterio de Educación.

Por ello el jueves pasado se
inició de manera simultánea la
“Minga Nacional por la Edu-
c ación” en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Loja, Galápagos y más
lugares, la cual tiene como ob-
jetivo adecuar los planteles.
“La educación es correspon-
sabilidad de todos, así lo rea-
firmamos con padres de fami-
lia, personal administrativo y
la comunidad en general que se
sumaron a la #MingaPorLaE-
ducación. El retorno a las aulas
devuelve la alegría a los es-
t u d i a nte s ”, tuiteó la ministra
de Educación, María Brown, el

fin de semana. Entre los li-
neamientos del retorno se es-
tableció que en los centros
educativos fiscales solo habrá
sistema presencial o a distan-
cia, por lo tanto no habrá la
modalidad híbrida (modalidad
presencial combinada con vir-
tual), para lo cual los alumnos
que no deseen asistir deberán
solicitar su traslado a una ins-
titución que cuente con mo-
dalidad a distancia.

Fin de ciclos
En la Costa y Galápagos fina-
lizará el viernes 4 de marzo de
2022, mientras que en la Sierra
y Oriente, el viernes 1 de julio
de 2022. (I)

S EG U RO S El retorno a clases se basa en el avance de la vacunación.
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El protocolo plantea
asistencia flexible
para que los
establec imientos
distribuyan los
horarios de receso.
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TURISMO Ochenta establecimientos de turismo fueron premiados en el Centro de Convenciones Metropolitano, en el
parque Bicentenario. Han premiado a locales de alimentos y bebidas, alojamiento, industria de reuniones, entre otros.

Una década del Distintivo Q
QUITO R E DACC I Ó N

El alcalde Santiago Guarderas y
otras autoridades reconoci-
mieron a 80 nuevos estable-
cimientos con el Distintivo Q.
El evento se desarrolló en el
Centro de Convenciones Me-
tropolitano, en el parque Bi-
c e nte n a r i o.

La distinición es un recono-
cimiento que otorga el Muni-
cipio de Quito, a través de la
Empresa Quito Turismo, a los
establecimientos que han im-
plementado sistemas de ges-
tión de turismo sostenible y de
calidad, para ofrecer al viajero
servicios de primer nivel, con-

tando con un equipo humano
preparado que permite elevar
la calidad de la oferta turística
del Distrito Metropolitano de
Quito. Guarderas indicó que la
calidad del servicio se impone
en el mundo entero sobre otros
factores para que la industria
del turismo y las actividades
conexas crezcan y se conso-
liden. Sin calidad y calidez, es-
te sector, importante genera-
dor de divisas y de empleo,
estaría destinado al fracaso.

Por ello, el Municipio del Dis-
trito Metropolitano incentiva y
celebra el décimo aniversario
de entrega de estas preseas.

La autoridad señaló que se
empezó una labor emergente
de recuperación del Centro
Histórico de Quito, que posi-
bilitó reducir los índices de de-
lincuencia; reubicar a comer-
ciantes informales; iluminar
las calles y plazas; y, atender la
limpieza y el orden. Esta es una

tarea diaria que merece aten-
ción y el apoyo de todos.

Diez años de premios
Cristina Rivadeneira, gerente
de Quito Turismo, indicó que
hace 10 años se lanzó este dis-
tintivo para a aquellos esta-
blecimientos que implementa-
ron sistemas de gestión de tu-
rismo sostenible y de calidad.
Existe el compromiso y trabajo
para designar un auditor in-

GALA Este reconocimiento es al esfuerzo a la constancia y servicios de calidad que ofrecen los locales pensando en la exigencia del turista.
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«Se ha socializado
a los voceros de la
ciudad de Bogotá
(C o l o m b i a ) ,
quienes se
e n c u e nt ra n
construyendo un
modelo similar al
de Quito»
CRISTINA RIVADENEIRA
GERENTE DE QUITO TURISMO

terno, participar en la capa-
citación del personal y cum-
plimiento de la normativa en al
menos en el 80%. Con ello la
ciudad se posiciona como des-
tino ideal para vacaciones,
congresos, convenciones y
eventos. El impacto ha sido
positivo, por cuanto ya son 10
años que Quito Turismo ha
mantenido el programa, que
sirve y servirá como un re-
ferente de la industria. (I)

CENTRO HISTÓRICO En el sector de La Tola – Mercado Central se apoyará
a la reactivación económica y social del casco colonial con activación.

