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Tendencia es
“a c e l e ra d a”
La última semana de diciembre mostró un
aumento significativo de contagios en la
ciudad. Más de 1.700 contagiados en solo
siete días, según las autoridades. P. 2

BUSTOS VA
POR TÍTULO
DT DEL ÍDOLO
DICE QUE NO
ESTÁ DE PASO
Y BUSCARÁ
ESTRELLA P. 12

A N I TA
BUL JUBASICH
SE RETIRA DE
LA PANTALLA
LUEGO DE 36
AÑOS DE
CARRER A P. 15

SERVICIO PÚBLICO, AL 50 %
MÁS DE 250.000 BURÓCRATAS
VUELVEN A TELETRABAJO P. 7
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ESTRATEGIA El Municipio de Guayaquil mantiene un plan de contención en tres sectores de la
ciudad con mayor incidencia de casos de COVID-19. Estará hasta la próxima semana.

Operativo contra variante
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta el próximo lunes 10 de
enero, el Municipio continuará
desplegando su contingente de
salud, junto al ministerio del
ramo, para hacer frente a la
variante ómicron en Guaya-
quil. Las acciones se ejecutan
en Martha de Roldós, Mapa-
singue oeste cooperativa 16 de
Septiembre y Los Vergeles, en
jornadas de lunes a viernes de
08:00 a 15:00, ya que la mayor
cantidad de contagios se re-
gistran en estos sectores.

Entre las acciones que se rea-
lizan está el chequeo y tra-
tamiento con personal médico
en clínicas móviles, pruebas de
COVID-19 antigénicas a perso-
nas con sintomatología bajo
criterio médico y vigilancia ac-
tiva con equipos centinelas que
recorren las casas para iden-
tificar a las personas que re-
porten síntomas. A ellos se les
toma pruebas antigénicas, se

los aísla, se les da tratamiento y
se les hace seguimiento.

Además existen carpas para
vacunación por parte del Mi-
nisterio de Salud Pública
(MSP), mientras personal de la

Dirección de Justicia y Vigi-
lancia y Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano contro-
lan las aglomeraciones.

Así mismo, continúan las la-
bores de desinfección y fumi-

gación de los sectores más con-
curridos de la ciudad, al tiempo
que la Dirección de Aseo Can-
tonal controla y elimina puntos
con acumulación de basura.

Adicionalmente existe triaje
respiratorio con atención mé-
dica y oxigenoterapia en las 35
clínicas móviles, nueve Hos-
pitales del Día, Hospital Bicen-
tenario y los 24 puntos que
cubren los equipos centinelas
en territorio que dispone el
Municipio. “Debe existir un
triaje correcto. Si la persona ha
estado expuesta, tiene sínto-
mas 5 días es apto para la prue-
ba antigénica, caso contrario
no da el resultado esperado”,
explicó Carlos Salvador, direc-
tor de Salud. (I)

SECTOR El operativo cambiará acorde a resultados epidemiológicos.

CO
 RT

 E S
 Í A

1 5%
DE PRUEBAS DE ANTÍGENO
ARROJARON POSITIVO EN
CUATRO DÍAS DE JORNADA.

COL ABORACIÓN

D onación
llegó desde
un consulado
El Consulado General de la
República China en Guaya-
quil donó implementos de
bioseguridad a la Municipa-
lidad de Guayaquil.

Katherine Villamarín, sub-
directora de Riesgos, expli-
có que se trata de un aporte
de 6.000 mascarillas con vi-
sor, 4.000 pares de guantes
y 180 trajes de bioseguridad.
Los implementos se distri-
buirán en áreas municipales
cuya labor se ha incremen-
tado debido al aumento de
contagios, especialmente la
Dirección de Salud. (I)

SALUD Reportan un aumento de más de
1.700 contagios desde la semana pasada.

Guayaquil registra ‘o l a’
acelerada de COVID-19

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Carlos Farhat, epidemiólogo
y director de la Mesa de Salud
del COE local, confirmó que
Guayaquil convive con una
tendencia “a c e l e r a d a” de in-
cremento de contagios de CO-
VID-19 a diferencia de la pe-
núltima semana del año an-
terior, en la que ya se evi-
denciaba una “alza leve” de
infectados, con una duplici-
dad de casos.

PROYECTO Dirección de Inclusión Social asiste a dos familias con niños
que presentan condiciones a través de diversos programas sociales.

