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En una de las finales más emocionantes de la historia del
fútbol, la Albiceleste venció a Francia en los penales y le dio a
Messi el título que le hacía falta en su último Mundial. P. 8 y 9
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PLANTEL Directivos del distrito de Educación negaron el paso de EL UNIVERSO para tomar fotografías.
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Padres de familia de un
colegio ambateño buscan
financiamiento de obra

INFRAESTRUCTURA Bloque de 9 aulas de la Unidad Educativa
Atahualpa está en desuso porque están por colapsar; pasividad
de autoridades motiva a familias a conseguir 75.000 dólares.

AMBATO R E DACC I Ó N

Los padres de familia de la
Unidad Educativa Atahualpa,
que se encuentra en la parro-
quia del mismo nombre, en
Ambato, ven con preocupación
el deterioro de un bloque de
nueve aulas que está en desuso
ya que en cualquier momento
puede desplomarse, según
ellos. La situación viene desde
hace cuatro años y con el pasar
del tiempo la afectación en la
infraestructura ha avanzado.

Ante la situación del plantel
emprendieron una serie de ac-
tividades para, a través de au-
togestión, construir tres aulas
que se requieren de urgencia,
c o nt a ro n .

EL UNIVERSO trató de acce-
der al centro educativo para
fotografiar el estado del bloque
con inconvenientes, pero no
hubo autorización desde la di-
rección distrital de Educación.

Jorge Vásconez, presidente
del Comité Central de Padres

de Familia, informó que el do-
mingo 4 de diciembre en el
polideportivo de la parroquia
se realizó un evento solidario
para recaudar la mayor can-
tidad de recursos económicos.
Hubo una feria gastronómica,
presentación de artistas, canes
de la agencia de control mu-
nicipal, rumbaterapia, juegos
infantiles, caritas pintadas y
una rifa.

“Nosotros como padres de fa-
milia no podíamos quedarnos
con los brazos cruzados. Eso

jamás va a pasar, por eso es que
lideramos este evento con muy
buena acogida de la gente, to-
mando en cuenta que con eso
se ayuda a una institución edu-
cativa emblemática de Amba-
to, como la Unidad Educativa
At a h u a l p a”, destacó.

Desean construir
El directivo contó que el blo-
que de nueve aulas está en
desuso y por eso desean cons-
truir tres aulas para suplir en
algo la necesidad de los es-
t u d i a nte s .

Se estima, dijo, que eso cos-
taría entre $ 70.000 y $ 75.000,
y que ya tienen aprobados los
planos, pero hace falta el di-
n e ro.

Vásconez aseguró que ante la
falta de las nueve aulas y al no
tener espacios suficientes,
adecuaron el lugar en el que los
maestros atendían a los padres
de familia, así como otros sitios
para que ahí reciban clases los
estudiantes. (I)

«Con la unidad de
administrac ión
escolar se verificó
el estado de la
infraestructura y
se elaboran los
informes del
inmueble que
está cerrado»
MARÍA BAUTISTA
DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CUENCA La Empresa Pública Municipal de
Aseo es una entidad con ética y valores
centrados en la eficacia y eficiencia.

EMAC cumplió 24
años de servicio

CUENCA R E DACC I Ó N

El pasado jueves, en el par-
que Lineal Roma, se desa-
rrolló la sesión solemne de la
Empresa Pública Municipal
de Aseo de Cuenca, EMAC EP,
en conmemoración del vigé-
simo cuarto año de vida ins-
titucional, al servicio conti-
nuo de la ciudadanía.

Juan Fernando Manzano,
gerente general de la EMAC
EP, durante su intervención,
destacó la importancia del ar-

duo trabajo que desempeñan
los funcionarios de la em-
presa. Entre los trabajos y
proyectos ejecutados duran-
te 2022, con una inversión de
2 millones 500 mil dólares, se
ha incorporado modernas
unidades de servicio: 6 re-
colectores de carga posterior,
2 recolectores de carga fron-
tal y una nueva barredora
mecánica; con lo cual se ha
mejorado los servicios de ba-
rrido y recolección en la ciu-
dad, entre otros equipos. (I)

INSTITUCIONAL Autoridades municipales, durante la ceremonia.
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COMPROMISO Napoleón Cadena, alcalde de
Riobamba, firmó contrato para la entrega de cerca
de 300 unidades de tubería PVC para alcantarillado.
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ESTUDIO Según un análisis de suelo, este pulmón natural perdió 9,7 % de su vegetación en los últimos 37 años, lo que
ha generado la pérdida de vegetación natural. La minería ilegal y la tala indiscriminada están entre las causas.

La Amazonía se desvanece
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Amazonía perdió el 9,7 % de
su vegetación natural entre
1985 y 2021, un periodo en el
que los glaciares tropicales se
redujeron en 46 % y la minería
se expandió en más de un
1.100 % en el pulmón verde del
planeta, según datos revelados
este viernes por la iniciativa
Mapbiomas Amazonía.

Hace 37 años, alrededor de 50
millones de hectáreas amazó-
nicas se habían transformado
en áreas antrópicas, pero esta
cifra escaló hasta alcanzar las
125 millones de hectáreas en
2021, lo que representa el 15 %
de todo el territorio amazónico
y una pérdida neta de casi el
10 % de vegetación natural.

