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‘TA M BA L E O’ FESTIVO TODA LA
AGENDA PARA CELEBRAR A
QUITO, EN ESTA EDICIÓN P. 4

¡Qué susto, Diosito!
Un remezón sacudió toda la capital ayer en la mañana. Hubo

evacuaciones de edificios y deslizamientos de tierra. P. 8

UN ‘A S Q U E ROS O’
PEDIDO PA I VA
DETONÓ ANTE
ELÉCTRICOS P. 12

INDULTOS DE UN
PLUMAZO SER ÁN
LIBERADOS LOS
CONTR AVENTORES
DE TRÁNSITO Y
ENFERMOS DE
GRAVEDAD P. 8

COLOMBIA MIRA
E L E CC I O N E S UN
CANDIDATO ESTÁ
DE VUELTA PARA
PRESIDENCIALES:
ÓSCAR IVÁN
ZULUAGA P. 5

SERVANDO Y
FL ORENTINO
ALISTAN NUEVO
SHOW VIRTUAL
QUE LLEGARÁ EL
PRÓXIMO 12 DE
DICIEMBRE P. 14
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F E ST I V I DA D El Municipio de Quito ha preparado distintos eventos para conmemorar los 487 años de fundación de la
‘Carita de Dios’. La programación incluye presentaciones con artistas nacionales e internacionale s.

QUITO R E DACC I Ó N

Los 487 años de fundación de
la ‘Carita de Dios’ se celebran
con más de 400 eventos. La
minga de la quiteñidad, rea-
lizada el domingo, dio inicio a
las actividades planificadas pa-
ra este año.

De acuerdo al cronograma
presentado por el cabildo, ma-
ñana se elegirá a la reina y el
viernes se realizará el tradi-
cional pregón, en la Plaza de
San Francisco. Para los siguien-
tes días se han preparado fes-
tivales, retretas musicales, jor-
nadas de danza y artes escé-
nicas y corredores culturales.

Los capitalinos también po-
drán volver a vivir los juegos
tradicionales en los parques:
Bicentenario, Itchimbía y Full

Deporte. Entre los eventos
principales constan la presen-
tación del grupo internacional
Piso 21, que está previsto con
aportes de la empresa privada,
y el Visit Quito Fest en 12 sitios
diferentes (cinco en la zona ur-
bana y siete en las parroquias
rurales), en el que participarán
4.300 artistas nacionales.

El presidente del Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) nacional, Juan Zapata,
aseguró que dispondrán de 483
funcionarios y 700 cámaras de
seguridad para supervisar las
actividades programadas.

El presupuesto destinado
desde la Municipalidad para
estas fiestas es de $ 1′2 40.000,
la empresa privada aportará
con $ 150.000 y Quito Turismo
con $ 340.000. (I)
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EVENTOS PARA FESTEJAR A LA CAPITAL

Quito anticipa su festejo

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
FESTIVAL GASTRONÓMICO

LU G A R : C. DE CONV. BICENTENARIO
HORA : 11:00

LUNES 6 DE DICIEMBRE
SESIÓN SOLEMNE

LU G A R : TEATRO NACIONAL SUCRE
HORA : 1 7: 0 0

MARTES 30 DE NOVIEMBRE
ENCUENTRO DE DANZAS QUITEÑAS

LU G A R : TEATRO CAPITOL
HORA : 19:00

VIERNES 3 DE DICIEMBRE
CANTO URBANO POR LAS FIESTAS

LU G A R : Somos Quito Calderón
HORA : 11:00

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
SHOW ARTÍSTICO MUSICAL

LU G A R : PARQUE BICENTENARIO
HORA : 20 : 0 0

VIERNES 3 DE DICIEMBRE
FESTIVAL QUITEÑO EN AMAGUAÑA
LU G A R : Punto seguro de Cuendia