Menores con discapacidad
reciben kits, regalos y ayuda

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dilan, un niño de 5 años con
autismo, cumplió su sueño de
tener una bicicleta gracias a la
Dirección de Inclusión Social
del Municipio de Guayaquil
(DIS) y los Voluntarios Solida-
rios liderados por la alcaldesa
Cynthia Viteri. La entrega la
realizó el concejal Jorge Ro-
dríguez, quien visitó al niño en
su casa ubicada en el suburbio.

Desde este mes, Dilan se con-
vertirá en beneficiario de las
terapias que brinda la DIS.

También se atendió el caso de
Eduardo, quien tiene una en-
fermedad degenerativa y dis-
capacidad intelectual. “Quería
andar en bicicleta antes de que
la enfermedad vaya ganando
terreno. Nos enteramos de su
caso y los voluntarios hicieron
realidad el sueño de Eduardo,
quien recibe terapias en el Cen-

tro Municipal Valientes”, dijo
Rodríguez. Las familias de Di-
lan y Eduardo también reci-
bieron kits de alimentos, pa-
ñales y paños húmedos.

Mientras que en las calles 25 y
la G, la dirección visitó el hogar
de José Rosales, quien tiene un
hijo de 8 años, con parálisis
cerebral infantil. La familia re-
cibió un kit de alimentos y el
padre de familia recibirá ayuda
para un negocio propio. (I)

Así lo dio a conocer ayer en
una rueda de prensa en la que
aseguró que en la última se-
mana del 2021 se reportaron
más de 1.700 casos nuevos en
la ciudad, según datos reco-
gidos de los informes del Ser-
vicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias.

Guayaquil pasó de 53.242 a
54.963 casos confirmados con
prueba PCR del 27 al 31 de
diciembre de 2021; con 25%
de resultados positivos. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ECOLOGÍA Estudiantes de unidad educativa
participaron en una jornada del programa
municipal Siembra Samborondón.

Siembra se realizó
en calle regenerada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 20 alumnos de la Uni-
dad Educativa José María Ve-
lazco Ibarra sembraron árboles
en la calle Sucre de la cabecera
cantonal de Samborondón. Los
estudiantes realizaron la acti-
vidad junto al alcalde Juan José
Yúnez, quien participó en la
jornada que forma parte del
programa municipal denomi-
nada Siembra Samborondón.

“Hemos sembrando más de 12
mil árboles y seguimos sem-
brando. Continuamos ense-
ñando a las siguiente genera-
ciones la importancia de tener
un cantón sostenible y así

construir el Samborondón del
Fu t u ro”, compartió el burgo-
m a e s t re .

Como parte de esta iniciativa,
la Alcaldía tiene como objetivo
sembrar 15 mil árboles. Hasta
el momento se han plantado 12
mil ejemplares en todo el can-
tón. El programa también bus-
ca incentivar a los niños y jó-
venes samborondeños en
cuanto a la economía circular y
la sostenibilidad.

El cuidado del ambiente en
beneficio de todos los habi-
tantes del cantón es una de los
nuevos planteamientos en los
que se trabaja desde proyectos
municipales. (I)

JORNADA Estudiantes y moradores se involucran en la actividad.
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PROTECCIÓN. Entidades de Daule coordinaron
trabajos de desinfección de tricimotos y unidades de
transporte que dan servicios en la cabecera cantonal.
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BARRIO PROTEGIDO Miraflores Seguro es un plan piloto que propietarios de restaurantes pondrán en ejecución por más
seguridad. Cada negocio aportó 50 dólares para brindar mayor protección a visitantes de la zona.

Plan contra la delincuencia

ACCIÓN A quienes cuidan autos en el sector se les repartió un chaleco verde y la Policía les ofreció un entrenamiento para saber cómo actuar en casos de existir sospechosos.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para prevenir actos delincuen-
ciales, propietarios de diversos
restaurantes en cooperación
con la Policía Nacional impul-
san el nuevo plan piloto Mi-
raflores Seguro. El objetivo es
que los usuarios se acerquen a
los locales sin temor a ser ame-
drentados por ladrones.

Luis Idrovo, dueño del ne-
gocio Asados de Idrovo, co-
mentó que en la avenida prin-
cipal de Miraflores se está lu-
chando para que no sea un foco
infeccioso de delincuentes.

Como parte del proyecto se
colocará una sirena visible en
la parte superior de cada le-
trero de los negocios, con el
objetivo de que cuando se pre-
sente algún caso delincuencial

se active un botón de pánico y
de esa manera acuda el UPC
más cercano, ubicado al lado
de la iglesia San Judas Tadeo.