La magnitud de esta destruc-
ción, sin embargo, varía con-
siderablemente de un país a
otro, pues mientras Surinam,
Guyana y Guayana Francesa
perdieron alrededor del 1,6 %
de la cobertura boscosa ama-
zónica, el porcentaje llega al
19 % en el caso de Brasil. Así lo
concluyen los datos recogidos
en la Colección 4.0 de Map-
Biomas Amazonía, una inicia-
tiva de la Red Amazónica de
Información Socioambiental
Georreferenciada (Raisg) que
estudia los cambios en el uso
del suelo en el bioma ama-
zónico y las presiones sobre sus

bosques y ecosistemas.
Durante la presentación de

esta herramienta, el especia-
lista del Instituto Socioam-
biental Cícero Cardoso precisó
que el 99 % de las 75 millones
de hectáreas que se transfor-
maron en áreas antrópicas en
las últimas casi cuatro décadas
correspondió al uso agrope-
cuario y de silvicultura del sue-
lo, mientras que “solamente el
1 % respondió a la minería y a la
inf raestr uc tura”. En Perú, de-
talló, el uso agropecuario au-
mentó en 50 % en el periodo
analizado, mientras que la ac-
tividad minera “re p re s e nt a
70,3 % más la de 1985”.

A nivel regional, los glaciares

de los Andes amazónicos, que
abastecen de agua a millones
de personas y alimentan los
manantiales de los ríos, per-
dieron el 46 % de su hielo,
mientras que la actividad mi-
nera avanzó en 1.107 % tras
pasar de ocupar 47.000 hec-
táreas a más de 570.000.

Esta destrucción es “prác ti-
camente irreversible” y las
perspectivas para revertirla

5 7 0.0 0 0
HECTÁREAS HA OCUPADO LA
ACTIVIDAD MINERA DURANTE LOS
ÚLTIMOS AÑOS EN LA REGIÓN. PEDIDO. Organizaciones solicitan a las autoridades medidas para lograr frenar los daños en estos espacios.

son casi nulas, alertan los au-
tores del análisis, quienes des-
tacan el contraste entre la ace-
lerada dinámica de cambio de
uso de suelo con la lentitud que
caracteriza el ritmo de las ne-
gociaciones climáticas.

Según explicó el coordinador
general de MapBiomas, Tasso
Azevedo, el objetivo principal
de la herramienta Colección

4.0 es “revelar las transforma-
ciones del territorio a través de
la ciencia con precisión, agi-
lidad y calidad y hacer que el
conocimiento sobre la cober-
tura y uso de suelo sea ac-
cesible para buscar la conser-
vac ión”. Por eso, la iniciativa
ofrece de manera libre y gra-
tuita los datos y los mapas en
una plataforma que permite

“tener la historia real de cada
p í xe l” y saber, así, cómo evo-
lucionó en los últimos 37 años
el uso del suelo un determi-
nado punto en el mapa.

El embajador de Brasil en Pe-
rú, Sérgio França Danese, des-
tacó la importancia de la coo-
peración para asumir la “re s-
ponsabilidad compartida” de
proteger este pulmón verde.(I)
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P R EC AU C I Ó N
Procure estar cerca

de su mascota en la
tradicional quema de

los monigotes.

VULNERBALES La Navidad y el fin de año ha convertido a diciembre en el mes más traumático para las mascotas, debido
a la explosión de petardos. Por fortuna, en el mercado se ofrecen productos para ayudarlos a lidiar con el ruido.

Protégelos de la pirotecnia

IN
TE

RN
E TGUAYAQUIL JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Las últimas semanas del año
están marcadas por diversas
tradiciones que hacen parte de
la Navidad y fin de año. Una de
ellas es la pirotecnia, pese a
que se ha buscado desplazarla
por los daños que genera en las
mascotas, aún persiste en el
t i e m p o.

El estruendo de los petardos
desencadena una serie de com-
plicaciones en los animales,
que van desde dolores, ansie-
dad, babeo, paros respiratorios
hasta la muerte.

Esto se debe a que ellos per-
ciben los sonidos mucho más
fuerte que los humanos, ade-
más, cuando están asustados
algunas zonas de su cuerpo co-
mo orejas, patas y cola se vuel-
ven más sensibles.

Los perros y gatos suelen ser
los más afectados por la pi-
rotecnia; sin embargo, esta
también repercute en los ca-
ballos y aves.

Ante esta realidad, la vete-
rinaria Carlota Macas desarro-
lló una fórmula a base de esen-
cias florales (sistema Bach) pa-
ra los animales que sufren de
ansiedad y estrés a causa de los
juegos pirotécnicos.

El producto llamado Miedo
Pet está elaborado con estrac-
tos 100 % naturales.

“Es un tratamiento que lo
pueden tomar cachorros,
hembras gestantes o ani-
males con enfermeda-
des crónicas y dege-
nerativas. El pro-
ducto puede tener
varios usos, no
solo por la piro-
tecnia; por
e j e m p l o,
cuando los
animales tie-
nen depre-
sión por-

que murió algún familiar hu-
mano o atraviesan alguna si-
tuación que los pone ansiosos
o con estrés”, dice Macas,
quien es certificada en Ecuador
con el título de Practicioner de
Bach o maestra floral.

