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TIEMPO DE PREDIALES TA SA
ANUAL TIENE UN DESCUENTO
ADICIONAL POR VACUNA P. 4

24.287 POSITIVOS
ECUADOR TRIPLICÓ

LOS CASOS DE COVID
EN DICIEMBRE; AÚN
NO CONTAMOS LOS
DE LOS 2 FERIADOS

Respecto de octubre y noviembre del 2021, las cifras del mes pasado confirman
un crecimiento desmesurado de contagiados en todo el país. P. 9

EUROPA, EN UNA
ENCRUCIJADA YA
LLEGARON A LOS
100 MILLONES DE
CON TAGIADOS,
PERO ALIVIAN
LAS MEDIDAS P. 5

CONFIRMADO EN
EL GIRO RICHARD
CARAPAZ SERÁ EL
LÍDER DE INEOS
EN LA DIFÍCIL
CO M P E T E N C I A
ITALIANA P. 12

AMPLIARON EL
PLAZO PARA QUE
LAS DEUDAS DE
CLIENTES DE LA
BANCA ENTREN
EN MORA A
LOS 61 DÍAS P. 8
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OBR A

H a b i l it a n
vía en sentido
n o r te - su r
Desde hoy se abrirá la cir-
culación vehicular en la av.
Rodolfo Baquerizo Nazur,
en sentido norte-sur, desde
la av. Benjamín Carrión has-
ta la av. José María Egas, una
vez que la contratista mu-
nicipal culmine los trabajos
de reconstrucción de la vía.

Los trabajos en el tramo
norte-sur incluyeron la pa-
vimentación de la calzada,
así como el cambio y re-
potenciación de los siste-
mas de alcantarillado plu-
vial y sanitarios, de acuerdo
al diseño aprobado por la
concesionaria Interagua.

Al mismo tiempo se pro-
cederá al cierre en el sentido
sur-norte en el mismo tramo
de 576 metros para iniciar
los trabajos que durarán
aproximadamente 120 días.
La obra incluye la construc-
ción de una nueva estruc-
tura de pavimento y la sus-
titución del sistema de al-
cantarillado pluvial.

También se sustituirá el al-
cantarillado sanitario me-
diante la construcción de
una red de tubería de PVC
con sus cámaras de hormi-
gón armado y conexiones a
los sistemas existentes. En
esta obra el Municipio in-
vierte $ 1’196. 237,60. (I)
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INCENTIVO Desde el primer día de enero empezó a regir el descuento
del 5% en impuestos prediales para personas que se vacunen contra
el COVID-19 en Guayaquil. Es necesario presentar carné y certificado.

Descuento predial se
aplica desde este mes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El vocero municipal César Ve-
lasteguí informó que una vez
aprobado por el Concejo Can-
tonal, desde el 1 de enero de
2022 empezó a regir el des-
cuento del 5% en los impuestos
prediales para las personas que
completen su esquema de va-
cunación contra el COVID-19.

Esta medida fue impulsada
por la alcaldesa Cynthia Viteri
para promover la vacunación
entre la población y combatir a
la variante ómicron.

Este beneficio no aplica para
las personas de la tercera edad
ya que no cancelan la tasa pre-
dial, una de las cuatro que con-
forman los tributos junto a
Cuerpo de Bomberos, Tasa Dre-
naje Pluvial y Contribución a
Mejoras. “Este descuento del
5% se va a dar exclusivamente

en el rubro de tasa predial”,
aclaró Velasteguí.

En el sitio web del Municipio
de Guayaquil existe una pes-
taña para que las personas rea-
licen el trámite virtual para ac-
ceder al descuento del 5%, que
podrá devolverse como nota de
crédito para el siguiente año o a
través de una transferencia
bancaria. El usuario puede es-
coger entre ambas opciones.

Adicionalmente, quienes pa-
guen el impuesto predial este
mes gozarán de un descuento
del 10%. Los ciudadanos pue-

den cancelar el impuesto en el
primer mes del año y de ma-
nera paralela realizar el trámite
virtual para el descuento del
5% por la vacunación.

En el trámite digital se so-
licitará el certificado de vacu-
nación y una foto del carné de
vacunación. “Se pide los dos
para identificar que en verdad
el ciudadano se haya inmu-
nizado o por si la base de datos
no ha sido actualizada al mo-
mento de efectuar el trámite”,
dijo Velasteguí.

El descuento del 5% es para
personas de entre 18 a 64 años
de edad y solo se podrá acceder
hasta el 30 de junio de 2022. No
aplica para personas jurídicas.