HORA : 15:00

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
PREGÓN DE FIESTAS

LU G A R : PLAZA DE SAN FRANCISCO
HORA : 19:00

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
RETRETA LA ECUATORIANA
LU G A R : ZONA QUITUMBE

HORA : 14:00

DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE
ÑUKANCHIK, SABERES Y SABORES

LU G A R : Yaku Museo del Agua
HORA : 09:00 a 17:00

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
ELECCIÓN DE REINA DE QUITO

LUGAR: CASA DE LA CULTURA
HORA: 20 : 0 0

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DEL PASACALLE

LU G A R : COLISEO RUMIÑAHUI
HORA : 19:00

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE
METRO BAND Y BANDA MUNICIPAL

LU G A R : TEATRO CAPITOL
HORA : 19:00

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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CARRERA PRESIDENCIAL Colombia irá a las urnas en mayo próximo y la apuesta del partido Centro
Democrático, de Álvaro Uribe, es Óscar Iván Zuluaga, quien ya compitió antes y perdió.

Zuluaga, carta derechista
COLOMBIA EFE

El excandidato presidencial
Óscar Iván Zuluaga fue desig-
nado por el partido uribista
Centro Democrático, en el po-
der en Colombia, para buscar
de nuevo la Presidencia en
2022, tarea en la que tendrá que
mantener unido a ese movi-
miento de derechas y lidiar con
la impopular herencia del ac-
tual presidente, Iván Duque.

De esta forma, Zuluaga, de 62
años, tendrá una revancha en
las urnas luego de perder en
2014 la Presidencia con Juan
Manuel Santos en segunda
vuelta pese a que en la primera
fue el candidato más votado.

Zuluaga, un experimentado
político y economista, fue ele-
gido de nuevo candidato en
dos encuestas que el partido

realizó a 4.200 personas en to-
da Colombia y en la que su
nombre se impuso al de las
senadoras Paloma Valencia y
María Fernanda Cabal; el ex-
viceministro Rafael Nieto y Jo-
sué Alirio Barrera, exgoberna-
dor del departamento del Ca-
s a n a re .

Pese a que sus cuatro con-
tendientes apoyarán su cam-
paña, en las redes sociales sur-
gió una polémica porque no
fueron revelados los resultados
de las encuestas y hay quienes
consideran que la ganadora fue
Cabal. (I)

ASPIRANTE Centro Democrático, el partido de gobierno de Colombia
eligió a Óscar Iván Zuluaga, como su carta para las elecciones de mayo.

EF
E

2014
FUE EL AÑO EN EL QUE ZULUAGA
PERDIÓ LA ELECCIÓN ANTE JUAN
MANUEL SANTOS.

POR COVID-19

EE.UU. pide no
ir a Dinamarca
ni a Alemania
El Departamento de Estado
de Estados Unidos instó a
sus ciudadanos a no viajar a
Alemania y Dinamarca de-
bido al aumento de casos de
covid-19 en Europa.

La advertencia del gobier-
no estadounidense es de ni-
vel 4, el grado más alto, y en
ella desaconseja viajar a am-
bos países europeos debido
a "un nivel muy alto de co-
vid 19". (I)
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PROYECTO La obra fue creada en beneficio del sector de la construcción a fin de apostar por la inversión y reactivación
económica del país. El objetivo de la planta es producir agregados bajo estrictos parámetros de calidad y seguridad.

Holcim inauguró planta
de agregados Loma Alta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Holcim Ecuador cumplió 100
años de vida institucional y
como parte de los hitos más
importantes de su trayectoria
inauguró el proyecto de la nue-
va planta de agregados Loma
Alta, que está ubicada en el
cantón Daule.

Este proyecto, creado para el
sector de la construcción, rea-
firma el compromiso de Hol-
cim Ecuador de apostar por la
reactivación económica del
país, donde se invirtieron $ 10
millones en última tecnología
durante un año, con la cual
garantizan la oferta de agre-
gados de calidad para el mer-
cado de la construcción de la
provincia del Guayas.

