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La vacuna es
o b l igato r i a
para todos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estableció
la obligatoriedad de vacunarse en contra del

COVID-19. La medida se la aplica desde el
pasado jueves 23 de diciembre. P. 9

UN ACOMPAÑANTE U NA
PERSONA ENTRARÁ CON
VIAJERO A TERMINAL P. 4

REMESAS, PILAR
ECONÓMICO L OS
GIROS DESDE EL
EXTERIOR AÚN
SON VITALES EN
LA FINANZAS
DEL PAÍS P. 6

NO JUGARÍA EN
AUSTR ALIA AL
PAÍS ENTRARÁN
SOLO AQUELLOS
VACUNADOS Y
DJOKO NO LO
ESTARÍA AÚN P. 11
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AFLUENCIA En estos días de diciembre el flujo de pasajeros es mayor en el aeropuerto capi t a l i n o.
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MEDIDAS Para evitar aglomeraciones, la terminal aérea reforzó la
exigencia que ya se venía aplicando a manera de exhorto a los
usuarios. Ahora se trata de una norma que debe ser acatada.

Aeropuerto permite que
solo una persona pueda
acompañar a viajeros

QUITO R E DACC I Ó N

El aeropuerto internacional
Mariscal Sucre de Quito infor-
mó que para evitar aglome-
raciones se solicita que sola-
mente una persona acuda ya
sea para recibir o para despedir
a algún pasajero.

Luis Galárraga, gerente de Co-
municación y Prensa de la Cor-
poración Quiport, que admi-
nistra el aeropuerto, indicó que
era un exhorto que se ha hecho
más o menos desde agosto del
2020. “El COE nacional resol-
vió permitir aforos del 100 %
en áreas de embarque y arribos
en todos los aeropuertos del
país y 75 % en áreas públicas.
Eso es lo que se está aplicando
en Quito”, dijo en referencia a
la decisión gubernamental, a
través del Comité de Opera-
ciones de Emergencia (COE)

nacional, que se aplica desde el
pasado 26 de octubre.

En áreas de preembarque y
arribos los aforos aumentaron
del 50 % al 100 %, y en las áreas
públicas pasaron del 50 % al 75
%. Galárraga sostuvo que cuan-
do el aforo se llena se cierra el
acceso a la terminal a los acom-
pañantes y solo pueden ingre-
sar los pasajeros.

En el aeropuerto capitalino
hay un centro de vacunación
contra el COVID-19, en el tercer
piso del Quito Airport Center,
frente a la terminal aérea, don-
de pasajeros y familiares pue-
den inocularse con primeras,
segundas o dosis de refuerzo.
El horario de atención es de
lunes a viernes, de 08:30 a
17:00. (I)

DESECHOS El 31 de diciembre no habrá
servicio de recolección desde las 19:00
hasta las 03:00 del 1 de enero del 2022.

Limpieza, a cargo
de 1.200 ‘s o l d a d o s’

QUITO R E DACC I Ó N

Aproximadamente 1.200 ‘s o l-
dados azules’ realizarán las
labores de limpieza, barrido y
recolección de residuos só-
lidos con normalidad en todo
el Distrito Metropolitano de
Quito durante estas fiestas.

Por Navidad se incrementa-
ron las frecuencias de reco-
lección y barrido con mayor
énfasis en los alrededores de
centros comerciales y lugares
de afluencia de ciudadanos.

Para el 31 de diciembre el
servicio de recolección se
suspende a partir de las 19:00
y se retoma el 1 de enero 2022
en la jornada de madrugada
03:00, con un operativo de
limpieza en las avenidas prin-
cipales, en caso de existir es-
combros producto de la que-
ma de años viejos (pese a la
prohibición de quemarlos).
Asimismo en caso de quema
de contenedores se encuen-
tra activo un equipo de hi-
drolavado. (I)

SERVICIO Los soldados azules trabajarán el 31 hasta las 19:00.
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AUXILIO. La noche del sábado, los bomberos
rescataron a dos personas que se extraviaron en una
quebrada en San Francisco de Pinsha, Cumbayá.