La ciudadanía tiene una am-
plia alternativa de vías de pago
como banca digital, tarjetas de
crédito, Servipagos, Western
Union y Facilito. (I)

SERVICIO Aconsejan cancelar valores de forma digital para evitar aglomeraciones en oficinas municipales.
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Por las facilidades de
pago no es necesario
acercarse a
ventanillas bancarias
o del Municipio para
cancelar valores.

OBR A

C o nt i nú a n
trabajos de
cableado
La colocación de nuevas
acometidas eléctricas y lí-
nea de media tensión en la
av. Carlos Julio Arosemena
se extenderán hasta el pró-
ximo 20 de enero.

Las obras, previamente
contratadas por el Cabildo y
cancelados a CNEL, se con-
templan dentro de los tra-
bajos de ampliación de ca-
rril. Una vez que CNEL ter-
mine, la contratista muni-
cipal procederá con las la-
bores de pavimentación del
carril ampliado. (I)

S E RV I C I O

Dieron más de
800 cédulas
en un mes
Desde el 29 de noviembre de
2021, cuando la oficina del
Registro Civil de Guayaquil
en el Aeropuerto José Joa-
quín de Olmedo reabrió sus
puertas en el lugar, la de-
pendencia municipal ha
emitido 850 cédulas.

Además, ese punto que a
diario atiende en promedio
a 70 personas, entregó 2.322
certificados y 16 inscripcio-
nes de nacimiento.

La oficina del aeropuerto
volverá a atender al público
a partir de hoy, de lunes a
viernes, de 8:00 a 16:30. (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   



QUÉ PLANETA •5E cuador• Lunes 3 de enero del 2022

COVID-19 El Viejo continente concentra más de un tercio de los casos de contagio en el mu n d o,
pero algunos países deciden aliviar las medidas restrictivas para evitar colpasos económicos.

Encrucijada en Europa
FRANCIA AFP

Enfrentados a una ola de la
variante ómicron que disparó
los contagios de covid-19, cada
vez más gobiernos del mundo
alivian las reglas de aislamien-
to de los enfermos y sus con-
tactos para evitar una parálisis
económic a.

El alto grado de contagio de
ómicron y las consecuentes
suspensiones laborales y cua-
rentenas, pesan fuertemente
sobre las sociedades, aun cuan-
do la aceleración de contagios
no viene acompañada, de mo-
mento, por un aumento en la
mortalidad.

Europa, epicentro actual de la
pandemia, enfrenta niveles
inéditos de infecciones: más de
4,9 millones de casos registra-
dos en los últimos siete días,

59% más que la semana an-
terior, según un conteo de AFP
el sábado.

En total, más de 100 millones
de casos se han dado en Europa
desde el descubrimiento del vi-
rus en diciembre de 2019 (la
cifra representa más de un ter-
cio de los contagios del mun-
do). En tanto Francia, con más
de un millón de casos detec-
tados en los últimos siete días,
anunció un alivio de las reglas
de aislamiento de las personas
contagiadas y sus contactos,
para preservar la vida socioe-
conómica del país. (I)

CIUDADANOS Los peatones caminan por la Avenida de los Campos
Elíseos en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2021.
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100
MILLONES DE CASOS DE COVID-19
SE HAN REGISTRADO EN LA
REGIÓN DESDE EL 2019.

PRIMERA MISA

Herir mujeres
es ultrajar a
Dios, dijo papa
El papa Francisco condenó
la violencia contra las mu-
jeres y dijo que herirlas es
ultrajar a Dios, en la primera
misa del 2022.

“Cuánta violencia hay con-
tra las mujeres. Basta. Herir
a una mujer es ultrajar a
Dios, que tomó la humani-
dad de una mujer”, dijo
Francisco en la Basílica de
San Pedro del Vaticano, el
pasado sábado. (I)
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DIRECTIVOS Rocío Salazar, vicepresidente del Banco Bolivariano y Patricio Peña, presidente de Junior A.
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GESTIÓN La entidad recibió un reconocimiento por brindar apoyo
en la capacitación de unos 200 jóvenes estudiantes de la Escuela
Fe y Alegría, con la ayuda de sus colaboradores voluntarios.

El Banco Bolivariano
fue reconocido por
ONG internacional

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Fundación Educativa Inter-
nacional Junior Achievment
Ecuador (JAE), que busca for-
mar emprendedores de manera
integral, otorgó a Banco Bo-
livariano un reconocimiento
por su compromiso y apoyo en
la capacitación de cerca de 200
jóvenes estudiantes de la Es-
cuela Fe y Alegría de Santo
D omingo.