Los objetivos de la nueva
planta son producir agregados

bajo estrictos parámetros de
calidad y seguridad, de manera
amigable con el medio ambien-
te, y generar fuentes de empleo
para las comunidades aleda-
ñas, así como sus áreas de
influenc ia.

Loma Alta es una planta de
agregados automatizada con
tres procesos de trituración, al-
ta eficiencia de producción de

cinco productos al mis-
mo tiempo, altos

estándares de

seguridad y control de ruido y
polvo. La planta ofrece un am-
plio portafolio de soluciones
en materiales pétreos para la
construcción con alcance en
toda la provincia del Guayas
con mayor incidencia en las
ciudades de Daule, Guayaquil,
Samborondón, Salitre, Nobol,
Yaguachi, Milagro y Durán.

Holcim Ecuador ha generado
a través de este proyecto 30
nuevas plazas de empleo fijas
por los próximos 30 años, de

las cuales el 52 % de puestos
operativos y comerciales están
ocupados por mujeres.

“Es de mucha satisfacción
materializar este proyecto de
inversión que no solo garantiza
la oferta de agregados de ca-
lidad para el mercado de la
construcción, la generación de
empleos directos o indirectos,
sino también confirma nuestra
confianza en el país y nuestro
aporte para la reactivación de
la economía, aún más en este

año que cumplimos 100 años
de vida en el Ecuador.” ex p re s a
Dolores Prado, CEO de Holcim
Ec uador.

La nueva planta de agregados
Loma Alta es un proyecto que
garantizará la oferta de agre-
gados o materiales pétreos de
calidad que permitan la ma-
terialización de proyectos de
construcción públicos y priva-
dos a un costo adecuado para la
industria de la construcción de
la provincia del Guayas. ( P R)

100
EMPLEOS, ENTRE DIRECTOS E
INDIRECTOS SE GENERARON A
TRAVÉS DE ESTE PROYECTO.

ESTRUC TURA
Se ubica en el cantón
Daule (Guayas); la
inversión fue de $ 10
millone s.

TALENTOS El 52% de los puestos están ocupados por mujeres. CEREMONIA Representantes de Holcim durante el corte de cinta.
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CÁRCELES Sentenciados por conducir sin
licencia o con las llantas en mal estado.

Presidente indultó
a contraventores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A través del Decreto Ejecu-
tivo 264, el presidente Gui-
llermo Lasso concedió el in-
dulto a favor de toda persona
privada de libertad (PPL) que
haya sido sentenciada por las
infracciones previstas en los
artículos 383 o 386 del Código
Orgánico Integral Penal
(COIP).

Se refieren a contravencio-
nes de tránsito. Por citar un
caso, el 383 establece una pe-
na de cinco a quince días de
prisión, y disminución de cin-
co puntos en la licencia de
conducir, para la persona que
conduzca un vehículo cuyas
llantas se encuentren lisas o
en mal estado. (I)

PRESIDENTE Guillermo Lasso
también indultó a los internos
con enfermedades catastróficas.

EMERGENCIA Deslizamientos de tierra en varias zonas causaron temor
en los capitalinos; hubo tempor también en Latacunga e Ibarra.

Temblor de Quito se
sintió en otras urbes

QUITO R E DACC I Ó N

Ibarra y Latacunga fueron otras
ciudades en las que también se
sintió el temblor que sacudió
ayer a Quito. Según informó el
Instituto Geofísico en su cuen-
ta de Twitter, el sismo tuvo de
magnitud 4,5 y el epicentro fue
precisamente Quito.