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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COVID-19 Cerca de 6.000 vuelos no pudieron
despegar esta Navidad por cancelaciones
relacionadas con la nueva variante ómicron.

Millones de viajeros
no pudieron volar

ESTADOS UNIDOS AFP

Casi 6.000 vuelos se cance-
laron en todo el mundo en Na-
vidad y otros miles se retra-
saron debido a la variante ómi-
cron del coronavirus, según el
sitio web de seguimiento Flig-
htaware, sumando frustración
a la pandemia.

Según Flightaware.com, a las
13H40 GMT del sábado se ha-
bían cancelado cerca de 2.500
vuelos en todo el mundo el día
de Navidad, incluidos unos 850
con origen o destino en ae-
ropuertos de Estados Unidos, y
unos 2.400 el viernes.

El jueves, las cancelaciones ya
habían sumado 2.231, según la
misma fuente, que da cuenta
de más de 800 para el domingo.
Numerosas empresas consul-
tadas por la AFP mencionaron
como causa de las anulaciones
la nueva ola de la pandemia,
que afecta especialmente a las
tripulac iones.

Pilotos, asistentes de vuelo y

otro personal se reportaron en-
fermos o debieron entrar en
cuarentena, obligando a mu-
chas aerolíneas a cancelar vue-
los durante uno de los períodos
pico de viaje del año.

La mayoría de los vuelos ha-
bían sido programados antes
de la aparición de ómicron,
más contagiosa que las varian-
tes anteriores.

United Airlines, por ejemplo,
canceló 439 vuelos el viernes y
sábado, el 10% de los progra-
mados, según Flightware.

"El pico de casos de ómicron
en todo el país esta semana ha
tenido un impacto directo en
nuestras tripulaciones", señaló
la compañía. (I)

LAMENTO Una viajera en Los Ángeles no pudo abordar su vuelo.

AF
P

Delta también
canceló 280 vuelos el
sábado y unos 170 el
viernes, tanto por
ómicron como por
clima adverso.
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DESARROLLO Entre enero y junio del 2021, el Banco Central del Ecuador registró una cifra récord de 2.008 millones de
dólares en giros desde el exterior. Subvenciones en Estados Unidos a familias generaron una reactivación del rubro.

Remesas, pilar
de la economía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las remesas enviadas por los
migrantes ecuatorianos en el
exterior siguen siendo un pilar
importante en la economía na-
cional. Entre enero y junio del
2021 se registró un récord his-
tórico de USD 2.008,68 millo-
nes, según el Banco Central del
Ecuador (BCE). La cifra se ancla
en la recuperación económica
en Estados Unidos, España e
Italia, entre otros factores.

El porcentaje durante el pri-

mer semestre del año fue de
43,62 % más que el registrado
en el 2020 en el mismo periodo
(USD 1.398,62 millones).

El aumento en el flujo de re-
mesas se atribuiría principal-
mente a los estímulos y ayudas
a las familias otorgadas por el
Gobierno de EE.UU., de apro-
ximadamente 2 billones de dó-
lares, en el contexto de las me-
didas aplicadas en ese país para
enfrentar los efectos de la pan-
demia. España e Italia también
se suman a los países desde

donde este rubro ha crecido.
Precisamente el flujo de re-

mesas proveniente de Estados
Unidos en el primer semestre
del año ascendió a USD
1.242,68 millones, lo que su-
pone el 61,87% del total del
valor recibido por este concep-
to. Las remesas desde España,
en el primer semestre de 2021,
ascendieron a USD 446,91 mi-
llones, una cifra ligeramente
inferior a los 448,92 millones
del segundo semestre de 2020,
aunque mayor a los 321,32 mi-

llones del primer trimestre del
año pasado. La cifra de esos
seis primeros meses represen-
tó el 22,25% del total del flujo
recibido en el periodo.

