
Bienvenido seas
mi niño adorado
Buena parte del mundo celebrará mañana la Nochebuena,
una de las fechas más importantes para el cristianismo.

C R E AT I V I DA D
NAV I D E Ñ A
ENVUELVA SUS
REGALOS CON
R E C U RS OS
RECICL ABLES
EN CASA P. 8 Y 9

LOS TONOS
ROJOS SIGUEN
SIENDO UNA
TR ADICIÓN
PARA VESTIR
EN LAS CENAS
F E ST I VA S P. 14

Fa l t a n

2
días para
N av i d a d

LO DULCE DE
LA ÉPOCA L AS
MANOS DE
VALEN TINA
COSTALES SON
UN POEMA EN
REPOSTERÍA P. 4

Ec u a d o r

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Q u i to

AÑ
O:

 0
04

 T
IR

AJ
E 

TO
TA

L: 
53

.0
00

 / 
PR

IM
ER

A 
ED

IC
IÓ

N:
 2

0.
00

0 
/ N

º 
DE

 E
DI

CI
ÓN

: 0
116

2



2• LO C A L E S E cuador• Jueves 23 de diciembre del 2021

JUEVES 23 DE DICIEMBRE

CICLEADA DE NAVIDAD
LU G A R : Av. El Inca y Miguel A.

VIERNES 24 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE COROS

LU G A R : CC N U
HORA : 18:30 - 19:30

CO STO : Entrada gratuita

25 Y 26 DE DICIEMBRE
OBRA EL GRINCHO

LU G A R : El Teatro CCI
HORA : 12:00 y 16:00

CO STO : $ 20

Quito disfruta
la Navidad con
varios eventos
ACTIVIDADES Casas abiertas, ferias y una
cicleada son parte de los eventos
preparados para este fin de semana.

QUITO R E DACC I Ó N

La capital continúa celebrando
las fiestas navideñas a través
diversos eventos que han pre-
parado distintos colectivos e
instituc iones.

Durante este fin de semana
se ofrecerán ferias de em-
prendimientos, festival de
coros, obra de teatro, entre
otros eventos alusivos a la
época para disfrutar con toda
la familia. (I)

AGENDA DE EVENTOS POR NAVIDAD
JUEVES 23 Y VIERNES 24

FERIA DE CONOCOTO
LUGAR: Parque Central

HORA: 08:00 - 14:00
COSTO: Entrada gratuita

JUEVES 23 Y VIERNES 24
EMPRENDEDORES DE AMAGUAÑA

LU G A R : Parque Central
HORA : 09:00 - 15:00

COSTO: Entrada gratuita

JUEVES 23 DE DICIEMBRE

CASA ABIERTA NAVIDEÑA
LU G A R : Casa Somos Amaguaña

HORA : 10:00
CO STO : Entrada gratuita

HORA: 19:00

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Para asistir a los eventos
debe usar mascarilla y respetar el distanciamiento social.

CO STO : Actividad gratuita

RESOLUCIÓN El Municipio de Quito anunció nuevas restricciones ante la
propagación de la variante Ómicron y la situación epidemiológica de
la ciudad. Estas medidas serán revisadas la primera semana de enero.

Se adoptan medidas
ante alerta naranja

A R
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 I V
OQUITO R E DACC I Ó N

El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) del Distrito
Metropolitano de Quito infor-
mó que la ciudad cambió el
nivel de alerta epidemiológica
amarilla a naranja debido a
propagación de los infectados
por la variante Ómicron.

Ante esto, se adoptaron nue-
vas medidas por las festivida-
des de Navidad y Fin de Año.

En cuanto al aforo, se esta-
bleció el 30 % para bares y
discotecas, centros de entre-
tenimiento, centros de toleran-
cia y diversión nocturna; el
65 % para centros comerciales,
mercados, supermercados y
gimnasios.

Además, se contempla que
dentro de los balnearios mu-
nicipales exista un aforo má-
ximo del 50 % y un horario para
uso de sus instalaciones, desde

las 06:00 hasta las 18:00.
En cuanto a los aforos en el

transporte público, se resolvió
su reducción al 75 %. Esta me-

dida será revisada durante la
primera semana de enero, de
acuerdo con los indicadores
epidemiológicos. (I)

PROTOCOLOS Los usuarios deberán respetar las medidas sanitarias.