La fórmula fue creada en
2016, cuando viajó como vo-

luntaria a Pedernales para
ayudar a los animales que

padecían de miedo y an-
siedad a causa del te-

rremoto registrado en Ma-
nabí. Dos años después el

producto fue mejorado
en su composición y

presentación. (I)

Otro de los productos que se
ofrece en el mercado es el
chaleco antiestrés o relajante.
Se trata de un producto
elaborado en tela -por lo
general es elástica- que está
diseñado para brindar a la
mascota una presión
terapéutica como si se tratara
del abrazo de una madre que
calma la ansiedad y miedo. Su

Chaleco

En los últimos años empezó a
ganar terreno el Método
Tellington Ttouch, que consiste
en vendar a los perros con un
trozo de tela y realizar una serie
de toques (no masajes) para que

no sufran por la pirotecnia.
Sin embargo, expertos

aseguran que esto no es eficaz.
No hay algún estudio que avale
y apoye el funcionamiento de
este tipo de vendaje.

Ve n d a j e

eficacia en la
reducción de
estrés está
comprobada.

DOSIS
Se suministra
cuatro veces al día;
el gotero de 30 ml
dura un mes.

MIEDO PET
TRATAMIENTO SE RECOMIENDA
USARLO UNAS TRES SEMANAS
ANTES DEL 24 O 31; SIN EMBARGO,
DEPENDERÁ DE CADA PACIENTE
CONTACTO 098334 6181, EN REDES
SOCIALES SE LO UBICA COMO
@MASCOTASMIMADASANAMAYA .
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La ceremonia de clausura,
bajo el título "Una noche
memorable", fue el acto que
sirvió de prólogo a la gran
final de Qatar 2022 que
disputaron Argentina y
Francia en el estadio de
Lusail. El espectáculo, que
comenzó poco más de una
hora antes de la final ante
algo más de la mitad del
aforo del coliseo catarí, tuvo
una duración de un cuarto de
hora, fue sencillo y la música,
como forma en la que el
mundo se ha unido en estos
29 días de torneo, fue la
protagonista. "Una noche
memorable" presentó las
canciones de la banda sonora
oficial que han acompañado
todo el torneo. Actuaron en
directo Davido y Aisha, con su
tema (Hayya Hayya) Better
Together; Ozuna y Gims, que
interpretarán Arhbo; y las
estrellas Nora Fatehi, Balqees,
Rahma Riad y Manal, que
cantarán Light the Sky. A la
ceremonia asistieron, desde la
zona de autoridades, como en
la inauguración, el emir
Tamim bin Hamad al Thani, su
padre Hamad bin Khalifa Al
Thani, el presidente de la
FIFA, Gianni Infantino, así
como otras personalidades y
dirigentes deportivos
políticos, como el presidente
francés, Emmanuel Macron, y
leyendas del fútbol mundial,
que asistirán a la final.

Lusail tuvo
espec táculo
m e m o ra b l e
en el final

MUNDIAL En una vibrante final, considerada la mejor de todos los tiempos, el conjunto de Lionel Scaloni venció en la tanda de
penales a la poderosa selección de Didier Deschamps. El trofeo estuvo ausente del continente desde Corea y Japón 2002.

Copa del mundo volvió a
Sudamérica con Argentina

70 M
DE REPRODUCCIONES TENÍA
HASTA AYER HAYYA HAYYA EN LA
PLATAFORMA DE YOUTUBE

QATAR AFP

La Argentina de Lionel Scaloni se
llevó la gloria del Mundial de
Catar ayer tras ganar a Francia
(2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en
penales), título que el técnico le
brindó “sobre todo a la gente”.

“Creo que todavía no nos damos
cuenta pero es un momento para
disfrutar, sobre todo la gente.
Nosotros, que vivimos de esto,
que hemos estado en las malas y
en las buenas, estamos acostum-
brados a que nos pasen estas
cosas, a que nos golpeen”, ana-
lizaba Lionel Scaloni, en decla-
raciones a los medios oficiales
del Mundial de Catar, nada más
proclamarse campeón del mun-
do con la Albiceleste.

“Hoy pasó eso, ellos reaccio-
naron y es todo mérito de ellos. Y,

sobre todo, es un disfrute in-
creíble haber estado en la cima,
como estamos, es algo único”,
piropeaba el entrenador argen-
tino a su rival, Francia, que siem-
pre reaccionó a las ventajas de
A rge nt i n a .

“Yo sé que uno siempre dice la
familia, pero en mi caso, si mi
papá está viendo, que espero que
sí, y mi mamá, ellos me han dado
una manera de entender, de nun-
ca bajar los brazos, y de no ir en
contra de nadie, sino darle para
adelante siempre. Hoy dio los

f r utos”, agradeció, muy emocio-
nado, Scaloni, acordándose de
sus padres. Además, apuntó que
“lo importante es que cuando no
se da, que la gente pueda en-
tender que un entrenador siem-
pre quiere hacer las cosa bien. Yo
tuve la suerte de que estoy acá y
se lo agradezco a todos”.