Entre tanto, el flujo desde Ita-
lia en el mismo periodo fue de
USD 93,33 millones, lo que re-
presentó el 4,65% del total.

En el resto del mundo, los

envíos alcanzaron los USD
225,76 millones, el 11,24 % del
total. Asimismo, los trabajado-
res ecuatorianos que residen
en Reino Unido, Suiza, Francia,
Alemania y Bélgica aportaron
USD 64,01 millones al flujo glo-
bal de remesas, el 3,91% del
to t a l .

Desde Pichincha envíos
www.pichinchaenvios.es los
ecuatorianos en España pue-
den enviar las remesas a su
familia en Ecuador, el dinero lo
reciben inmediatamente en las
cuentas de Banco de Pichincha
en Ecuador o las 250 agencias o
7,000 corresponsales no ban-
carios “Mi Vecino”.

Los ecuatorianos residentes
en Estados Unidos y el resto del
mundo pueden acercarse a la
agencia de envío o money re-
miter de su confianza y so-
licitar el envío inmediato de su
giro a Banco Pichincha.
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Si el beneficiario no
dispone de una cuenta
en Banco Pichincha
puede abrirla en pocos
minutos en
w w w.pichincha.com.

43,62 %
MÁS QUE EN EL2020 FUE EL
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE
REMESAS EN PRIMER SEMESTRE.
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AYUDA Megalabs donó sustituto de jabón en
espuma Lactibón Baby en maternidad.

Entregaron útiles
kits para mamás

QUITO R E DACC I Ó N

La empresa Megalabs donó, el
pasado 13 de diciembre, 1.400
kits materno/infantiles de la
marca Lactibón Baby en una
maternidad de la cuidad de
Quito. El acto de entrega se
llevó a cabo en la sala de re-
cuperación -Patología Obsté-
trica- en donde todas las pa-
cientes y sus hijos recibieron
un kit de productos.

“En Megalabs aspiramos a
mejorar la calidad de vida de
las personas”, indicó Pamela
Granda, gerente de Megalabs.

FESTEJO. Alrededor
de 150 niños que
habitan en el sector de
la Isla Trinitaria bailaron
e interactuaron con
diferentes personajes
navideños. El evento fue
organizado por el
Terminal Portuario de
Guayaquil, el pasado
miércole s.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Fab entregó producto
a los beneficiarios de programa del MIES.

Donaron detergente
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados, la campaña
Navifab para todos, de Indus-
trias Ales con su marca Fab,
entregó 300 pacas de deter-
gente de 15 kilos (cada una) al
proyecto del MIES (Ministerio
de Inclusión Económica y So-
cial) Solidaridad sin Mendici-
dad. La entrega se realizó en
Tarifa, parroquia rural del Can-
tón Samborondón. También
entregarán en Cuenca. ( P R)
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EL CAMINO La nueva plaza comercial de Tía cuenta con nueve locales y cajeros automáticos de distintas entidades
bancarias. El espacio favorece al desarrollo industrial y a los habitantes de las zonas urbanísticas circundantes.

Inauguran su sexta plaza
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Guayaquil sigue en proceso de
expansión agregando al desa-
rrollo industrial y urbanístico
plazas comerciales donde los
habitantes pueden realizar va-
rias actividades sin salir del
sector. El pasado sábado, 18 de
diciembre, se realizó la cere-
monia de inauguración de la
sexta plaza Tía y su local.

Plaza Tía El Camino se en-
cuentra ubicada en el km 19.5
vía a Daule, al ingreso de la
urbanización Ciudad Santiago.
Está abierta al público desde
las 08:00 hasta las 22:00; el
nuevo almacén cuenta con
1.307,00 m2 de construcción y
la plaza tuvo una inversión de
$ 3’5 0 0.0 0 0,0 0.