FRECUENCIAS Trolebús y Ecovía tendrá nuevos
horarios de servicio durante las festividades.

No habrá servicio
de velada en fiestas

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito informó los horarios en
los que operará la Ecovía y
Trolebús por las festividades
de Navidad y Año Nuevo.

Mañana, el sábado 25 y el vier-
nes 31, las troncales funcio-
narán de 06:00 a 20:00, y los

alimentadores de 06:00 a
21:00. Mientras que el sábado 1
de enero de 2022 las troncales
estarán habilitadas de 08:30 a
20:00 y los alimentadores de
08:30 a 21:00. Se indicó que el
servicio de velada queda sus-
pendido en esas fechas. Las
últimas unidades saldrán des-
de las estaciones, a la hora del
cierre de la operación. (I)

R EU B I C AC I Ó N

C o m e rc i a nte s
tendrán acceso
a mercados
Hoy, en el Salón de la Ciu-
dad, de 8:00 a 09:30, la
Agencia de Coordinación
Distrital de Comercio (AC-
DC) entregará a los comer-
ciantes autónomos conve-
nios que les permitirá el in-
greso a los corredores co-
merciales, mercados, ferias
y plataformas de la ciudad.

En días anteriores, se rea-
lizó una socialización con
todos los comerciantes que
requerían ingresar a los co-
rredores comerciales. (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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GUÍA DE COMPRAS En estos días en que las familias y amigos se reencuentran para compartir en el hogar, los platos,
bandejas y ensaladeras atraen la miradas. En Ferrisariato hay una variedad de elementos para lucirlos en esta época.

Una mesa elegante en cena
PLATO DE SERVIR
Symphony rectangular,
26cm. Precio: $11.98.

VAJILLA GIBSON Taza con plato ($15), jarro ($9,90) y bowl ($6,69).

BANDEJITAS Tre s
piezas Symphony.
Precio: $14.99.

PLATO PARA
SERVIR Plato
Symphony de
19.5 centímetros
Precio: $3,99.

ENSALADERA Se t
de madera Gibson.
Precio: $33.49.

BANDEJA DE SERVIR
Symphony. Precio: $23.90.

BANDEJAS Sy m p h o ny,
2 piezas. Precio: $5.99.

BANDEJA DE SERVIR
Symphony. Precio: $3.49.
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QUITO JENNIFER GUAMÁN O.

La Navidad es la excusa per-
fecta para darse un gusto. Ro-
llos de canela, brownies, al-
fajores, o incluso coronas, son
los aperitivos ideales para com-
partir con los seres queridos
durante esta época.

Para deleitar los paladares
más exigentes, Valentina Cos-
tales ha preparado una varie-
dad de dulces que están a la
venta en su tienda virtual Laïa,
un emprendimiento que tomó
fuerza hace un año y medio,
luego de renunciar a su trabajo
en el que se desempeñaba co-
mo diseñadora de interiores.

Desde el taller de su casa,
ubicado en Cumbayá, y bajo un
ambiente relajado, deja fluir su
imaginación para crear los dul-
ces más deliciosos y originales
de la temporada navideña. Dos

de los ingredientes que no pue-
den faltar en su cocina para
obtener esos resultados son el
cariño y el buen humor. “De lo
contrario no me salen bien las
preparac iones”, sonríe.

Su especialidad son las tortas
decoradas tipo torre que están
en tendencia. “Tenemos un ca-
tálogo con pasteles de diferen-
tes motivos navideños, ade-
más de otros dulces como ma-
carons y coronas rellenas de

Nutella y cane-
l a”, indica.

CREATIVIDAD Valentina Costales fusiona sus dos profesiones para crear novedosas decoraciones en diferentes postres.
Por la época navideña, la quiteña de 25 años ofrece una variedad de aperitivos para disfrutar con la familia y amigos.

Diseños
ahora se
p l a sm a n
en tortas

PA ST E L E R A
Estudió en el

Instituto Argentino
de Gastronomía

( IAG ).