Eufórico, Messi
Minutos después de ganar su

primera Copa del Mundo, un Lio-
nel Messi en éxtasis tomó el mi-
crófono del estadio de Lusail:

“¡La c... de tu madre, somos cam-
peones del mundo!”.

El '10' saludó con esa típica frase
argentina, no exenta de conno-
taciones negativas, a los miles de
hinchas de la Albiceleste que on-
deaban camisetas y celebraban el
título del equipo de Lionel Sca-
loni. Messi, de 35 años, lució ra-
diante al hablar por los parlantes
del majestuoso recinto deportivo
y a la vez inquieto en la grama del
estadio de la capital catarí, abra-
zándose con su compañeros y
f amiliares.

55 %
DE POSESIÓN DEL BALÓN EN EL
JUEGO TUVO ARGENTINA ANTE
45 % DE LA SELECCIÓN FRANCESA

63 5
PASES TOCÓ EL CAMPEÓN EN LOS
120 MINUTOS; LOS GALOS TOCARON
531 OCASIONES,

4 -3 -3
FUE LA ALINEACIÓN QUE PLANTEÓ
LIONEL SCALONI PARA MEDIR A
FRANCIA QUE PUSO UN 4-2-3-1
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MUNDIAL En una vibrante final, considerada la mejor de todos los tiempos, el conjunto de Lionel Scaloni venció en la tanda de
penales a la poderosa selección de Didier Deschamps. El trofeo estuvo ausente del continente desde Corea y Japón 2002.

Copa del mundo volvió a
Sudamérica con Argentina

ESTRELLA. Emiliano Martínez atajó dos penales en
la tanda y obtuvo el premio ‘Guante de Oro’ al mejor
arquero. Su actuación fue determinante en el torneo.

BALÓN DE ORO. Lionel Messi fue premiado con
el máximo premio individual del campeonato. El astro
argentino fue el mejor de todos, según la la FIFA.

ARGENTINA. Miles de hinchas argentinos se
concentraron ayer en el Obelisco, emblema de la
nación, para celebrar la obtención del campeonato.

Con ocho goles en siete
partidos, un gol más que Leo
Messi (7), el francés Kylian
Mbappé finalizó como máximo
goleador del Mundial-2022,
después del 'hat-trick' marcado
ayer en la final ganada por
Argentina (2-2; 3-3 en la
prórroga; 4-2 en penales) ante
Francia. mbos astros del París
SG llegaban a la final con cinco
goles cada uno. Messi comenzó
adelantando a Argentina desde
el punto de penal (23), Mbappé
firmó un doblete para llevar el
partido a la prórroga (80, de
penal, y 81), pero 'la Pulga'
aprovechó un rechace en la
prórroga que ponía por delante
a la Albiceleste, aunque
Mbappé llevó el partido a los
penales con un gol de penal.

Mbappé se
fue con el
Botín de Oro
por 8 goles

“¡La c... de tu madre, somos cam-
peones del mundo!”.

El '10' saludó con esa típica frase
argentina, no exenta de conno-
taciones negativas, a los miles de
hinchas de la Albiceleste que on-
deaban camisetas y celebraban el
título del equipo de Lionel Sca-
loni. Messi, de 35 años, lució ra-
diante al hablar por los parlantes
del majestuoso recinto deportivo
y a la vez inquieto en la grama del
estadio de la capital catarí, abra-
zándose con su compañeros y
f amiliares.

Scaloni, el volante Ángel Di Ma-
ría y el portero Emiliano Mar-
tínez, que detuvo el penal de
Kingsley Coman en la definición
desde el punto blanco, no podían
contener las lágrimas.

Argentina recorrió una montaña
rusa en Doha: se fue adelante 2-0
en el primer tiempo con tantos de
Messi y Di María.

Francia empató a falta de diez
minutos con un doblete de Kylian
Mbappé.

En la prórroga, Messi aventajó
otra vez, pero el '10' francés le dio
otra vida a los campeones de-
fensores al enviar el juego a la
definición desde los once pasos.

Allí los cuatro cobradores ar-
gentinos, incluida 'La Pulga',
anotaron para darle el tercer tí-
tulo mundial a la Albiceleste, tras
los alzados en 1978 y 1986. ( D)

55 %
DE POSESIÓN DEL BALÓN EN EL
JUEGO TUVO ARGENTINA ANTE
45 % DE LA SELECCIÓN FRANCESA

AF
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FESTEJO. Aficionados croatas en la plaza Ban Jelacic en
Zagreb, Croacia, celebraron el triunfo de su equipo por el
tercer puesto en el que vencieron a Marruecos 2-1.

GANADORES El tercer lugar de la cita mundislista fue para Croacia, cuyo director técnico, Zlatko Dalic, dijo que la medalla
de bronce es una presea que les sabe a oro. Marruecos vaticinó que habrá campeón africano en 15 años.

Croacia, en el
podio otra vez

QATAR EFE

El seleccionador croata, Zlatko
Dalic, aseguró que el bronce
del Mundial de Catar conquis-
tado frente a Marruecos “sabe a
o ro” y dijo que pese a que
algunos de los veteranos de la
selección se marchan hay jó-
venes que auguran un buen
futuro a su país.