Nubes de polvo causaron alar-
ma en los ciudadanos que em-
pezaron a compartir por redes
sociales, sin embargo, las au-
toridades informaron que se
trató de caída de tierra de ta-
ludes en la avenida Interoceá-
nica. Cientos de capitalinos
evacuaron edificios y casas. El
alcalde Santiago Guarderas in-
formó que activaron los pro-
tocolos de seguridad. (I)

DERRUMBES En varias zonas hubo deslizamiento de tierra.
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ECONOMÍA CIRCULAR Campaña se presentó durante la feria industrial organizada por la Cámara
de Industrias de Guayaquil. El programa cuenta con 3 pilares: Re.Pensar, Re.Ducir y Re.Ciclar.

RE, iniciativa de Nestlé
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nestlé Ecuador presentó su ini-
ciativa “RE” durante la feria
industrial organizada por la Cá-
mara de Industrias de Guaya-
quil (CIG). RE es una iniciativa
que parte del compromiso Glo-
bal de Nestlé por aportar al
desarrollo sostenible y a la pro-
tección del medio ambiente. El
programa cuenta con 3 pilares
principales: Re.Pensar, Re.Du-
cir y Re.Ciclar los cuales tra-
bajan en cadenas de sistemas
de gestión de punta a punta
para impulsar una verdadera
simbiosis industrial y econo-
mía circular.

Nestlé tuvo un estand en el
cual se informó al público so-
bre cómo procesar los envases
y empaques de productos para
fomentar el reciclaje. ( P R) ESTAND La feria se desarrolló en el marco de la celebración de los 85 años de aniversario de la CIG.
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EDUCACIÓN DUAL

Ag r i c u lto re s
se capacitaron
con bananeros
En la segunda edición del
Programa de Educación
Dual para jefes de campo,
primer proyecto enfocado
en el giro de negocio ba-
nanero que combina teoría y
práctica, impulsado por
Agroban, graduó a 16 agri-
cultores ecuatorianos.

Esta es una iniciativa del
gremio bananero compro-
metido con la formación.
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PRUEBAS Otros estudios genéticos patrocinados han llevado a la clonación de un hurón de patas negras a partir de células congeladas de un ancestro y de un caballo de Przewalski.

MIAMI AFP

Un trozo de coral brilla como el
oro en un laboratorio de Flo-
rida, donde los científicos in-
tentan ayudar a la especie a
protegerse del cambio climá-
tico con la manipulación ge-
nética, una apuesta desespe-
rada pero necesaria, según los
expertos. Los investigadores
intentan determinar si el tras-
plante de células madre de va-
riedades de corales más resis-
tentes al aumento de la tem-
peratura y la acidificación de
los océanos puede salvar los
ejemplares más vulnerables.

“Los corales están muriendo a

un ritmo alarmante y no son
capaces de hacer frente al cam-
bio climático”, dice Nikki Tray-
lor-Knowles, líder del equipo
encargado de este estudio en la
Universidad de Miami. “En es-
te momento, tenemos que pro-
barlo todo y ver qué funciona”,
añade, coincidiendo con la ce-
lebración en Glasgow (Escocia)
de la gran conferencia de la
ONU sobre el clima COP26,
considerada crucial para el fu-
turo de la humanidad.

El proyecto es una de las mu-
chas iniciativas apoyadas por la
organización no gubernamen-
tal Revive and Restore, con se-
de en San Francisco, que con-

sidera que la manipulación ge-
nética es una buena herra-
mienta para conservar las es-
pecies vegetales y animales en
peligro de extinción.

Los organismos han sobrevi-
vido en la Tierra evolucionan-
do o trasladándose a lugares
con temperaturas y hábitats
más hospitalarios. Pero el cam-
bio climático está alterando el
medio ambiente con mucha ra-
pidez para que este mecanismo
natural de adaptación sea su-
ficiente. El tiempo se acaba,
advierte Ryan Phelan, cofun-
dador de Revive and Restore.
“Vamos a tener que intervenir
o los perderemos”, dice.

La preocupación por los co-
rales es un tema candente por-
que los océanos absorben más
del 90% del exceso de calor
liberado por las emisiones de

gases de efecto invernadero,
protegiendo la Tierra. Pero al
hacerlo generan también olas
de calor oceánicas de larga du-
ración que llevan al límite a
muchas especies de corales.