CO
 RT

 E S
 Í A

La quiteña, de 25 años, cuenta
que no fue fácil tomar la de-
cisión de emprender, pero le
llegó el momento de sacar el as
que tenía bajo la manga, ya que
había estudiado pastelería pro-
fesional casi al mismo tiempo
que cursaba la otra carrera, en
A rge nt i n a .

“Tuve miedo, pero sabía que
tenía esta otra opción, así que
me dediqué a la pastelería al
100 %”, resume.

Pero ese temor ya quedó en el
pasado, ahora Costales sueña
con tener una tienda física, en
la que los clientes tengan un
espacio para tomarse un café y
servirse un postre. Más ade-
lante una franquicia.

También planea abrir un taller
más grande para poder brindar
cursos a grupos, ya que desde
su casa solo ofrece talleres
personalizados. (I)

Dato s
TIENDA RECIBE PEDIDOS A TRAVÉS
DE SU CUENTA DE INSTAGRAM
@PASTELERIACREATIVA .UIO.
PRECIOS LAS CAJAS DE BROWNIES
ESTÁN $ 8, DULCES SURTIDOS EN
$ 8,25 Y GALLETAS EN $ 4.

TO N O S
Dispone

de varios
diseños y colores.

MINITORTAS Se ofrece en chocolate con manjar y crema de vainilla.
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EMERGENCIA Deslizamientos de tierra en varias zonas del cantón provocaron la evacuación de
familias, el colapso de un tramo de carretera y el temor de que el suelo siga agrie tándose.

Preocupación en Chimbo
CHIMBO R E DACC I Ó N

Momentos de angustia y de-
sesperación vivieron la noche
del martes moradores del ba-
rrio Tambán, en el cantón San
José de Chimbo, provincia de
Bolívar, cuando un fuerte es-
truendo los alertó de que algo
había sucedido en el sector.

Ante la bulla salieron de sus
viviendas y luego se produjo
un derrumbe de proporciones.

Según información del
ECU911, el derrumbe produjo
la afectación de cinco vivien-
das (5 familias con 21 perso-
nas). Una de esas familias (4
integrantes) se encuentra en el
albergue de la unidad educa-
tiva Tres de Marzo.

Otras 3 familias con 16 miem-
bros se encuentran arrendan-
do, y una familia está en un
hogar acogiente.

También en un informe pre-
liminar se indicó que un bien
privado fue afectado (iglesia),
además de dos públicos (con-
cha acústica - salón de reu-
niones, cancha deportiva), 150
metros de vía de primer orden
entre Chimbo-El Cristal y 60
metros de la calle S/N ado-
quinada.

Además se indicó que ante el
derrumbe, el Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)
provincial se encuentra acti-
vado con el fin de canalizar las
ayudas y el contingente ne-
cesarios para atender los re-
querimientos. (I)

DAÑOS El colapso de un muro de contención en la parte alta del barrio
Tamban en San José de Chimbo hizo que se produjera un derrumbe.
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150
METROS DE VÍA ENTRE ZONAS DE
CHIMBO Y EL CRISTAL FUERON
ARRASADOS POR EL ALUD.

425 DÓLARES

Acuerdo que
sube el sueldo
ya fue emitido
La tarde de este martes, el
ministro de Trabajo, Patricio
Donoso (f), emitió el acuer-
do ministerial con el cual,
oficialmente, se fijó el sa-
lario básico unificado (SBU)
en $ 425 para el 2022.

El documento fue publi-
cado en la página web de la
instituc ión.

Se dispone que el nuevo
rubro aplicará desde el 1 de
enero de 2022, para el tra-
bajador en general. (I)
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M O DA Etafashion, marca de ropa 100 % ecuatoriana, invita a brillar durante estas festividades con su nueva colección
de prendas para damas, caballeros y niños. Las piezas evocan la temporalidad y son de tendencia internacional.

Luce brillante en Navidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion celebra la dicha de
volver a encontrarse y brindar
juntos por la magia de la Na-
vidad. Lo más importante de
esta fecha es que siempre se
puede brillar.

Por ello, la empresa presenta
su nueva colección Brilla esta
Navidad, que trae no solamen-
te lo último de las tendencias
internacionales de la moda, si-
no también piezas claves que
evocan a la temporalidad.