“Este bronce sabe a oro, es-
tamos entre los tres mejores
del mundo, quiero felicitar a
los jugadores (...) El último par-
tido está cargado de emoción,
pero también fue importante la
victoria contra Brasil. Hemos
acabado un largo camino, he-
mos tenido momentos difíci-
les, hemos hecho todos los es-

fuerzos, es para lo que nos en-
t re n a m o s ”, declaró.

“Es el último Mundial de al-
gunos de mis jugadores, los
más veteranos. Pero tenemos
buenos jóvenes que dan es-
peranza, que no habrían tenido
tanto éxito sin el colectivo. Te-
nemos un gran equipo para el
futuro, Croacia no tiene nada
que temer por el fin de esa gran
generac ión”, señaló.

El técnico aseguró que seguirá
trabajando en las próximas ci-

tas internacionales, la final de
la Liga de las Naciones y la fase
de clasificación para la Euro-
copa de 2024.

Habrá campeón africano
De su lado, el seleccionador de
Marruecos, Walid Regragui, ex-
presó su decepción por haber
perdido, pero aseguró que “con
el tiempo se valorará lo que se
ha hecho” y auguró que “en
quince años un equipo africano
ganará el Mundial”.

“Hoy Croacia nos ha ganado
porque tiene mucha experien-
cia. Nos han superado en el
primer tiempo y han sabido
guardar el resultado en el se-
gundo, cuando nosotros he-
mos mejorado”, dijo. ( D)

2024
AÑO DE LA EUROCOPA ES EL
PRÓXIMO OBJETIVO DEL
ESTRATEGA ZLATKO DALIC.

AF
P

ANOTACIÓN. El delantero Mislav Orsic (C) celebra con
sus compañeros de equipo después de marcar el segundo
gol de su equipo durante el partido de fútbol que ganaron.

HISTÓRICOS. El DT
Regragui dijo que la
generación de jugadores,
la primera africana que
llega a semifinales de un
Mundial, puede ser la
mejor de la historia de
ese continente, pero para
eso, añadió, "hay que
ganar una Copa África de
Nacione s".

FELICITACIÓN. El
rey Mohammed VI su
felicitación a los
integrantes de la
selección: han
"conseguido, con
brillantez y mérito,
alcanzar las semifinales",
una "hazaña" para "el
fútbol marroquí, árabe y
a f r i c a n o".
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Llene los espacios vacíos con los números del 1 al 
9, no repetir los números en su propia  fila hori -
zontal o vertical, tampoco en el cuadrado que lo 
contiene

SOPA DE LETRASPROFESOR DE CANTO
CANTO
CUIDAR
DESARROLLAR
ENTRENADOR
INTERPRETACIÓN 
MAESTRO
MÚSICA
PROFESOR
TÉCNICA
VOZ

X B O G C R Z D H N E Y Q D F T K U P
J O R T S E A M E L C G N T M A R O U
J P W R Z V D F I S B S E H F W M V E
N R Q O O T A U T Z A E R G S B D L N
C P V Z K S E H W T M R Q A C R P F T
L A B S N Y E C J F E A R Q D C O D R
I P N S W R T F N L C H G O B I F L E

W O J T C E P Z O I H I R K L Q U U N
G D S N O G O N S R C D C P A L I C A
H L V B Y V O U X J P A W V J D A K D
G C T E M L M H B F Z N O U R Y X R O
Y J O T I N T E R P R E T A C I O N R

Soluciones

SOPA DE LETRAS PROFESOR DE CANTO
CANTO
CUIDAR
DESARROLLAR
ENTRENADOR
INTERPRETACIÓN 
MAESTRO
MÚSICA
PROFESOR
TÉCNICA
VOZ

XBOGCRZDHNEYQDFTKUP
JORTSEAMELCGNTMAROU
JPWRZVDFISBSEHFWMVE
NRQOOTAUTZAERGSBDLN
CPVZKSEHWTMRQACRPFT
LABSNYECJFEARQDCODR
IPNSWRTFNLCHGOBIFLE

WOJTCEPZOIHIRKLQUUN
GDSNOGONSRCDCPALICA
HLVBYVOUXJPAWVJDAKD
GCTEMLMHBFZNOURYXRO
YJOTINTERPRETACIONR
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ECONOMÍA Noviembre y diciembre ‘e m p a ñ a n’
año récord de exportaciones camaroneras,
que cerrará con unos $ 7 mil millones.

Sector ganó pero se
preocupa por cierre

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con $ 6.264 millones en ex-
portaciones de enero a octubre
el camarón se enrumba a un
cierre de año con cifras récor-
ds, que con dos meses menos
en la contabilidad, noviembre
y diciembre, ya superó las ex-
portaciones de 2021, $ 5.323
millones, según cifras de la Fe-
deración Ecuatoriana de Ex-
portadores (Fedexpor). Cifras
de la Cámara Nacional de Acua-
cultura (CNA) dan cuenta de un
incremento del 43 % en divisas,
en comparación con el periodo
de enero a octubre del 2021; y
del 32 % en libras.