Rocío Salazar de Weisson, vi-
cepresidenta ejecutiva del
Banco Bolivariano resaltó la
importancia de involucrarse en
el desarrollo empresarial del
Ecuador. “Es nuestra vocación.
Hoy estamos agradecidos con
Junior Achievment y espera-
mos que éste sea el inicio de
una muy larga alianza entre
nosotros y poder concretar
otros proyectos que permitan

hacer mucho más por el país, la
juventud, la niñez y la edu-
cación en general”.

“Para nosotros ha sido una
experiencia asombrosa y muy
importante. Santo Domingo es
una zona donde se ha causado
un mayor impacto con los pro-
gramas que realizamos en con-
junto con el Banco”, indicó Pa-
tricio Peña, presidente de Ju-
nior Achievment Ecuador.

Los talleres, impartidos vía
telemática por colaboradores
voluntarios de Banco Boliva-
riano, incluyeron personas con
capacidades especiales, quie-
nes desafiaron a los instruc-
tores a desarrollar nuevas vías
de comunicación efectiva.

Los temas que se compartie-
ron giran en torno al manejo de
finanzas personales, ejecución
de programas en Canva y el
taller Cuentas Contigo, con el
propósito de que los partici-
pantes logren gestionar de for-
ma eficiente sus ingreso,
identifiquen los servicios que
ofrecen las instituciones finan-
cieras, conozcan las ventajas
del ahorro e inversión y
visualicen metas financieras a
corto, mediano y largo plazo;
así como la importancia de una
presentación efectiva de su
negocio. ( P R)

«Abrigamos la
expectativa que
esta experiencia
haya sido el punto
de partida para
muchas otras en
un futuro»
PATRICIO PEÑA
PRESIDENTE JUNIOR ACHIEVMENT

INSTALACIONES El espacio cuenta con acceso
a internet, conexiones inalámbricas y áreas
comunes para la recreación personal.

Nestlé inauguró
moderna oficina

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nestlé Ecuador estrenó nue-
vas oficinas en Guayaquil. La
apertura de las instalaciones
demuestra el aporte al de-
sarrollo económico del Puer-
to Principal. Esta nueva sede
servirá a más de 120 personas
como principal centro de tra-
bajo y permitirá generar co-
nexiones más directas con
sus clientes, distribuidores y
socios porteños.

Las nuevas oficinas se ca-
racterizan por su moderni-
dad, comodidad, y un am-
biente inspirador para el de-
sempeño de actividades dia-
rias de los colaboradores.
Fueron tomadas en cuenta las
nuevas tendencias y reque-
rimientos de la nueva rea-
lidad, incluyendo facilitación
del teletrabajo. Las instala-
ciones cuentan con tecnolo-
gía de punta para el desem-
peño laboral como acceso a
internet, conexiones inalám-
bricas, tecnología de impre-
sión pull print, experiencia
auditiva ergonómica para
asegurar confort y eficiencia

para cada actividad.
Este espacio está ubicado

sobre la av. Carlos Julio Aro-
semena y av. Monjas, zona
céntrica de Guayaquil y dis-
pone de diferentes espacios
para la ejecución de activi-
dades laborales, así como es-
pacios comunes para la
recreación personal. Tam-
bién se incluye una sala de
lactanc ia.

“En Guayaquil contamos
con las dos fábricas más gran-
des en el país, esto demuestra
nuestro compromiso por no
solo producir productos con
altos estándares de calidad,
sino por ampliar plazas de
empleo e impulsar a la reac-
tivación económica”, afirmó
Christian Guerrero, vicepre-
sidente de Negocio Confites
en Nestlé. ( P R)

CEREMONIA Representantes de Nestlé en el corte de cinta como
acto simbólico de inauguración de las instalaciones.
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El espacio se
encuentra equipado
para mantener las
medidas de
bioseguridad como
el distanciamiento.
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CONCURSO La comercializadora de gasolina ya
entregó 6 premios hace pocos días y este
miércoles se sortearán los restantes.

Restan 9 ganadores
en promo de Primax

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Primax realizó la primera en-
trega de premios a los gana-
dores de la promoción Una Pro-
mo de Película, en presencia de
Víctor Hugo Calero, gerente
Comercial de Primax y bajo la
animación de Cinthya Coppia-
no. La marca premiará en total
a 15 clientes con 5 Mercedes
Benz A200, 5 tarjetas American
Express con $1000 c/u y 5 tar-
jetas Primax Prepago con Un
Año de gasolina gratis c/u.

“Nos encanta premiar a nues-
tros consumidores, hemos en-
tregados más de 40 vehículos y
muchos premios más en nues-
tras promociones, los invita-
mos a seguir participando en
nuestra y ser parte de esta ex-
tensa lista de ganadores, se-
ñaló Calero.