Las fiestas navideñas son el
momento ideal para vestirse
bien y de forma creativa, según
los gustos de cada persona. Pa-
ra elegir el ‘o u tf it ’ ideal es ne-
cesario considerar algunos
puntos importantes. Primero,
se debe analizar el estilo:
¿Lo queremos innovar?
O ¿Lo queremos man-
tener? Luego, se debe
tomar en cuenta el ti-
po de evento al que se
asistirá para entender

si se debe ir más formal o in-
formal. También, hay que pres-
tar atención a la hora en la que
se realizará y al potencial clima
que existirá.

Lo más ‘i n’ para esta tem-
porada son las telas cromadas,
metalizadas, de satín o chiffon;
además, de las transparencias
y los encajes que elevarán la
imagen. Una buena idea para
esta temporada es llevar un
‘matching outfit’, ya sea con
los hijos o pareja. Las foto-
grafías con esta propuesta son

un recuerdo maravilloso.

Colores tradicionales
Si hablamos de los colores pa-

ra deslumbrar en esta Navidad,
la propuesta se orienta hacia
tonos más clásicos como el
rojo, dorado, blanco, negro
y beige. Se los
puede lucir
como un
‘total look’,
es decir, co-
mo un con-
junto mo-

‘MATCHING OUTFIT’ Es una buena idea durante esta época para hacerla junto a la pareja o hijos.

Dato s
BENEFICIOS PODRÁ PAGAR LAS
COMPRAS DESDE FEBRERO CON
CRÉDITO DIRECTO PLANETA.
PRENDAS LA COLECCIÓN ESTÁ
DISPONIBLE EN CUALQUIERA DE LAS
24  TIENDAS A ESCALA NACIONAL.

nocromático, o también se los
puede combinar para crear
‘o u tf it s ’ más llamativos.

“Para la temporada navideña
tenemos todo lo que buscas
para armar el atuendo ideal. La
clave es conocer qué estás bus-
cando y arriesgarte a probar
combinaciones nuevas, tonos
y prendas y conjugarlos con tu
e s t i l o”, señaló Camila Cama-
cho, jefa de Marketing de Eta-
fashion. ( P R)

P RO P U E STA
Hay prendas en
tonos pasteles
y clásicos.
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CONTAGIOS Los habitantes de Xi’an están
confinados; solo un integrante por familia
podrá salir a comprar comida cada dos días.

China confinó una
ciudad por Covid

CHINA AFP

Las autoridades impusieron un
confinamiento en Xi'an (nor-
te), ciudad de 13 millones de
habitantes, a raíz de un alza de
los casos de covid-19 a más de
un mes de los Juegos Olímpicos
de invierno de Pekín.

Los habitantes de Xi'an deben
"permanecer en sus casas salvo
razón imperativa", indicaron
las autoridades en un comu-
nicado en el que precisan que
solo una persona por hogar es-
tá autorizada a salir a hacer las
comprar "cada dos días".

La ciudad, conocida por su
ejército de terracota enterrado,
ya había restringido fuerte-
mente los desplazamientos pa-
ra contener un foco de co-

vid-19. Xi'an reportó el miér-
coles 52 contagios, elevando el
total de casos a 143 desde el 9
de diciembre.

China se mantiene en alerta
por los brotes locales de co-
vid-19 en varias ciudades al
acercarse los Juegos de Invier-
no Pekín-2022, en febrero.

Xi'an comenzó el martes a
realizar pruebas a todos sus
habitantes. Unas 90 zonas re-
sidenciales fueron confinadas,
aunque no se precisó cuántas
personas están afectadas por la
medida. Desde el miércoles
por la mañana, los habitantes
de Xi'an no pueden salir de la
ciudad por tren sin una carta
oficial que indique que el viaje
es esencial, informó la red es-
tatal CCTV. (I)

TEST Desde el martes realizan pruebas a todos sus habitantes.