En estos diez meses se ex-

portaron 1.952′720.559 libras
del crustáceo, versus las
1 . 48 1 ′782.475 libras del mismo
periodo del 2021, esto es, 470,9
millones de libras más, con lo
que también ya superaron lo
exportado en volumen en todo
el 2021 (1.855′634.851 de libras)
con 97 millones de libras más,
sin contar noviembre y diciem-
bre. Sin embargo, estos dos
meses también llevan el peso
de ser los que empañan este
año récord. José Antonio Cam-
posano, presidente de la CNA,
proyectó que bajarán las cifras
y señala los factores: el alza de
los costos de producción y el
desplome de los precios en los
mercados de destino. (I)

PROBLEMA El sector también multiplicó sus costos de producción.

DECISIÓN. Asamblea Nacional aprobó el proyecto
de Ley Urgente para la Transformación Digital y
Audiovisual tras ajustes al texto realizados el sábado.
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LANZAMIENTO Después de participar en concursos nacionales y de prepararse profesionalmente en el Conservatorio
Antonio Neumane, el artista ecuatoriano presenta su nueva canción en género afrobeat. ¡Se avecina un éxito!

Con su tema
‘Ay ’ Key fe r
se abre paso
en la música

ARTISTA Keifer Hanz Fuentes Cádenas, tiene 25 años y se da a conocer en la escena musical como Keyfer.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como un viento fresco de lírica
y emociones expresadas en rit-
mo afrobeat llega ‘Ay ’, el nuevo
tema del artista ecuatoriano
Keyfer y con el cual su carrera
musical toma impulso.

La letra de la canción trata
sobre anhelo de ser correspon-
dido por aquella persona es-
pecial. Fue escrita por el mis-
mo artista junto a su amigo, el
productor Elvis Guapulema.

El sencillo ya se encuentra en
diferentes plataformas digita-
les y su video lyric, en You-
Tube. Mientras que muy pron-
to se lanzará el video oficial, en
donde se verán escenas diná-
micas y con el estilo carac-
terístico de Keyfer.

A pesar de que el artista se
abre paso en la música con el
reciente sencillo, su pasión por

(Ecuador Tiene Talento) y en
Guerra de los sueños, donde
demostró impecables interpre-
taciones de canto y desempeño
escénico, los cuales lo desta-
caron y le permitieron ubicarse
entre los primeros lugares de

las competencias.
Pero sus sueños iban más allá.

Para fomentar su desarrollo
musical, Keyfer decidió estu-
diar Música Clásica y Compo-
sición literaria en el Conser-
vatorio Antonio Neumane,
donde se preparó en el ámbito
técnico del canto lírico o canto
clásico. Esto le abrió la puerta a
varias producciones como coa-
ch de Estudio con grandes ar-
tistas nacionales, entre los que
se destacan Maykel, Jorge Luis
del Hierro, Renkai, Daniel Be-
tancourt y Vaes. (E)

este arte empezó desde su ni-
ñez. Con tan solo 6 años, Keifer
Hanz Fuentes, incursionó en el
canto de manera autodidacta y

descubriendo sus aptitudes.
Luego, con disciplina y prác-

tica vio a la música como su
pasión y forma de vida. Es así
que salió de su natal Vinces,
provincia de Los Ríos y pro-
yectó su talento hacia un pú-
blico más amplio.

En Guayaquil, el talentoso jo-
ven se presentó en varios even-
tos de relevancia nacional co-
mo Miss Ecuador y en popu-
lares reinados de belleza en
distintas provincias del país.

Posteriormente, participó en
Realitys de canto como ETT

El lyric video de ‘Ay ’,
de Keyfer ya
sobrepasa las 40.500
visualizaciones en
YouTube desde su
lanzamiento oficial.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL LYRIC VIDEO DE ‘AY ’

W W W.YOUTUBE .COM
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EDUCACIÓN Cabildo entregó a la comunidad
la infraestructura y prometió otras nuevas.

Inauguraron aulas en
tres colegios de Ibarra

IBARRA R E DACC I Ó N

Las unidades educativas Da-
niel Reyes, Víctor Mideros y
José Miguel Leoro Vásquez,
ubicadas en la parroquia de
San Antonio, cuentan con
nuevas aulas escolares gra-
cias al Municipio de Ibarra.

Andrea Scacco, alcaldesa de
la ciudad, junto a concejales y
autoridades educativas, inau-
guró e hizo la entrega oficial
de seis aulas en los colegios
menc ionados.

En otras 11 instituciones se
construyen 16 aulas. (I)

FESTIVIDADES Hasta el 6 de enero próximo, el parque de Las Flores
acogerá una feria especial para probar las delicias tungurahuenses.

Dulces y platillos típicos se
venden en plaza ambateña

AMBATO R E DACC I Ó N

El parque de Las Flores, el mer-
cado Sur y toda la red de plazas
y mercados de Ambato ofrecen
hasta el 6 de enero platillos
navideños. Hasta estos sitios
llegan personas desde diferen-
tes parte de la provincia de
Tungurahua y de otras ciuda-
des del país.

Edwin Ramos, junto a su es-
posa e hijo de 2 años, llegaron
desde Pelileo al parque de Las
Flores. El padre de familia dijo
que es conocido que todos los

años exista este tipo de des-
pliegue en el cual las familias
pueden degustar de lo típico y
tradicional de la temporada.