En el primer sorteo, Tatiana
Salazar (Cayambe) y Walter
Chávez (Quito) ganaron cada
uno un Mercedes Benz A200;
Elvis Ramos (Shushufindi) y

Wilson Macías (Guayaquil) ga-
naron una tarjeta American Ex-
press de 1.000 dólares cada
uno; finalmente Jonathan Or-
tiz (Durán) y Marcelo Pino
(Guayaquil) obtuvieron cada
uno una tarjeta Primax con un
año de gasolina gratis.

Los códigos que no salireron
favorecidos en el primer sorteo
se acumulan para el segundo
sorteo que se realizará este
miércoles 5 de enero donde se
sortearán los 9 premios res-
tantes. Los clientes a nivel na-
cional participaron de la pro-
moción, por cada $15 de con-
sumo en gasolina. La promo-
ción inició en octubre y duró
hasta el 31 de diciembre. ( P R)

GANADORES Tatiana Salazar y Walter Chávez, en la izquierda.
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Primax es líder en
venta de gasolina
Super, única con
aditivos alemanes
que limpian y
protegen el motor.
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Seis meses más de
plazo para deudores

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Junta de Política y Regulación
Financiera resolvió extender a
junio del 2022 el plazo para que
las deudas que se mantengan
con la banca pública y privada se
registren como vencidas a los 61
días de la fecha de pago.

Este 30 de diciembre de 2021, el
organismo emitió la resolución
JPRF-F-2021-008 en la que se
estableció que “las entidades de
los sectores financieros público
y privado, en los estados finan-
cieros hasta el 30 de junio de
2022, registrarán la transferen-

cia a las cuentas vencidas, de las
operaciones de los distintos seg-
mentos de crédito”.

En un principio el plazo para
que el sistema financiero regis-
tre las deudas como vencidas
fenecía este 31 de diciembre,
pero con base en un informe
técnico de la Superintendencia
de Bancos y Seguros la Junta
resolvió ampliarlo.

Uno de los argumentos para
ejecutar la medida es por los
efectos de la pandemia del CO-
VID-19 que afectó a la cartera de
crédito de las entidades ban-
carias. (I)

TRÁMITE Clientes tendrán más tiempo de restructurar sus operaciones.
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INAUGURACIÓN. En días pasados, se entregó
Platinum II, la segunda torre de Ciudad Millenium, en la
Vía Samborondón - La Aurora, diagonal al C.C. el Dorado.

BANCA Extendieron el plazo para que las
deudas de clientes de la banca entren en
mora a los 61 días de la fecha de pago.
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COVID-19 Las cifras oficiales al término de diciembre señalan un aumento de casos respecto de
noviembre y octubre del 2021. Resta aguardar las consecuencias de los feriados de fin de año.

Se triplicaron contagios
QUITO AFP

Ecuador cerró diciembre tripli-
cando el número de casos de
coronavirus en el último trimes-
tre de 2021, tras la aparición de
la variante ómicron, según los
balances oficiales difundidos
este sábado.

Diciembre terminó al alza con
un total de 24.287 casos po-
sitivos, más del doble de lo re-
portado en noviembre (9.513) y
sobre el triple de lo acumulado
en octubre (7.556).

Los dos últimos conteos del
año anterior incluso superaron
los 2.000 contagiados: con 2.232
el jueves 30 y 2.202 el viernes 31.
Cifras casi similares se regis-
traron por última vez el 18 de
junio anterior con un pico de
2.054 infectados.

La nación andina completó
551.620 casos confirmados, in-
cluidos 33.682 muertos a causa
del covid lo que refleja un in-
cremento del 61 y 58%, respec-
tivamente, respecto a los re-
gistros al final de 2020 (212.512
positivos y 14.034 decesos).

La causa del notable incre-
mento a fines de año sería la
variante ómicron, cuyo conta-
gio fue declarado comunitario
el lunes último, luego de iden-
tificar el primer contagiado en

el país el 14 de diciembre, con
un hombre que estuvo en Su-
dáfric a.

Para combatir el aumento de
casos por la variante ómicron,
las autoridades impusieron la

presentación del carnet de va-
cunación para ingresar a even-
tos públicos, restaurantes, cen-
tros comerciales, cines y tea-
tros. También redujo a 50% el
aforo en esos espacios. (I)

FESTIVIDADES Las quemas conjuntas de años viejos en las calles fueron prohibidas por el COE nacional.
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24. 287
CASOS POSITIVOS DE COVID-19 SE
REGISTRARON EN DICIEMBRE, MÁS
DEL DOBLE QUE NOVIEMBRE.