AF
P

TENSIÓN. Vladimir Putin advirtió que Rusia está
preparada para responder con "medidas militares y
técnicas" a acciones poco amistosas de Occidente.
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ENVOLTURAS Los regalos para los seres queridos no pueden faltar en esta época, pero ¿Cómo envolver los detalles de manera original y sin gastar dinero? Aquí te lo contamos.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si las compras navideñas, la cena y
los compromisos de última hora te
mantienen ocupada y olvidaste
comprar el papel para envolver los
regalos, tranquila.

En esta Navidad puedes entregar
presentes con envolturas origina-
les y sin gastar dinero. Pero, lo más
importante: ayudarás a reducir el

impacto ambiental provocado por
el uso desmedido de papel. Jus-
tamente, con el objetivo de dis-
minuir la huella medioambiental
que causan los envoltorios navi-
deños, en países como España,
durante los meses de diciembre y
enero se llevan a cabo campañas
que motivan la utilización de ma-
teriales reciclados. En el caso de
Ecuador son pocas las iniciativas,

como la que realizó este diario
obsequiando papel de regalo du-
rante dos semanas. De seguro, en
casa tienes papel periódico, cin-
tas, retazos de tela, rollos de papel
higiénico, entre otros materiales
que pueden tener una segunda
utilidad. En esta época dale rienda
suelta a tu creatividad. Recuerda
que un regalo bien presentado tie-
ne un valor agregado. (I)

Usa tu creatividad
y dale un respiro al
planeta en Navidad

LANA DE TEJER En lugar de
la cinta tradicional, utiliza lana
(puedes tejer una trenza o
hacer una cadena con croché).
Esta creación coloca en los
alrededores del regalo y un
pompón o lazo, al medio.

ROLLOS DE PAPEL
Son ideales para los
regalos pequeños como
bisutería. Comprimir los
dos extremos de los
rollos de papel
higiénico o servilleta.
Con la ayuda de
pinturas, retazos de
cartulina o fomix, formar
figuras alusivas a la Navidad.

CINTAS Y
B OTO N E S
Estos implementos
sirven para darle el
toque final a los regalos. Con
la ayuda de tijeras, pega, hilo y
aguja crearás una envoltura
original. La cinta te permitirá
formar lazos, pompones,
estrellas, corazones y más.

PAPEL PERIÓDICO Utiliza los
periódicos o revistas que lleven
colores vistosos (de preferencia
rojo, verde o dorado) y
fotografías. Envuelve el regalo y
sella con cinta transparente.
Para que se vea más llamativo
decora la parte frontal.

Se terminan las
festividades y las
envolturas de los
regalos se convierten
en desechos
inorgánicos que dañan
el medio ambiente.
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ENVOLTURAS Los regalos para los seres queridos no pueden faltar en esta época, pero ¿Cómo envolver los detalles de manera original y sin gastar dinero? Aquí te lo contamos.

RETAZOS DE TELA
Con los restos de jeans,
manteles o cortinas
navideñas obtendrás una
envoltura delicada y
bonita. Lo primero que
debes hacer es medir el
regalo y cortar la tela.
Para sellar el presente
usa aguja e hilo de color
de la tela o silicona.
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CONTINUIDAD Entrenador canario dirigirá al
Ídolo del Astillero un año más tras evaluar
sus logros, números y efectividad.

Bustos seguirá una
temporada en BSC

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El ciclo continúa. Barcelona
Sporting Club hizo oficial este
martes la renovación de Fabián
Bustos como su director téc-
nico para el 2022, en el que
afrontará LigaPro, Copa Liber-
tadores y Copa Ecuador.

El argentino, bicampeón del
fútbol ecuatoriano
(2019-2020), cumplirá así su
tercera temporada al mando
del cuadro canario, con el que
ha conseguido un título na-
cional en 2020 tras vencer a
Liga (Q) en el estadio Rodrigo
Paz y en el 2021 llegó a las
semifinales de la Copa Liber-
t a d o re s .

“Barcelona Sporting Club ha
llegado a un acuerdo con el
entrenador Fabián Bustos, pa-
ra renovar por una temporada
más como director técnico del
primer equipo”, dijo el club en
un comunicado.