Nueva zona azul se habilitará hoy
QUITO R E DACC I Ó N

Desde hoy el Sistema de Es-
tacionamiento Rotativo Tarifa-
do (SERT) activa una nueva
Zona Azul en el sector de La
Tola – Mercado Central, Centro
Histórico, de acuerdo a la Epm-
mop EP. El servicio funcionará
de lunes a domingo en horarios

diurno y nocturno. La tarifa
por hora o fracción es de 0,40
centavos de 08:00 a 17:59, y de
0,80 centavos desde las 18:00
hasta las 02:00. Son 319 plazas
de parqueo debidamente se-
ñalizadas en el siguiente pe-
rímetro: norte; Sodiro, sur;
Chile, oriente; Los Ríos y oc-
cidente avenida Pichincha.

La Epmmop inició, desde me-
diados de junio de este año, los
acercamientos con todos los
actores involucrados: comer-
ciantes del mercado, morado-
res, propietarios de estableci-
mientos y con agrupaciones de
ciudadanos, que de manera au-
tónoma ofrecían el servicio de
cuidado de autos en el sector. SERVICIO SERT ofrece un total de 8739 plazas de estacionamiento.

Alcalde aplaudió la
resiliencia de los
negocios durante el
último año.
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ESPECIAL Por segundo año consecutivo, la
artista realizará un programa navideño en
conjunto con la plataforma Apple TV+ .

Mariah Carey, lista
para la Navidad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A casi un mes de la Navidad, la
cantante estadounidense Ma-
riah Carey anunció un especial
alusivo a la época, que se trans-
mitirá el próximo 3 de diciem-
bre por Apple TV+.

En el programa navideño lla-
mado ‘La magia continúa’ se
presentará por primera y única
vez el sencillo ‘Fall in Love at
Christmas’ con los reconocidos
artistas Khalid y Kirk Franklin.
El tema cuenta con el sello
discográfico de Carey en co-
laboración de RCA Records y
RCA Inspiration.

En el especial, también se ten-
drá una entrevista exclusiva

junto a Moroccan y Monroe,
los dos hijos gemelos de Ma-
riah Carey. Este espacio con-
tará con la conducción de Zane
Lowe y la misma artista.

Mariah Carey en Navidad
Carey, con más de 20 millones

de discos en todo el mundo y
galardonada con cinco pre-
mios Grammy a lo largo de su
carrera artística, cada diciem-
bre enciende el espíritu na-
videño con su tema ‘All I Want
For Christmas Is You’, lanzado
en el año 2004.

El año pasado, la artista hizo
un especial de este tipo junto a
Ariana Grande y Jennifer Hud-
son, como invitadas. (E)

MARIAH CAREY La cantante lanzará su especial en este diciembre.

A R
C H

 I V
O

FIRULAIS TV. El programa dedicado a los aninales
extenderá su horario a una hora. Este se transmite
todos los sábados, desde las 11:00 por Ecuador Tv.
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Guayacanes
Mz 122 Villa 11. Sala, co-
medor, cocina, 2 dormi-
torios. 0982-175547.

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

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

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

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.

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

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

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

Vergeles
900 m2 frente distrito, re-
lleno compactado, para
e s c u e l a ,  t a l l e r .
0993-733510.

Sauces 4
Alquilo departamento,
segundo piso, a parejas
Testigos de Jehová.
098-6444275, 099-7578665.

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.