IMPUESTO MUNICIPAL

Prediales se
pagan desde
el 1 de enero
En varios municipios del
país comenzaron los pagos
de los impuestos prediales
desde este sábado 1 de ene-
ro. Esto porque algunos dis-
pusieron, con antelación, de
diferentes puntos físicos,
como agencias bancarias o
canales digitales para efec-
tuar la transacción.

En Quevedo también co-
menzó el pago virtual. Hay
el 10 % de descuento para
los habitantes si pagan del 1
al 15 de enero. Hay conve-
nios con agencias bancarias
para que se realicen las
transferencias virtuales, in-
dicó Jaime Hernández, te-
sorero municipal.

En Ambato, Machala, Man-
ta, Portoviejo y Montecristi
el pago se podrá hacer desde
hoy. En Cuenca, la meta es
recaudar entre $ 8 y $ 9
millones. (I)

INVESTIGACIÓN Funcionario rechazó acusación en
controversial muerte de Naomi Arcentales.

Fiscal suspendido dijo
que no mató a modelo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El jueves 30 de diciembre, el
suspendido fiscal de Manabí,
Juan Carlos Izquierdo, apareció
por primera vez ante los medios
después de la muerte de quien
era su pareja, Naomi Arcentales.
Acompañado de sus abogados,
Izquierdo en una rueda de pren-
sa organizada en un hotel de
Guayaquil que no mató a la mo-

delo, como se lo acusa en redes.
Izquierdo no respondió pregun-
tas, pero aseguró que se ha co-
metido un linchamiento mediá-
tico en su contra y que por eso no
ha podido pasar luto por la pér-
dida de Naomi, quien murió por
ahorcadura según la primera au-
topsia. Ahora se espera el re-
sultado de la segunda pericia
forense que se practicó tras la
exhumación de su cadáver. (I)
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INVESTIGACIÓN Descubren una especie de planta acuática de hace 120 millones de años luego de la reconstrucción de
los vestigios de un Cretáceo hallada en Cataluña. Todo funcionó a partir de sus órganos vegetales.

BARCELONA EFE

Un equipo de geólogos de la
Universidad de Barcelona (no-
reste de España) descubrió y
reconstruyó la ‘P a l a e o n ite l l a
trifurc ata’, una nueva especie
fósil de planta acuática de agua
dulce datada entre unos 120 y
125 millones de años.

Según informa esta univer-
sidad en un comunicado, el
hallazgo tuvo lugar a partir de
los órganos vegetales encon-
trados por separado en un es-
trato de roca calcárea del Par-
que Natural del Garraf, dentro
del municipio español de Oli-
vella. La reconstrucción con-

sistió en el encaje de los di-
ferentes órganos de la planta
-el tallo principal, las ramas y
las fructificaciones— como si
fueran las piezas de un rom-
pec abezas.

Esta planta acuática es uno de
los pocos carófitos fósiles,
unas algas pluricelulares que
se consideran los antecesores
de las plantas vasculares, que
se han podido reconstruir com-
pletamente. Las plantas del pa-
sado a menudo pueden con-
servarse en el registro fósil con
los órganos por separado, algo
que obliga a la comunidad
científica a crear diferentes
grupos de organismos empa-

ESPECIE ÚNICA.
Palaeonitella trifurcata
es el nombre de una
nueva especie fósil de
planta acuática de agua
dulce del Cretáceo
inferior. Este es uno de
los pocos carófitos
fósiles —algas
pluricelulare s
antecesores de las
plantas vasculares—
que se han podido
reconstruir completos.

W
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URe c re a n
con éxito
un fósil
de planta
acuática

120
A 125 AÑOS MILLONES DE AÑOS
ES LO QUE DATA ESTA ESPECIE
DE VEGETAL ANTIGUA.

rentados para relacionar los di-
ferentes componentes y así re-
construir la planta entera.

"Lo más excepcional del fósil
estudiado no es que se haya
conservado hasta la actuali-

dad, sino que haya sido posible
relacionar sus órganos entre sí
para reconstruir la planta en-
tera", destaca el profesor del
Departamento de Dinámica de
la Tierra y del Océano de la UB,
Carles Martín-Closas.

El estudio de la sedimento-
logía y de los microfósiles aso-
ciados a la 'Palaeonitella tri-
furcata' permite reconstruir un
paleoambiente con lagunas li-
torales de agua dulce, conec-
tadas lateralmente con bahías
protegidas de salinidad marina
o salobre.

En este hábitat del Cretáceo
inferior (la etapa histórica a la
que pertenece la especie), vi-
vían organismos típicos de
aguas con poca profundidad,
como foraminíferos bentóni-
cos o clorófitos del grupo de las
dasicladales, un orden de las
algas clorofíceas. (I)
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COMPETENCIA El ciclista carchense anunció
que encabezará la plantilla de Ineos para la
competencia prevista desde el 6 de mayo.