Casi 60 % de efectividad
Como DT de Barcelona, Bus-

tos ha dirigido 88 partidos en
los cuales ha conseguido 44
victorias, 20 empates y 24 de-
rrotas (57,57 %) de efectividad.
Además, bajo su dirección, los
amarillos se convirtieron en el
primer equipo en pasar las tres
rondas previas de la Copa Li-
bertadores y acceder a fase de
grupos en el 2020. (D)

TÉCNICO Fabián Bustos fue campeón con Barcelona en el 2020.

A R
C H

 I V
O

CAMBIO Paraguay dejará de jugar en el Defensores
del Chaco y en adelante lo hará en La Nueva Olla, de
Cerro Porteño. En marzo recibirá a La Tri en esa casa.
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LOOK IDEAL En estas fiestas navideñas utiliza faldas cortas, enterizos
y vestidos, de preferencia en tono rojo, negro, beige o verde.

IN
TE

RN
E T

En la Nochebuena
viste con elegancia

TENDENCIAS Falta un día para la llegada de la
Nochebuena y aquí te presentamos cómo
armar tu outfit para la reunión familiar.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En tu reunión familiar navi-
deña, la elegancia no puede
faltar. Por ello, usa prendas
acorde a la época y tendencias
de este 2021.

Los tonos rojo, verde y do-
rado, y los clásicos blanco, bei-
ge y negro, jamás pasan de
moda en el último mes del año,
sin embargo, los diseños siem-
pre cambian. Por ejemplo, en
esta ocasión los enterizos, ves-
tidos cortos, faldas y tops mar-
can tendencia. Atrévete a usar
estas prendas y deslumbra a
todos tus invitados.

E nter izos
Por su elegancia y comodi-

dad, los enterizos están entre
los preferidos. Esta prenda le
queda bien a una mujer adulta,

así como a una adolescente o
joven. Existen enterizos largos,
cortos, descotados, con man-
gas, cinturones, aberturas, en-
tre otros llamativos diseños.

Vestidos y faldas cortas
Un vestido rojo que marque tu

cintura es la opción ideal para
esta Navidad. Aunque también
están de moda las faldas cortas
con botas, cinturones y otros
accesorios.

Top juvenil
El top combinado con un

short, pantalón o falda te hará
deslumbrar en la Nochebuena.
También lo puedes acompañar
con un abrigo o capa, depen-
diendo del clima.

Para un look más juvenil usa
un top con lentejuelas en tono
dorado o plateado. (I)
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Av. del Ejército
Y 4 de Noviembre. Amp-
lio, tres dormitorios, es-
quinero. 0992-527327.

Vendedores
Distribuidor Claro re-
quiere para comerciali-
zar: internet, Tv, líneas
f i j a s .  d i s c l a r o 3 7
@gmail.com

Urdesa Central
Alquilo amplio departa-
mento, 230 m2, planta ba-
ja, condominio privado,
dos dormitorios, garaje
cubierto. 0999-427649;
0979-226897.

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Alborada Etapa 11
Mz 17 villa 21. Alquilo
departamento, 3 dormi-
torios. 0984-322427.

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.

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.

Urbanor
Alquilo lindo departa-
mento un dormitorio,dos
balcones, garaje, seguri-
d a d e s .  $ 2 8 0 , o o .
0999-183-568.

Urdesa Central
Vendo, alquilo excelen-
tes propiedades y oportu-
nidades. Casas, departa-
mentos, oficinas, terre-
nos y más. Kennedy Nor-
te, Barrio Orellana, Con-
dado Vicolincci, Playas
terreno, Bellavista Alta,
Samanes 2, y mas secto-
r e s .  C o n s u l t e n o s :
0999-916090; 0994-595191 o
escríbanme:
andradetania
@hotmail.com

Cubiertas en
Policarbonato, pérgo-
las, aleros sobre medi-
das, pasamanos en ace-
r o  i n o x i d a b l e .
0991784755.

Aire Acondicionado
Refrigeradoras, lavado-
ras, secadoras, cocinas,
microondas, calefones,
Bombas Hidroneumati-
cas. 0994-387462. Ing.
Gustavo Chonillo Espe-
cialista.

Alborada 1era.Etapa
Espectacular departa-
mento, sala, comedor,
cocina, split, $280,oo
0997-116534
+1(407)2021613 (what-
sapp).