El calentamiento global, com-
binado con la contaminación y
la pesca con explosivos, ha des-
truido el 14% de los arrecifes
coralinos del mundo entre
2009 y 2018, según un informe
de la Red Mundial de Vigilancia
de Arrecifes de Coral.

Más de la mitad de los ocho
millones de dólares del fondo
“Revive and Restore” se des-
tinan a proyectos de conser-
vación de los corales. (I)

PRUEBAS Como una apuesta desesperada para salvar a estos animales marinos, científicos
realizan experimentos genéticos en un laboratorio de Florida, Estados Unidos.

M a n ip u l a n
ge n é t i c a
a fin de
preser var
c o ra l e s

AF
P

« N u e st ra
premisa es que
las herramientas
que desarrollamos
para los
corales pueden
utilizarse para
otras especies
mar inas».
BRIDGET BAUMGARTNER
REVIVE AND RESTORE
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LIGAPRO Renato Paiva, técnico de IDV, tildó
de falta de respeto la petición de Emelec
para que haya árbitros extranjeros en VAR.

Pedido eléctrico es
‘a s q u e ro s o’ para DT

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La solicitud de árbitros extran-
jeros para el sistema de vide-
oarbitraje (VAR) en las finales
de la LigaPro no fue recibida
con agrado por parte del téc-
nico de Independiente del Va-
lle, Renato Paiva, quien calificó
el pedido como “una falta de
respeto y un menosprecio as-
q u e ro s o” al referato nacional,
cuestionado en el último duelo
entre estas escuadras que vol-
verían a verse en la definición
del título nacional.

“Me da risa (pedido de ár-
bitros), pero antes me da tris-
teza por la forma en que se
trata al arbitraje ecuatoriano.

Nadie de los clubes se preo-
cupa por el arbitraje, todos ven
por beneficiarse a sí mismos. Si
se benefician, callan; si los per-
judican, hablan”, dijo Paiva es-
te martes para radio La Red.

Mientras tanto, el presidente
de la Agremiación de Árbitros
de Ecuador, Luis Muentes, ase-
veró que el reglamento pro-
híbe la contratación de árbitros
extranjeros. Sin embargo, re-
conoció que no hay árbitros
suficientes en Ecuador prepa-
rados para manejar el VAR y
que solo Carlos Orbe “maneja
el sistema”.

“Si todos los clubes quisieran
pedir el VAR, en este momento
no se puede”, indicó. ( D)

ESTRATEGA Renato Paiva dirige a Independiente del Valle.
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SEGUIMIENTO. Naciones Unidas reiteró que
deben investigarse las “graves acusaciones de asalto
s ex u a l ” lanzadas por la tenista Peng Shuai, en China.
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CONCIERTO El próximo 12 de diciembre, el
dueto venezolano se reencontrará con su
fanaticada por streaming, previo a gira.

Servando y Florentino
ofrecerán show virtual

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Antes de terminar este 2021 y
comenzar su gira de conciertos
presenciales, el dúo venezo-
lano Servando y Florentino
realizará su segundo concierto
en formato streaming el do-
mingo 12 de diciembre.

En el espectáculo llamado
‘Reunión de primera’ se repa-
sará toda la historia musical
del grupo y sus éxitos en di-
ferentes géneros. “Para noso-
tros siempre es un sueño que
nuestra fanaticada pudiera vi-
vir esta locura desde el país
donde se encuentre”, expresó
Ser vando.

En cuanto a la duración del
streaming, los artistas confe-
saron que “tendrán a los her-
manos primera por mucho ra-
t o”. En medio del show, ellos
revelarán las ciudades que vi-
sitarán como parte de su gira
de conciertos.

El dueto ofreció su primer
show virtual el pasado mes de

febrero, con una audiencia que
superó las 500.000 fanáticas
de 25 países.