Carapaz será líder
en el giro italiano

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Richard Carapaz, corredor del
Ineos Grenadiers, ha sido se-
leccionado como líder de la es-
cuadra británica para el Giro de
Italia 2022, informó el carchen-
se a través de su cuenta de
Instagram. Tres años después
afrontará la carrera que con-
quistó en la edición del 2019 y
que supuso su salto definitivo
al estrellato como ciclista.

“Gracias por la confianza que
@ineosgrenadiers me ha brin-
dado para ser su líder en el Giro
de Italia. Daremos todo lo me-
jor en este 2022″, escribió Ca-
rapaz en un post sobre el cierre
del 2021.

Según publicó el diario es-
pañol Marca, el director de-
portivo de Ineos, Matteo To-
satto, dejó entrever que el es-
calador ecuatoriano será el lí-
der del equipo. Le acompaña-
ría el campeón del 2020, Tao
Geoghegan Hart, y uno de los
mejores ciclistas del mundo, el
polivalente y talentoso Tom
Pidcock. Además, es posible
ver al velocista Elia Viviani en
la partida de la carrera.

“Creo que nuestro líder será
C arapaz”, dijo Tosatto, en de-
claraciones recogidas por el
portal Cyclism’Actu. Y añadió:
“No es ningún misterio, creo
que nuestro líder será Carapaz
y con él también Pidcock”. ( D)

TRIUNFADOR Richard Carapaz ganó la competencia en el 2019.

A R
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ECUESTRE. Priscila Simpson ganó en días pasados
el Campeonato Oficial Nacional de Salto de Ecuador.
La jinete quiteña fue la única mujer en la contienda.

ENTREVISTA En diálogo con la AFP, el director del Rally Dakar, que se
inició el sábado, dijo no pensar en otro país por ahora para prueba.

Dakar, firme en Arabia
ARABIA SAUDITA AFP

Dejar de lado el desierto sau-
dita, en nombre de la defensa
de los derechos humanos, se-
ría "peor" que organizar el ra-
lly en el reino del Golfo, ex-
plicó a la AFP el director del
Dakar 2022, David Castera, an-
tes de la salida de la 44ª edi-
ción del famoso evento, que se
inició el 1 de enero.

Castera admitió que llevar la
competencia a otro país es
complicado, pues la idea ini-
cial fue de establecer el rally
hasta el 2025. “Es difícil pro-
yectarse, hoy el Covid nos im-
pide viajar. Nos habría gus-
tado ir a otros países pero si
pongo un protocolo para ir a
Emiratos, volver se pondría
imposible. Todo eso nos cierra
las puertas. Felizmente el país

es enorme y hay posibilidades
en Arabia Saudita, pero guar-
damos nuestra idea inicial de
ir a ver lo que pasa al lado”,
señaló el director.

Castera reconoce la apertura
de Arabia Saudita para este
deporte y cree que la com-
petencia tiene un lugar ga-
nado en el calendario por lo
que no cree prudente dejar el
país, aún tras las críticas por la
polución generada por la ca-
rrera y la presencia en un país
criticado en el aspecto de los
derechos humanos. “¿D ebe-
mos por tanto darle la espalda
porque todo no está hecho co-
mo quisiéramos? Pienso que
sería peor. Esta mañana estaba
en un semáforo en rojo y es-
taba contento de ver al lado
otro auto con mujeres den-
t ro”, aplaudió Castera. ( D)

DIRECTOR David Castera está al
frente de la competición.

AF
P
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CUMPLIERON ODS Emprendieron programa de
sostenibilidad Alimentamos Corazones.

Generoso año de
Moderna en el país

QUITO R E DACC I Ó N

Moderna Alimentos contribu-
yó a la alimentación de 53 mil
personas de escasos recursos
económicos durante el 2021.

La empresa entregó 45.428 ki-
los de productos de su por-
tafolio, lo que representa un
aporte a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible N.º 2: Hambre Cero y N.º
3: Salud y Bienestar, de la Or-
ganización de la Naciones Uni-
das y que impulsa el Día In-
ternacional de la Solidaridad
Humana. ( P R)

CELEBR ACIÓN
Provefrut realizó su
tradicional celebración
navideña infantil con los
hijos de colaboradore,
quienes celebraron la
Navidad entre juegos,
sorpresas y villancicos.
Este año la empresa
organizó el concurso de
juegos tradicionales.

INVERSIONES Portafolio se denomina la nueva
plataforma de Futuro Casa de Valores.