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

TAOS
Frente lago. Villa amo-
blada 4 dormitorios, 3 ba-
ños. Telef.: 098-6870127.

Bellavista
Privada se alquila depar-
tamento 2 dormitorios
con patio directo dueño.
0987993707.

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0984-107266.

La 14 y 4 Noviembre
Local rentable y Depar-
tamento $100 cada uno.
098-2218294, (04)3854164,
095-8715345.

Artículos
Varios

Alborada 10ma Etapa
Departamentos 3 dormi-
torios, planta alta, tran-
quilo, seguro. Tlf.
2433120- 0980578688.

Manicurista
para Plaza Madeira jun-
to a La Joya. Llamar:
0997315606.

Urb. Capaes
Terreno 585 m2, bifami-
liar. 0997-202242.

C.C. Dicentro
Locales 89m2 y 207m2
con mezzanine. Llamar:
2-200111, 0939-818350.

Sauces 8
Un piso $69.000,oo calle
principal, dormitorios
b a ñ o s ,  c o n t a d o .
0979-780728, 0995-442109.

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

Acuarela del Río
Suite, 1 dormitorio, co-
medor, cocina, sala, ba-
ño social. 2-133295,
0960-562961.

Salinas
Chipipe. Alquilo depar-
tamento, frente al edifi-
cio Tiburón, un dormi-
torio, full amoblado, pri-
mer piso. Feriado/ fin de
a ñ o .  I n f o r m e s :
0999-427649; 0979-226897.

Estilista
Peluqueros, Manicuris-
tas, necesito en Albora-
d a .  W h a t s A p p
098-5472591; 096-7498722.

Av. León F. Cordero
Sector La Joya, comer-
cial, 90 m2, $1.000, par-
q u e o s .  0 9 6 8 1 5 9 0 1 8 .
inmobiliariatrujillo
@hotmail.com

Hotel Manhattan
Salinas Central, dispo-
nemos habitacioes con-
fortables con desayuno,
restaurante, tv cable,
wifi agua caliente, pisci-
na, garaje. Cena de fin
Año Bailable. Reserva-
ciones: 0981-141738;
312-7839.

Vehículos
Renta Card solicita ve-
hículos para trabajar,
suv autos, camionetas.
0993-623323, 0981-519660.

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

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, wifi, directv,
diario/mensual.
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Costureras
Experiencia calidad,
rectas overlook. Luque
632 Boyaca/ Avilez, ayu-
dantes. 0960-039979.

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

10 Agosto y 6 Marzo
Alquilo local, esquinero.
Solo interesado previa
cita, no intermediario.
099-7560355.

Kennedy
Oficina amoblada, con
splits, en C.C.Plaza Quil,
1er piso oficina 8, frente
a l  P o l i c e n t r o .
0995-772177.

Turismo
Floresta
Manzana 32 Villa 2, cerá-
mica, cielo raso, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Infor-
m e s :  0 9 9 5 4 8 7 8 9 0 ,
0988960166 propietario.

Oficios
Varios

Centro
Hermosa suite totalmen-
te amoblada, con vista al
río, hermoso baño, ana-
queles de estreno, total-
mente remodelado.
0999610461.

Los Esteros
Departamento toda
planta baja, 3 salas, ba-
ño de visita, comedor,
cocina, bar, 3 dormito-
rios c/u closet y baño,
patio, garaje. 0999631496.

Centro
Victor Manuel y Rumi-
chaca edificio El Cons-
tructor 911. 0988-421362,
0984-173953.

Extravio Poliza
De inversion Mutualista
Pichincha N. 60484765 se-
rie 633187, a nombre de
Andrea Vasconez.

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

Argentina #1014
Oportunidad, 1er piso,
dos dormitorios, sala, co-
m e d o r ,  c o c i n a ,
baño,terraza. 0994-085883,
042-235929.

Chile 3218
Departamento tres dor-
mitorios con balcón, 2.5
b a ñ o s ,  l a v a n d e r í a .
0999615956, 0988131862.

Vendedores
Puerta a puerta para
ventas a credito en ma-
teriales de construcción
eletrodomesticos motos
y equipos. No experien-
cia necesaria. Presen-
tarse Venezuela 3804 y
12ava. Lunes a Sábado
9:00 a 16:00.