La nueva plaza cuenta con
nueve locales comerciales y
con una amplia zona de par-
queo. La comunidad tendrá a
su disposición un supermer-
cado Tía, Farmacias Medicity,
Comercial Río, Lotería Nacio-
nal, Empanadas de Paco, Gloria
Saltos, Veterinaria Mr. Vet, Fe-
rretería Económicas, Laborato-
rio Clínico y cajeros automá-
ticos de diferentes entidades
banc arias.

Con este desarrollo, Plaza Tía
permitió ofrecer 260 plazas de

trabajo directas e indirectas
durante su construcción y
aproximadamente 155 puestos
permanentes durante su cons-
trucción y operación.

“Nos sentimos orgullosos de
crear lugares de encuentro
donde se puede disfrutar de
momentos en familia y amigos,
siendo un referente de inte-
gración en las zonas donde nos
e n c o nt r a m o s ”, indicó Sandro
Sgaravatti, director de Opera-
ciones de Tía. ( P R)

PLAZA Es un lugar pensado para compartir en familia y amigos en los mejores concesionarios para realizar compras y disfrutar de eventos.
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EVENTO El padre Jorge Eliecer Cueva Salas, de la parroquia de la
FuenSanta, y demás invitados participaron de la ceremonia.

Plaza Tía El Camino
procura servir y
brindar soluciones
diarias a la
comunidad con el
surtido comercial.

UBICACIÓN Este nuevo espacio se encuentra situado en el km 19.5 de
la vía a Daule, al ingreso de la Urbanización Ciudad Santiago.
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SANCIONES Gobierno precisó que las sanciones recaerán sobre las
entidades que no pida el carné y no sobre los ciudadanos.

Va c u n a c i ó n
es obligatoria
en Ecuador

QUITO AFP

Ecuador comenzó el viernes a
implementar la vacunación an-
ticovid obligatoria a partir de
los cinco años, con limitada
concurrencia a los centros de
inmunización en la capital,
constataron reporteros de
A F P.

Durante este feriado navide-

ño en Ecuador, primer día de
vigencia de la obligatoriedad
de la inmunización contra el
coronavirus, fue reducida la
afluencia de público a los cen-
tros de vacunación en Quito.

La capital ecuatoriana, de 2,7
millones de habitantes, regis-
tra un 90% de cobertura de
vacunas anticovid, según ci-
fras oficiales.

"Como ciudadanos (debemos)
ser conscientes y venir perso-
nalmente a vacunarnos sin que
nos estén obligando", dijo a la
AFP el docente Francisco Toro,
de 42 años, que acudió a recibir
la tercera dosis en un centro de
salud público del centro de
Quito. Ecuador, la primera na-
ción latinoamericana en hacer
obligatoria la vacunación con-
tra el covid, registra más de
541.000 casos confirmados de
coronavirus (3.058 por cada
100.000 habitantes) y 33.641
muertos (190 por cada 100.000
habitantes), según los últimos
datos oficiales reportados este
v iernes.

El gobierno ecuatoriano ex-
plicó el jueves que la medida de
obligatoriedad obedece al "au-
mento de contagiados y a la

circulación de nuevas varian-
tes de 'preocupación', como
ómicron", que se propaga rá-
pidamente por el mundo y ha
obligado a muchos países a im-
poner de nuevo restricciones.

En caso de incumplimiento
"la sanción no recaerá sobre las
personas no vacunadas, sino
sobre las entidades que prestan
servicios públicos y no exigen
el certificado de vacunación",
apuntó el ministerio de Salud
Pública (MSP).

También indicó que la deci-
sión se enmarca en la Cons-
titución, que establece que el
Estado debe garantizar el de-
recho a la salud, aunque quie-
nes tengan alguna contraindi-
cación médica estarán exentos
de vacunarse.