Lanzaron aplicación
QUITO R E DACC I Ó N

Futuro Casa de Valores realizó
el lanzamiento de Portafolio, la
primera solución digital para
invertir en el mercado de va-
lores ecuatoriano y ser parte
activa de la dinamización eco-
nómica local. Esta iniciativa
permite que los usuarios pue-
dan evaluar alternativas de in-
versión, construir un portafo-
lio diversificado e invertir de
forma fácil, rápida y segura.
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LANZAMIENTO El cantante promete conquistar
al público con su reciente tema musical ‘Te
vi en la esquina’. ¿Cómo nació la inspiración?

Boris Valentín llenará
de ritmo este 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los amores de la adolescencia
y la tradición guayaquileña de
reunirse en las esquinas con los
amigos del barrio, inspiraron la
canción ‘Te vi en la esquina’.

Con este lanzamiento en gé-
nero salsa, el artista guayaqui-
leño Boris Valentín cerró el
2021 con broche de oro e im-
pulsa su carrera artística en
este 2022.

La canción se encuentra dis-
ponible en plataformas digita-
les y el video oficial en You-
Tube, donde ya supera las
29.000 visualizaciones.

Trayector ia
El cantante inició en la música

a los 10 años con su partici-
pación en festivales sobre todo
de pasillo, en los cuales in-
terpretó a Julio Jaramillo.
Mientras que en su adolescen-
cia y juventud formó parte de
dúos y agrupaciones musicales

en Ecuador. En el año 2007,
tras la muerte de su madre,
decidió radicarse en Estados
Unidos; allí tuvo ligeras incur-
siones en el mundo artístico.
Sin embargo luego del encuen-
tro con el productor salsero
Renny Rodríguez (El Mago de
la Melodía) emprendió el pro-
yecto ‘No me digas’, escrito y
compuesto por Boris Recalde
Niola, quien decidió utilizar el
nombre artístico de Boris
Va l e nt í n .

Sus influencias musicales
son: La Lambada de Kaoma,
Sophy, Galy Galiano, Willie Co-
lón, Rubén Blades, Benny Mo-
ré, Wilfrido Vargas, Jossie Es-
teban y La Patrulla 15. (E)

BORIS RECALDE El artista es conocido como Boris Valentín.

CO
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Boris cuenta que ‘Te
vi en la esqiuna’ es un
conjunto de varias
historias de amor que
enfocan una paradoja.
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Urb. Capaes
Terreno 580 m2, bifami-
liar. 0997-202242.

Vía Samborondón
Edif. Samborondón Pla-
za, suite totalmente amo-
blada, piscina, gimnasio,
g a r a j e ,  i n t e r n e t .
0993-004196.

Salinas
Nuevo Planta Baja, 2
dormitorios, 2 baños,
piscina, garaje. San
L o r e n z o -  B I E S S .
0997440252.

Señorita
Solicito para area admi-
nistrativa entre 18 y 22
años, con conocimientos
contables. Enviar hoja
de vida a: contabilidad
@targetseguridad.com
.ec.

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
Vendo solar 10x25 mts
#1, esquinero, comer-
cial, con escrituras,
agua/ luz. Informes:
3847240.

Terrazas Mz D V67
Junto Riocentro Sur, 2
dormitorios, sala, come-
dor. 0958887244, 2436902.

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.

Asistente Contable
Con conocimientos y ex-
periencia en inventarios
y cobranzas mínimo 1
año, análisis de cuentas.
Graduada de carreras
Contables o Administra-
tivas. Femenino/ edad
de 23 a 33 años. Excel
avanzado. Proactiva,
comunicativa, trabajo
en equipo, trabajo bajo
p r e s i ó n .  t a l e n t o
@hydromecanica.com

Señorita
Con experiencia en ac-
cesorios de celulares pa-
ra Atención al Público,
con disponibilidad de
tiempo. Ave. 9 de Octu-
bre 821 y Rumichaca,
hoja de vida.

Cdla. Guayacanes
Suite. Baño, cocina, la-
vandería, Closets. Infor-
mes: 0985-702627.

Contadora General
Graduada CPA. Conoci-
mientos: estados finan-
cieros, leyes Contables
/Tributarias, análisis
cuentas, conciliaciones
bancarias, NIIF, excel
avanzado. Experiencia
mínima 5 años cargo
Contador General. Fe-
menino, edad: 30- 40
años. Alto nivel comuni-
cación/ resolución ca-
sos contables, trabajo
bajo presión, mentali-
dad abierta, capacidada
a n a l í t i c a .  t a l e n t o
@hydromecanica.com

Vendedora
Para visitas a hospitales,
laboratorios, industrias.
Instrucción superior o
experiencia en ventas.
Sueldo mas comisiones.
Enviar hoja de vida:
masterbusqueda5
@gmail.com

Salinas Villa
Alquilo, dos plantas, 3
dormitorios con baños y
A.A. Ciudadela privada.
Informes: 0986620337;
0988179949.