Barrio Orellana
Dos plantas, 400 m2,
ideal para empresas/ ofi-
c i n a s .  0 9 9 3 - 0 5 2 6 9 5 ;
0999-139143.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$110,200 en-
trada US$22,040 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyundai H1 2012
Matriculado. Full equi-
po, dvd, parrilla, aros
magnesio. 0994-501142;
0999-422800; (04)4-506573.

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

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

Playas Vía Data
Km 13, vendo 7 solares,
200 metros del mar.
0959-440908.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lomas De Urdesa
Primera 503 dátiles, de-
partamentos de tres y
dos dormitorios. USD$
500.oo (04)2-610280.

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

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

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

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

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

La Chala
Décima Segunda e
/Alianza y Bolivia, tres
ambientes. Informes:
099-9615209; 099-7580273.

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

C.C. Polaris
Se vende negocio de co-
midas en Centro Comer-
cial Polaris. 0994345204.

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

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

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

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

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

Garzota
Alquilo suites, dormito-
rios amoblados. Teléfo-
n o s :  0 9 8 8 - 9 1 8 9 6 4 ,
0960-280757, 0988-918950.

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

La Joya/ Zafiro
2 Plantas, 3 dormitorios,
3.5 baños, doble sala,
$115.000. 0997-053879.

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

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

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

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

Trade Building
Vendo dos bodegas 20
m2 aproximadamente.
Informes: 0999-500734,
0967-774400.

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

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

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal pa-
ra exhibiciones: vehícu-
los, muebles. Restauran-
tes, salon de eventos.
0997-373387.

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

Cuenca 1611
Machala. Departamen-
to, tres dormitorios, dos
baños, balcon, ventana.
370775/ 0992-243550.

Colombia 3709
Y 16ava. Esquinera
260m2, tres domitorios,
garaje, $67.000, negocia-
ble. 0986-447265.

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

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

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

Victor E. Estrada
Alquilo, amplio local ,
440m2, apto todo desti-
no. $ 3.500,oo. Informes:
098-4538068.

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

Sauces II
Habitaciones amobladas,
$120.oo, una persona, re-
cibo estudiantes, ejecuti-
vos. 0986-441162, 2-230994.

Bellavista
Mz. 6 Villa 3. Departa-
mento planta baja, inde-
pendiente, 3 dormitorios,
2 baños, sala, comedor,
cocina, patio, zaguan,
g a r a j e .  0 9 9 7 9 5 4 7 7 9 ,
0980858734.

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

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

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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

Alborada 7ma Etapa
Mz 719 Villa 1. Alquilo
villa, sala, comedor, dos
dormitorios, garaje, pa-
tio, baño. 2835456-
0980161668.

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

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.

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

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

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

Urdesa Norte
Tres dormitorios con ba-
ños, sala, comedor, ga-
raje, $800,oo solo intere-
s a d o s .  T e l é f o n o :
0984-172190.

Abel Castillo 705
Y San Martín. 70.000,oo.
0997-322041, (04)2-362893.

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

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

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

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

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

Cdla. Ceibos
Departamento dos nive-
les, hermoso, piscina,
jardines, garaje, tres do-
m i t o r i o s ,  ( 7 0 0 , o o ) .
0979-736896.

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.

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

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

Parque Empresarial
Colón, Oficina 54 m2,
amoblada, cafetería,
parqueo. Informes:
0999-943866.
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TA L E N TO La artesana brasileña Ana Paula Guimaraes crea unas muñecas súper realistas llamadas Reborn Babies. Estas
tienen detalles como uñas, pestañas, venas y manchas en el cuerpo, que hacen que parezcan completamente reales.

BEBÉS HECHAS A MANO

CREATIVIDAD Con buen pulso, Ana Paula Guimaraes toma el pincel y define algunos rasgos del rostro. CREACIÓN Cada muñeca se realiza en siete días aproximadamente.

DETALLES Artesana define los dedos y uñas. PRECIO Las muñecas cuestan 1.300 dólares.TRABAJO Partes de los muñecos se ven en el estudio en Contagem, Brasil.
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