Sonia Martínez, presidenta de
la Asociación 25 de Diciembre,
informó que en el lugar se pue-
den encontrar buñuelos, em-
panadas de morocho, tamales
de gallina, tamal de dulce y
quimbolitos. Los platillos, ade-
más, se pueden acompañar de
morocho, horchata e incluso el
chocolate ambateño. En el par-
que de Las Flores se atenderá
de 16:00 a 23:00. (I)

Personal
Dependiente de Farma-
cia, con experiencia en
farmacia. Informes:
0979-180454, 0962-574607.

Malecón- Entre Ríos
4 dormitorios/ baños, 9 a
/c, terraza, cuarto em-
pleada, bodega grande,
270 mts, $200.000 negocia-
bles. 0988897020.

Rocafuerte 709
Orellana. Suite cerca
Hotel Ramada. Infor-
m e s :  0 4 - 2 5 6 3 0 9 6 /
099-9542647.

Vista Centinela
Feriados y fines de se-
mana, 3 dormitorios
amoblados, a/c, parqueo
0995182463.

Señorita
Atención al Cliente,
buena presencia. Enviar
CV: robnog@hotmail.es
Teléfono: 0969031582.

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.

Impulsadoras
Modelos. Centro Natu-
ristas. Edad 18- 23. Cu-
rriculum. Whatsapp:
0999-257045.

Padre Solano 223
y Escobedo suite amo-
blada a/c, cocina diario/
mensual 0985412125-
0997537255.

Urdesa Central
Excelente suite amobla-
da, todo cerca, guardia-
nia, casco bancario,
$350,oo; 0999773847.

Docente
Unidad educativa parti-
cular católica, solicita
profesional con título de
tercer nivel para la si-
guiente área en : lengua-
je y literatura básica su-
perior y bachillerato.
Los interesados enviar
su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com, Guasmo
Central Guayaquil.
0994-430011.

Capacitación
Aprende a fabricar, ins-
talar ventanas en alumi-
nio y vidrio. Tomar me-
didas y perfileria.
0986-665944.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Vía a Salitre
Urbanización cerrada,
moderna, 3 dormitorios,
Jacuzzi, bbq, aires, $700.
0993-814753.

Electromecanico
con experiencia de:
arranque, alternadores,
luces etc. Interesados
comunicarse:
0979735757.

Sauces 8
Dos Suites A/A, cocina,
refrigerador, acabados
de primera. 0994-566760/
0987-375699.

Personal
Solicitamos Choferes y
Custodios con Carnet del
M i n i s t e r i o .  B u e n
sueldo+ Beneficios de
Ley. Interesados presen-
tarse: Km. 23 1/2 Vía Pe-
rimetral entrando por
Andec, atras de la Em-
presa Agua. Informes:
0994-673184 Correo:
talentohumano
@gruposepro.com.ec.

Cdla. Ietel
Norte. Piso alto, dos dor-
mitorios, un baño, lavan-
d e r í a .  0 9 9 8 - 0 6 6 2 2 2 ;
(04)2-628140.

Contadora
Admisitrativa, operati-
va, buen conocimiento
contable, medio tiempo,
disponibilidad inme-
dianta.  bartelburo
@outlook.com

Salinas San Lorenzo
Fin de Año, amplia, 3
dormitorios, amoblada,
garajes. 0993-814753.

Ejecutivo/a Ventas
en provincias, gye, ex-
periencia ropa- mujer,
servicio al cliente
corpimau
@gye.satnet.net.

Cdla. FAE
Mz 8 Villa 5. Tres dormi-
torios, dos baños, sala,
comedor. 0999-530735.

Sauces 8
Departamento. 2 dormi-
torios, 2 baños. Acaba-
d o s  d e  p r i m e r a .
0994-566760/ 0987-375699.

Vendedores
Con experiencia tiendas,
panaderías, sueldo bási-
co más comisión. Curri-
culum: 0979303885.

Personal
Se solicita Asistente Con-
table y Administrativo.
Experiencia mínima un
año. Enviar hoja de vida
por Correo: coqfactrt
@gmail.com

Guayacanes
Mz 480 Villa 42; 3 dormi-
trios, garaje. 0988142167-
0997833918.

Asesor inmobiliario
Con experencia en venta
de locales comerciales y
oficinas, a tiempo com-
pleto, sueldo y comisio-
nes por negociar.
ventas@inevilla.com

Cdla. 9 de Octubre
Departamento con 2 dor-
mitorios, planta alta. Ce-
lulares: 0997190922,
0990093078.

Chofer
Necesito chofer profe-
sional para taxi amari-
llo, gas. Viva Guayaquil.
0994-618952.

Inversionista
Compañia de EEUU
busca Inversionista o
Comprador para fungi-
cida Natural con patente
en 48 países. Aprobado
Universidad Texas
A&M. Cura y previene
enfermedad de Panama,
Sigatoka Negra y mayo-
ría de infecciones en
plantas. Posibles Ingre-
sos +200 millones. Infor-
mación: 0991574875
dramayraleon
@gmail.com

Samanes 2
Departamentos para ma-
trimonio/ estudiante,
dormitorio, sala, come-
dor, cocina, baño.
0964-055588.