El presidente Guillermo Lasso
descartó un confinamiento du-
rante las fiestas de diciembre
tras el repunte de contagios y la
propagación de ómicron. (I)

5 41.000
CASOS POSITIVOS DE COVID-19
REGISTRABA EL PAÍS HASTA EL
VIERNES PASADO.

FESTIVIDADES Operativo interinstitucional se
aplicará para el siguiente feriado y abarca
incluso la carretera entre Cuenca y Azogues.

Control en el Austro
CUENCA R E DACC I Ó N

Un total de 1.428 personas de
las diferentes instituciones,
vehículos y motocicletas 313 y
1.035 herramientas y recursos
tecnológicos estarán desplega-
dos en diferentes operativos de
control, para evitar incidentes
en las festividades de Año Nue-
vo. Adicionalmente se contará
con más de 200 agentes civiles
de tránsito distribuidos en tres
turnos, para el control vehi-
cular en las vías de mayor cir-
culación, 23 patrulleros, 17 mo-
tocicletas, bicicletas, grúas y
logística para los debidos pro-
c e d i m i e nto s .

Los controles se realizarán en
las entradas y salidas a las vías
interestatales, incluyendo las
nuevas vías asumidas desde el
13 de diciembre: Panamericana
Sur (Control Sur hasta entrada
a Nero), Autopista Cuen-

ca-Azogues (km 0 del Control
Sur hasta el intercambiador de
Guangarcucho), Medio Ejido
(Av. de las Américas hasta Uni-
dad Educativa La Alborada). El
Benemérito Cuerpo de Bom-
beros contará con 344 bom-
beros operativos. (I)
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DE PRATI La tienda trae una una propuesta diseñada en base de las tendencias de moda que combina looks cómodos,
relajados, de fiesta y brillantes que se adaptan a cualquier ocasión y persona. Ideales para estas fiestas de diciembre.

Red Edition 2021 es brillo,
elegancia y comodidad

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La colección navideña, Red
Edition 2021, de De Prati pre-
senta una propuesta que va
acorde a las tendencias actua-
les con alternativas que com-
binan prendas, texturas y es-
tilos casuales, urbanos, atem-
porales y elegantes.

Este año, en medio de una
nueva realidad y un contexto
de reactivación, la tienda de-
partamental líder del mercado,
ha adaptado su propuesta a la
evolución de la moda, hacia los
looks que combinan la como-
didad con prendas más fies-
teras y brillantes que pueden
adaptarse a cualquier ocasión.

Las colecciones para damas se
caracterizan por tener estilis-
mos y combinaciones desa-
fiantes. La propuesta Encanto,

una línea inspirada en la flui-
dez y expresión. Aquí destacan
los vestidos, conjuntos y pren-
das en encaje, tul y capas para
lucir en reuniones navideñas
donde destacan los colores ver-
de agua y vino.

La alternativa Black to Blues
tiene un modo atemporal en-
focado en el denim y la com-
binación de dos tonos con azul
y celeste que permiten crear
looks casuales y urbanos.

Este es un estilo que va con
todas las edades y para todas
las ocasiones, pues brinda con-
fort y un estilo clásico.

Con toque noventero
Otra opción es Fiesta, una de

las propuestas más formales y
fiesteras de la temporada, pues
están inspiradas en la celebra-
ción y la alegría de esta época
con un toque noventero. Las

prendas de esta línea permiten
crear looks para eventos es-
peciales por sus texturas bri-
llantes, metalizadas y animal
print. La colección Boheme es
versátil, pues combina lo ca-
sual y elegante donde predo-
mina el color rojo y verde.

Las blusas y tops de satín son
piezas centrales, juntos con los
enterizos y piezas con mangas
abullonadas. La combinación
de texturas sigue siendo im-
portante para crear looks muy
t re n d y.