Kennedy Norte
Edificio Torres del Nor-
te, 300m2, planta baja.
S e c t o r  N e g o c i o s .
099-2831316.

Contadora
Con RUC de Contador,
preferible experiencia en
instituciones educativas
y manejo de sistemas
contables. Enviar curri-
c u l o  a :
recursos-humanos
@atenasschool.edu.ec
Colocar en asunto Conta-
dor.

Personales
Norte
Edificio COFIN. Vendo
o alquilo. Oficina amo-
b a l d a  1 7 0  m 2 .
0997-389815.

Clemente Ballén 721
Suites/ Oficinas desde
$140, edificio con ascen-
sores nuevos. 0999615956,
0988131862.

Fertiza
Vendo casa 2 plantas,
patio grande, negocia-
b l e .  I n f o r m a c i ó n :
0939-232962/ 0988-674120.

Contadora
Administrativa, expe-
riencia 4 años, actualiza-
da, SRI, IESS. Disponibi-
l i d a d  i n m e d i a t a .
bartelburo@outlook.com

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Mucho Lote 2
Victoria del Rìo, casa
dos plantas, tres dormi-
t o r i o s .  C o n t a c t o
0986-738048.

Ropa Americana
Hombre/ Mujer, Tommy,
Levi´s, Aero, camisetas,
vestidos, zapatos, buen
precio, ideal para comer-
c i a n t e s .  I n f o r m e s :
095-905-6258.

Técnico de Campo
Se solicita para desarro-
llar trabajo en fincas con
agricultores productores
de cacao en la Zona Na-
ranjal y La Troncal. De-
be contar con Licencia
tipo A. Los interesados
enviar carpeta al correo
electrónico:
rafael.rojas
@olamnet.com

Centro
Alquilo suite de 1 y 2 dor-
mitorios, totalmente
amoblados, edificio segu-
ro para ejecutivo, cerca
del Hotel Ramada.
0999610461.

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

Profesional

Condado Vicolinci
Estreno, 300 metros te-
rreno, 150 m2 construc-
ción. Tres dormitorios c
/u baños, patio interior,
patio posterior, diagonal
club social. 160.000,oo.
Negociables. 0999-916090;
0994-595191.

Avenida Barcelona
Complejo Cerrado de bo-
degas desde 200 mts. Co-
municarse: 2-200111,
0939-818350.

Chevrolet Sail
Casi nuevo, negro.
$12.000 Ofertable. Dent
Wizard. 0982-218294,
0958-715345, 099-2750326.

Cdla Simón Bolívar
Mz 5 Villa 96. Habitación
amoblada. Diagonal
Transportes Ecuador.
0983-879944.

Cdla. Guayacanes
Independiente, dos dor-
mitorios, patio, garaje,
agua. USD$ 350. Telefs.:
0985-284001.

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

Bellavista
Suite nueva, cómoda,
garaje, agua caliente,
etc. Teléfono: 2221316.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 6 , 2 0 0  e n t r a d a
US$13,240 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Supervisor(a)
de Certificaciones sede
Guayaquil. Compañía
Agroindustrial busca.
Funciones: Planificar,
Implementar y dar se-
guimiento a Certificacio-
nes Agrícolas. Requisi-
tos: Profesional Ciencias
Agrarias, mínimo 5 años
de experiencia en certifi-
caciones agrícolas, Li-
cencia conducción B.
Enviar CV: grace.lino
@olamnet.com

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.
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PRODUCCIÓN En una fábrica de la aldea de Ponikla, República Checa, se hacen adornos para árboles navideños a partir
de cuentas de vidrio soplado. La actividad forma parte de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

ARTESANÍAS DE NAVIDAD

COLORIDO Trabajador pinta una artesanía. ADORNOS Se incluyen estrellas, bombillos, ángeles, árboles navideños y más.

EXHIBICIÓN Se muestran las decoraciones para
árboles de Navidad hechas con perlas de vidrio.

TRADICIÓN Esta práctica tiene sus raíces en el
siglo XIX y no muere con el paso de los años.

DETALLES Un trabajador da los toques finales.
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