Profesional
Urb. Renacer
F r e n t e  C o n s u l a d o
EEUU, esquinera, 2 pi-
sos, 6 departamentos.
0992006286, gmjm9306
@hotmail.com

Barrio del Seguro
3 dormitorios, 2 sshh, sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio, PB. Buenos Aires 925
y O´connor. Telefono:
0969142560.

Comunity Manager
con experiencia en dise-
ño gráfico redes, edición
de videos. Llamar :
0997857916.

Salinas
General Rumiñahui en-
tre Malecón y Enrique
Gallo. Condominio Nau-
tilus. 099-9855003.

Personal
Joven de buena presen-
cia, edad de 18 a 25 años,
preferible venezolano o
colombiano puertas
adentro, se le reconoce
hospedaje, comida y
sueldo. Entrevista en
Chimborazo 301 y Luque
Centro Optometrico
Bohorquez. Teléfonos:
6 0 1 8 8 7 9 -  2 5 3 1 3 4 9 -
0997880188.

Puertas del Sol
Linda casa con piscina,
full amoblada, cinco dor-
mitorios. Informes:
0999-082220.

Gabinete de belleza
con todos sus acceso-
rios, precio oferta inte-
resdados llamar al:
0967963587.

Vendedora
Empresa de Guayaquil
requiere Vendedora, co-
nocimiento en vidrios,
espejos, procesos, coti-
zaciones. Experiencia,
cartera de clientes, ser-
vicio al cliente. Edad:
indistinto. Se ofrece:
sueldo más beneficios
sociales, más otros bene-
ficios. Enviar hoja de vi-
da:
contabilidadwoodlass
@gmail.com Teléfono:
0999017337.

Alcedo 243
Lorenzo de Garaicoa,
4to piso, 3 habitaciones.
S u i t e .  A s c e n s o r .
099-8000634.

Carpintero Necesito
Que trabajen con made-
ra, para Taller en Gua-
y a q u i l .  I n f o r m e s :
0992292899.

Salinas - Chipipe
Frente al mar, edicicio
Olympus de primera,
amoblado, tres dormito-
rios, blancón, garajes,
piscina, jacuzzi, sauna.
Navidad/ Fin año.
0987-229043; 04-2359128.

Señorita
Recepcionista, atención
al Cliente, ofrecemos
sueldo más comisiones.
Whatsapp: 0999-093213.

Centro Sur
Departamento, sala, co-
medor, cocina, lavande-
ría, baños. Hormigon,
ventilado. $53.000.oo/
0997299335.

Personal
Call Center requiere
Personal para Campaña
de Ventas Claro. Se ofre-
ce capacitación, sueldo
fijo más excelente es-
quema de Comisiones.
Interesados enviar su
hoja de vida a:
creacs.sa@outlook.com

Bosques de Alborada
Vendo villa, una planta,
con garita y guardiania,
3 dormitorios, patio, par-
queo. 0986-655318.

Boyaca Padre Solano
Esquina alquilo mini
suite y habitaciones. In-
formación: 0997-560355/
046005505.

Asistente Contable
Talmax S.A. solicita con
experiencia y disponibili-
dad inmediata en la ciu-
dad de Guayaquil. En-
viar hoja de vida al mail:
asis.contable2
@citypet.ec. Especificar
en el asunto para el car-
go que aplica. Telef:
0997-561588.

Salinas - Centro
Diagonal comisariato Jr.
segunda calle, departa-
mentos 2/ 3 dormitorios
amoblados, garaje, feria-
dos. 0987-229043; 04-
2359128. Vicente Rocafuerte

Bachillerato Semestral
Matriculas Abiertas.
Inicio Clases Semipre-
senciales Enero 2023.
Urdesa Lomas del Norte
315 Alianza. 099-2017915;
www.facebook.com
/vrb.colegio.

Cuenca
Departamento elegante,
bien grande, 254 m2, bal-
cón, vista al Río Tome-
bamba, Master Room es
prácticamente una suite,
3 dormitorios, 4.5 baños.
Edificio guardianía 24/7.
bodega. 2 parqueaderos.
A una cuadra del Par-
que de la Madre. Más
información/ fotogra-
f í a s .  W h a t s a p p :
0991574875.

Oficios
Varios

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, Wifi. diario.
Económico. 0997537255,
0985-412125, 0969863182.

Muchacho
Polifuncional, guste
ventas, preferible 20- 25
años disponibilidad in-
m e d i a t a  c o r p i m a u
@gye.satnet.net.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Joven para limpieza y
guardia (polifuncional).
Hotel Los Almendros,
con documentos en reg-
la. Avenida 25 de Julio
junto almacenera. En-
trevista a partir 10:00
am.



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 LU
NE

S 
19

DE
 D

IC
IE

M
BR

E
DE

L 
20

2 2

CARRERA NAVIDEÑA Unos 5.500 corredores se vistieron con trajes rojos y azules de Papá Noel para participar en el
Santa Dash anual, que recorre alrededor de cinco kilómetros por las calles céntricas de Liverpool, en Inglaterra.

DESAFÍAN LA DISTANCIA

TRAJES Los corredores que usan el vestuario azul son típicamente seguidores del Everton Football Club.

MULTITUD Santa Dash es la carrera más grande de Reino Unido.MÚSICA Una banda motiva a los corredores. PARTICIPANTES Se toman selfies antes de correr.
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