La opción Terra se inspira en
cambio en la paz y serenidad,
que mezcla muchas prendas de
colores terrosos y neutrales. Es
una alternativa para los climas
fríos, ya que propone outfits en
capas y el uso de chaquetas y
c amiseros.

En la propuesta para caba-
lleros marca tendencia la co-
lección llamada Pastel Trends,
similar a la opción femenina,
combina prendas como cami-
setas, camisas, bermudas, cha-
quetas y polos en estos colores.
Así también se replica la pro-
puesta Denim que presenta un
amplio abanico de tonos y de-
nim de colores aplicados en
pantalones, chaquetas, sobre
camisas. ( P R)

VERSATILIDAD Las colecciones ofrecen una gran variedad de prendas para toda la familia.
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INFANTILES. Pa ra
niños figura la
colección Holidays que
tiene un estilo
navideño, la cual
presenta opciones de
prendas para las
reuniones y
celebracione s
familiares. Para niñas
destacan las prensas en
tul como vestidos y
faltas, mientras que
para niños, los estilos
en dinosaurios.

«De Prati se ha
comprometido en
regalar emociones
con un giro
especial a la
propuesta de Red
Edition, donde lo
relajado es el
concepto central»
ANA MARÍA ROSSI
JEFE DE DISEÑO DE PRATI

Go Rider y Dino son
colecciones para
niños. La primera que
tiene estampados
re p re s e nt at ivo s .

La colección Dance es
una opción urbana
para niñas que tienes
siluetas amplias y
cómodas.
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COVID-19 El tenista serbio estaría incómodo
con la normativa del torneo que lo obliga a
estar vacunado para entrar al país y jugar.

Djoko no jugaría en
abierto de Australia

SERBIA AFP

El N.1 del mundo Novak Djo-
kovic, quien rechaza confirmar
si ha sido vacunado o no contra
el covid-19 y cuya participa-
ción en el Abierto de Australia
está aún en duda, no disputará
la ATP Cup (1 al 9 de enero) en
Sídney, informó este sábado el
periódico serbio Blic, citando
al entorno del tenista.

“Novak no irá a la ATP Cup en
un 99%. Se entrena aquí (en
Belgrado), pero decidió saltar-
se ese torneo”, explicó una
“fuente cercana” a Djokovic en
la edición en línea del Blic.

Según el periódico, Djokovic,
de 34 años, se encuentra ac-

tualmente en Belgrado, donde
se ocupa de su fundación, se
entrena y pasa tiempo con su
familia. La ATP Cup, una com-
petición por naciones organi-
zada por la ATP, marca el pis-
toletazo de salida de la tem-
porada en el circuito mascu-
lino. Djokovic mantiene aún la
duda sobre su participación en
el Abierto de Australia (17-30
de enero), el Grand Slam que
ha conquistado en nueve oca-
siones, y que podría suponerle
su 21º 'grande'.

Pero para ser autorizado a en-
trar a Australia y participar en
el torneo, los jugadores, su en-
torno y su equipo deben estar
vacunados. ( D)

TORNEO En noviembre pasado, Djokovic ganó un torneo en París.
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ELECCIÓN. Alexander Domínguez, Piero Hincapié
(foto), Damián Díaz y Ángel Mena, entre candidatos del
once ideal del 2021, de diario El País de Uruguay.
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DESARROLLO Supermercados Santa María cerró un año de mucho esfuerzo con la entrega de una casa propia a unas de
sus fieles clientes de la capital. Además donó alimento canino para los ‘amigos de cuatro patas’ de la Policía Nacional.

Reactivaron la economía

QUITO R E DACC I Ó N

Este año ha sido histórico para
Santa María, una empresa or-
gullosamente ecuatoriana, la
que a pesar de las circunstan-
cias adversas de una pande-
mia, marcó la diferencia apo-
yando a la activación de la eco-
nomía ecuatoriana, con inau-
guraciones y renovaciones de
locales; así como de ofertas,
descuentos y concursos para
premiar a sus clientes.