Personal
En Guayaquil Call Cen-
ter, ofrecemos sueldo +
comisiones. Informes:
096-2977167. supervisor
@claro.aiccall.com

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.

Via 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.

Asesor Comercial
Solinteg solicita para de-
partamento Comercial
con un año de experien-
cia en ventas. Ofrecemos
un atractivo paquete de
ingresos fijos, más comi-
siones. Presentarse en
Sauces 1 Mz F16 Villa 23.
Enviar Cv. a: selecc
iondepersonalchips
@gmail.com Llamar al:
0996-431029.

Contadora Asistente
Colegio zona norte nece-
sita, con título preferible
CPA, actualizada en to-
dos los campos conta-
bles, 25- 30 años. Enviar
currículum completo con
documentación de res-
p a l d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

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

Oficios
Varios

Supervisor
Comercial, somos una
empresa en expansión,
buscamos personal alta-
mente motivado, tener
experiencia en manejo
de grupo, telemarketing,
excelente presencia, es-
tudios superiores tecno-
lógicos. Comisiones, in-
centivos, viajes. Exce-
l e n t e s  i n g r e s o s .
rrhh.anerck@gmail.com

Asistente
Administrativo. Manejo
utilitario, programa con-
table, inventario. Enviar
hoja de vida al correo
martesbusqueda5
@gmail.com

Sur - Domingo Comín
A 3 cuadras Colegio Pro-
vincia Cotopaxi, Casa
rentera 2 pisos con 5
cuartos. Planta baja 3
cuartos con garaje y pa-
tio. Planta alta 2 cuar-
tos, sala, comedor, coci-
na, terraza cubierta to-
tal. 0993109618.

Pradera 2
Diagonal a Riocentro
Sur, Alquilo habitaciones
todo confort. 098-2231835,
2-422127.

Empleada Domestica
Puertas adentro, enviar
curriculum al numero.
0988-910631, 0988-910631.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Bellavista Mz 21
Villa 35, por estrenar,
descuento 10% por fn de
año, departamentos 2 y 3
dormitorios, garaje, por-
tero eléctrico, acabados
de primera, con la mejor
vista de Guayaquil, jun-
to a U. Católica. Teléfo-
no: 099-7130491 sin inter-
mediarios.

Cocinero/a
Con experiencia en res-
taurantes. Solo what-
sapp: 0998052167.

Profesora
Idioma Chino mandarín,
Colegio zona norte nece-
sita con experiencia. En-
viar currículum actuali-
z a d o  a :
seleccionpersonalue
@gmail.com

Señoritas
Sin experiencia vengan
al taller, enfermeria, te-
rapia física. WhatsApp
098-8041781.

Profesional

SHANNA KEIL A sus 11 años de edad, la pequeña actriz se ganó el cariño
y respeto del público con el papel protagónico de Victoria Dutel.

IN
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PROTAGONISTA La actriz francesa interpretó a Victoria en la reciente película del director Denis Imbert, que aborda la
relación entre una niña y un cachorro. La cinta se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 23 de diciembre.

La ternura de la pequeña Shanna Keil
cautivó a quienes vieron ‘M i ste r i o’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La película ‘M i s te r i o’ e s t re n a-
da recientemente por Netflix se
convirtió en una de las pre-
feridas del público, tanto por
su trama como por la ternura y
empatía de la protagonista
Shanna Keil, quien da vida a
Victoria Dutel.

Aunque Shanna, de 11 años de
edad, muestra soltura y pro-
fesionalismo a lo largo de la
cinta, esta producción marca
su debut en el mundo de la
actuac ión.

El filme inspirado en una his-
toria de la vida real se centra en
Victoria, una niña que se muda
con su padre Stéphane (Vin-
cent Elbaz) al pequeño pueblo
de Cantal, en el centro-sur de
Francia, donde conoce a una
criatura (Misterio) que podría
sanar su dolor.

Sin embargo, todo cambia
cuando el cachorro crece y em-
pieza a presentar rasgos de un
lobo. Ante el peligro que podría
representar para las personas y
ovejas, los moradores del pue-
blo protestan y piden que se lo
lleven del lugar.

El reparto se completa con
Marie Gillain (Anna), Eric El-

mosnino (Thierry), Tchéky Ka-
ryo (Bruno), entre otros.

La película francesa dirigida
por Denis Imbert, en la actua-
lidad se ubica dentro del Top 10
de las producciones más vistas
de Netflix en Ecuador; además
ha recibido buenos comenta-
rios por parte de críticos a nivel
internacional. (E)