En el espectáculo anterior se
cantaron temas como ‘En tu
c uarto’, ‘Estás hecha para mí’,
‘De sol a sol’, ‘Fan enamorada’,
‘Si yo fuera tú’, entre otros.

Así inició el dúo
Servando y Florentino son

hermanos e iniciaron su ca-
rrera como cantantes princi-
pales de la orquesta Salserín en
1993. Cuatro años después, se
separaron de la orquesta y con-
formaron su dueto; así tam-
bién presentaron su primer ál-
bum de estudio titulado ‘L os
p r i m e r a’. (E)

ARTISTAS Dúo conformado por los hermanos Servando y Florentino.
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Las entradas VIP y
general para esta
‘Reunión de primera’
ya se encuentran a la
venta mediante:
w w w.ticketplate.com
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Chofer profesional
Con experiencia para ta-
xi amarillo. Interesados:
0999184071; 0999310931.

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

Vendedora
Centro comercial, turnos
rotativos, computación
básica. Enviar currícu-
lum: empleosmacabu
@gmail.com

Centro Local
García Avilés 408, locales
desde 9 hasta 42 m2; P. Ica-
za 515, 24 m2; L. Garaicoa
821, 116 m2. Informes:
0962909881, 6006067, 6001000
Ext. 2810.

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

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.

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

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.

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

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

Administración
Financiera, organiza-
ción cristiana requiere
un profesional con expe-
riencia operativa/ geren-
cia de proyecto, disponi-
bilidad de tiempo para
trabajo en oficina y
campo, enviar curricu-
lum: direccionnacional
@hpecuador.org hasta
el 29 de noviembre con
aspiración salarial.

Costureros/as
Cortadores, patronistas,
maquiladores, con expe-
riencia en máquinas in-
dustriales, confección
de pantalones, camisas,
blusas, chompas, etc.
Acercarse: Rocafuerte
726 y Mendiburo.
096-3089235.

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

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.

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

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

Profesional
TAOS
Frente a Punta Blanca,
villa frente al lago, 4 dor-
mitorios, 3 baños, amo-
blado. Vendo barata por
emergencia. Teléfono:
098-6870127.

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.

Kennedy- Urdesa
2, 3 dormitorios, garaje.
Desde $450. Venta: P.B.
Oportunidad.
0999-624-951.

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.

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

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

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

Personal
Supermercados se re-
quieren: Cajeros espe-
cialistas cárnicos, pana-
deros, auxiliares de lim-
pieza, con disponibilidad
inmediata para la ciudad
de Guayaquil. Enviar su
hoja de vida al correo e
indicar en asunto el car-
go al que aplica:
seleccion
@laespanola.com.ec.

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.

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

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.

Mapasingue Oeste
Vía Daule, locales de 400
y 180 mts2. 0988-571770.

Coordinador
Se necesita Coordinador
de Operaciones para las
Ciudades de Esmeral-
das y Ambato. rrhh
@imutransa.com

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.

Peluquero canino
Polifuncional. Con expe-
riencia, para local de mas-
cotas en centro comercial.
Entregar hoja de vida en
City Pet Mall del Sol o en
local Bellavista Mz. 1 Sl. 2.

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

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

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

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

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

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.

Coordinador
Se necesita Coordinador
de Operaciones para la
Ciudad de Ambato.
flotacamiones21
@gmail.com

Panificador
Necesito. Gómez Ren-
dón 5503 entre la 33va y
34ava. Presentar docu-
mentos.

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

Mapasingue Oeste
Vía Daule, 10 oficinas de
120 mts2. Teléfono:
0988-571770.

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

Costanera y Segunda
Cdla. Quisquis, alquilo
departamento planta ba-
j a ,  p a r a  o f i c i n a .
US$500,oo. Informes:
099-3771651.

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

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.