La celebración de sus 42 años
de trayectoria, la misma que
empezó como un pequeño em-
prendimiento, ahora estuvo
centrada con un homenaje a
sus clientes por su fidelidad y
constante respaldo, así como
atraer a nuevos clientes.

Por ello, concedió importan-
tes regalos a su comunidad, y el
pasado 2 de diciembre entregó
el gran regalo a Blanca Cumbal,
asidua cliente de la sucursal de
Carapungo, quien fue la ga-
nadora de la hermosa propie-

GANADORA Blanca Cumbal y su familia recibieron una llave simbólica como fiel entrega de su casa propia en el conjunto Kaymanta, por los 42 años del supermercado.
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DONACIÓN Agentes de la Policía Nacional y sus canes, con los
alimentos donados por Supermercados Santa María.

Supermercados Santa
María cosecha
importantes alianzas
en beneficio de sus
clientes y comunidad
a nivel nacional.

dad en el conjunto Kaymanta.
En más de cuatro décadas Su-

permercados Santa María se
mantiene trabajando para sa-
tisfacer las necesidades de la
canasta básica de sus clientes
con productos de calidad, al
mejor precio y con el mejor
servicio generando así fuentes
de trabajo, crecimiento de sus
colaboradores y proveedores; y
este 2021, cumplió el sueño de
la familia Cumbal: tener casa.

Donación canina
En días pasados, Supermer-

cados Santa María donó ali-
mentos a los miembros caninos
del Grupo de Intervención y
Rescate (GIR) de la Policía Na-

cional del Ecuador.
Dicha donación permite apor-

tar con el desarrollo, creci-
miento, alimentación y buena
salud de estos importantes
miembros del gremio.

Hay que destacar que los es-
tos fieles amigos y compañeros
de los policías son parte de la
seguridad del país, pues arries-

gan su integridad en sus pun-
tos de trabajo: puertos marí-
timos, aeropuertos internacio-
nales, carreteras y puestos de
frontera para prevenir, repri-
mir y controlar todo tipo de
actividades delictivas relacio-
nadas al tráfico ilícito.

Así también, brindan seguri-
dad a los ciudadanos, aportan

con el orden público y con-
tribuyen con actividades de
servicio comunitario.

Armando Puyol, Subgerente
de Marketing de Supermerca-
dos Santa María, indica que
“por este arduo trabajo, hoy
Supermercados Santa María
reafirma su compromiso con la
sociedad, la Policía Nacional y
con nuestros amigos de cuatro
patas al entregar una dotación
de alimentos que contribuirá
con su desarrollo e intachable
labor manteniéndose fuertes y
sanos”. ( P R)

«El amor y cuidado
que la autoridad
demuestra a los
perros es un
ejemplo a seguir y
que los ciudadanos
en general
debemos aplicar»
ARMANDO PUYOL
SUBGERENTE DE MARKETING
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LANZAMIENTO Greeicy Rendón y Mike Bahía
presentaron el tema musical ‘Att: Amor’ e
hicieron público el embarazo de la cantante.

Se anunció la dulce
espera con canción

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La pasión por la música y el
amor unen cada vez más a
Greeicy Rendón y Mike Bahía.
Los jóvenes artistas, finalmen-
te anunciaron la pronta llegada
de su primogénito con la pre-
sentación del tema musical
‘Att: Amor’.

Este reciente lanzamiento re-
fleja su vivencia personal y ale-
gría que generan los nuevos
retos. “Esta experiencia que se
viene significa una oportuni-
dad para aprender, crecer, tras-
cender y volver a ser niños...”,
comentó Greeicy.

El sencillo llega junto a un
emotivo video musical, en el
cual se muestra que “si el ca-
mino se pone difícil... con
amor se tomaran las mejores
dec isiones”.

Con este tema, la pareja es-
pera inspirar a miles de co-
razones que ven en ellos un
ejemplo de amor verdadero; y a
la vez se alistan para su gira

‘Amantes tour Att: Amor’, que
se realizará en marzo del pró-
ximo año por Cali, Bogotá y
Medellín (Colombia).

La gira será el único escenario
donde los fanáticos podrán
compartir de cerca el creci-
miento del bebé y vivir junto a
Greeicy la faceta de mamá en
su máximo esplendor.

Sobre los artistas
Greeicy y Mike Bahía se han

convertido en una de las pa-
rejas más estables y recono-
cidas de Latinoamérica. Sus
voces y la letra de sus can-
ciones han cautivado a miles
de fanáticos. (E)

ARTISTAS Greeicy Rendón y Mike Bahía más juntos que nunca.
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En apenas unos días
de su lanzamiento, el
video de la canción
supera los 2 millones
de visualizaciones en
Yo u T u b e .



•15E cuador• Lunes 27 de d i c i e m b re del 2021 F U L L C L A S I F I C A D O S .  E C
C L A S I FO N O 1 8 0 0 -3 4274 6 BIENES RAÍCES AU TOS E M P L EOS OP ORTUNIDADES

P

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

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

Centenario
Francisco Segura 1104
/Habana, Moderno,
grande, seguro, 1 dormi-
torio, patio. 0998874952.

Parque Empresarial
Colón, Mezanine 54 m2,
amoblada, cafetería,
parqueo. Informes:
0999-943866.

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.

Cabras/ Saanen
Rebaño 1 macho alpino
Frances, 1 macho Saa-
nen, 4 hembras Saanen
preñadas. 0991-553193.

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

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.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana, departamento
tres dormitorios, baños,
patio. 0998874952.

Profesional
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$104.700 en-
trada US$20.940 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

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.

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

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

Chevrolet DMax 2010
Camioneta doble cabina,
color verde, buen esta-
do, $15.000. 0982-741817.

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

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

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

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

Asesores Proactivos
Levantamiento de Pun-
tos, Ventas. Entrevistas
27 al 29 Diciembre. Albo-
rada 3era Etapa Mz. BW
V . # 5 .  r a n g u l o
@gaeco.com.ec.

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

Samborondón
Plaza Real, vendo her-
mosa villa de 4 dormito-
rios, con jacuzzi, pérgo-
la. Sólo interesados.
0999-082220.

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

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

Oficios
Varios

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

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

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

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

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

Condado Vicolinci
Dos plantas, tres dormi-
torios con baño/ closet,
piscina. Terreno 300 m2,
construcción 185 m2.
0993-773176; 0985-753053.

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

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.

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.

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

Alborada 11ava
Sector privado. Vendo vi-
lla 1 planta, 3 dormito-
rios con baños, patio y
parqueo. 0986-655318.

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Playas Vía Data
Km. 13, vendo 7 solares,
200 mts del mar.
095-9440908.

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.

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 2 , 9 0 0  e n t r a d a
US$12,580 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

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

Letamendi
150 mts2, ideal empre-
sas, servicios área venti-
ladas para reuniones,
eventos empresariales,
conferencias (70 perso-
nas) más 4 oficinas, 3
baños, recepción. Infor-
m e s  w h a t s a p p :
099-3761935.

Asistente de ventas
Con experiencia en coor-
dinar procesos adminis-
trativos de ventas indus-
triales, cotizaciones,
gestión de apoyo co-
mercial, excelente aten-
ción a clientes, ortogra-
fía, redacción, manejo
Office. Indispensable
formación académica
afín y referencias.
empleogye.rrhh
@yahoo.com

Guardias
Satforce requiere con-
tratar guardias para
Guayaquil mayores a 25
años bachiller, curso 120
horas, experiencia 2
años como guardia de
seguridad en ciudade-
las, tener movilización
p r o p i a .  s e l e c c i o n
@satforce.com.ec.