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

Asistente Despacho
Y Mensajero. Disponibi-
lidad de tiempo comple-
to, domiciliados en
Duran- Boliche o Mila-
gro. Conocimientos de
Office.
arenera-anropevi
@hotmail.com

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

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

Operarios
Necesitan para Taller, 20
a 30 años, que se desem-
peñen en todas la áreas,
soldadura eléctrica, pin-
tura, sueldo básico y ex-
tras, de lunes a sábado.
Presentarse 21ava 424
entre Brasil y Gómez
Rendón.

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

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

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

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

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

Asistente Contable
Administrativa, ejecuti-
va, actualizada en refor-
mas tributarias, societa-
rias, disponibilidad in-
mediata.  corpimau
@gye.satnet.net.

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.

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

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

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".

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.

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

Martha Roldos
Vendo villa de una plan-
ta. De oportunidad. In-
formes al 098-6523238.

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

Empleada Doméstica
Se necesita puertas aden-
tro, sueldo básico. Inf.:
099-6960505, 0998-782326.

Administradora,
Call Center, solicito con
disponibilidad tiempo,
buena actitud, facilidad
palabra, que sepa mane-
jar excel, redes sociales
para que forme parte de
nuestro equipo de traba-
jo. 0980772175. mariana
@marianamosquera.co
m

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.

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

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

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.

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

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

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

Administrador
Necesito para lubricado-
ra, tiempo completo.
Llamar al 099-7241828.

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

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

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.

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

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

Oficios
Varios

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

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

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.

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

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

Bellavista Mz1 V53
De primera, tres dormi-
torios, sala, comedor, co-
c i n a ,  1 . 5  b a ñ o .
0999-521230.

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.

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

Urdesa Central
Costanera 1309 y Avenida
Segunda,suite 2 ambien-
tes, planta baja, cocina,
baño, patio. 0999-422400;
(04)4-632030.

Profesor
De Educación Básica y
Profesor de Inglés Nati-
vo se solicita ambos títu-
lados con experiencia
mínima de 5 años. En-
viar el cv al correo:
coordinacionacademi
ca2020@gmail.com

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

Ejecutivos Ventas
Distrimarket S.A, distri-
buidor autorizado de
movitar y tuenti requie-
re vendedores para zoni-
ficación del sur de Gye.
Interesados teléfonos:
0998852604- 0987458576 o
contratación inmediata
Jose Mascote 907 entre
Hurtado y 9 de Octubre,
con el Ing.Freddy Valle-
jo. Sueldo- comisiones
correo:
ventas.guayaquil
@distrimarket.net.

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

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

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

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

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

Profesionales
Solicita estudio jurídico
pasantes estudiantes de
Derecho, sueldo pasan-
te.
estudiojuridicopasante
@gmail.com

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

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

Ejecutivas(os)
De Ventas se requiere.
Sueldo base más comisio-
nes. Presentar hoja de
vida: Cdla. Bolivariana
Mz.G Villa 7. WhatsApp:
0997-550331.

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

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.

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.

Diseñadora
Moda femenina, actuali-
zada telas, colores, ten-
dencias. No necesario tí-
t u l o .  c o r p i m a u
@gye.satnet.net.

Cosmetóloga
Con experiencia, desen-
volvimiento de Manicu-
rista, trabajo Centro Co-
m e r c i a l  C e i b o s .
julianacueva
@hotmail.com

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

38 ava #104
Entre Colombia- Destru-
ge. Vendo casa 158 m2
Corredor comercial, lo-
cal comercial, departa-
mentos de alquiler.
$140.000. Negociables:
0982-837891.

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

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

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

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

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

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.

Auditor Senior
Con experiencia mínima
de 3 años, con título de
CPA. Enviar curriculum
a  c a s t r o m o r a _ g y e
@hotmail.com

Chofer
Se necesita Chofer dueño
de Camión con quilla de
3.5 Tn. para la Ciudad de
Guayaquil.
flotacamiones21
@gmail.com