Pedro Villena, propietario del
restaurante Saori Sushi, des-
tacó que todos los restaurantes
están organizados dentro de un
chat y mantienen contacto pe-

renne con la coordinación 8 de
la Policía a cargo del coronel
Mauricio Naranjo.

Agregó que se encuentran en
un plan de vigilancia y que ya
se hizo una primera etapa de
entrega de chalecos a los guar-
dias privados que cuidan au-
tos. La siguiente etapa consiste

en poner alarmas en los locales
para que, en caso de una emer-
gencia, sean escuchados y dis-
poner de auxilio inmediato. El
mes pasado se implementarían
todos los botones de pánico.

Lizzett De la Cruz, dueña del
negocio Don Chuzo, manifestó
que con sus vecinos se comu-

nican seguido desde hace un
mes para tomar medidas en
cooperación y asistencia de la
Policía Nacional.

Además, se hizo una proceso
para seleccionar a las personas
que cuidan carros en el que la
Policía revisó los antecedentes
penales de cada uno. (I)

« He m o s
encontrado apoyo.
Este proyecto
quiere ser arrojado
como el primer
plan piloto de
seguridad para ver
si se replica en
otras zonas»
LIZZETT DE LA CRUZ
DUEÑA DE NEGOCIO EN MIRAFLORES
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COMPROMISO Estados Unidos, Rusia, China,
Reino Unido y Francia acordaron evitar la
proliferación de armas nucleares.

Potencias rechazan
una guerra nuclear

FRANCIA AFP

Los cinco países miembros del
Consejo de Seguridad de la
ONU (Estados Unidos, China,
Rusia, el Reino Unido y Fran-
cia) se comprometieron a “ev i-
tar la proliferación” de armas
nucleares en una declaración
conjunta, previa a una confe-
rencia sobre el Tratado de No
Proliferación (TNP).

En plenas negociaciones con
Irán por su programa nuclear,
estas cinco potencias nuclea-
res subrayaron su “voluntad de
trabajar con todos los Estados
para establecer un entorno de
seguridad que permita conse-
guir más progresos en materia

de desarme, con el objetivo
último de un mundo sin armas
n u c l e a re s ”, explicó la presi-
dencia francesa, que coordinó
la labor de esos países antes de
la conferencia sobre el TNP.

La declaración se produce an-
tes de la 10ª Conferencia de las
Partes encargada de revisar el
TNP, el tratado internacional
que entró en vigor en 1970 para
evitar la proliferación de armas
nucleares y del que son parte
191 Estados. La conferencia
tendrá lugar bajo auspicios de
la ONU. “Afirmamos que no se
puede ganar una guerra nu-
clear y que nunca debe librar-
s e”, señalaron los cinco países
firmantes del Tratado. (I)

EXPERIMENTOS Armamento nuclear creado por el gobierno iraní.
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EMERGENCIA. El incendio que devastó una parte
del Parlamento sudafricano en Ciudad del Cabo, se
reactivó ayer poco antes de las 17:00 locales.
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COMPROMISO Cervecería Nacional donó $ 6.000 a la Fundación Cóndor Andino para contribuir en la preservación
de esta ave. El monto se recaudó a través del lanzamiento de una edición especial de latas de una de sus marcas.

Se impulsa la protección
del cóndor ecuatoriano

DONACIÓN Representantes de Pilsener y la Fundación Cóndor Andino en la entrega del cheque simbólico.
CO
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional junto a su
marca Pilsener buscan forta-
lecer la identidad ecuatoriana y
donó $ 6.000 a la Fundación
Cóndor Andino. Esto como par-
te de la campaña Salvemos
nuestra identidad que crearon
en conjunto para preservar y
proteger el cóndor andino.

Para realizar esta primera ac-
ción, Pilsener creó una edición
especial de latas, en homenaje
a esta especie en peligro de
extinción, cuyos ingresos fue-
ron destinados exclusivamente
para la fundación.

“Hay muchas cosas que iden-
tifican a los ecuatorianos:
nuestra música, nuestro fút-
bol, nuestra comida, pero nin-
guna de estas, está en peligro
de desaparecer a diferencia del
cóndor ecuatoriano. Es un ave
emblemática de nuestro país y
también de la cerveza favorita
de los ecuatorianos, por eso
creemos que es importante su-
marnos a esta causa”, afirma
Eddy Cepeda, gerente de mar-
ca Pilsener.

El cóndor andino es consi-
derado un símbolo de espiri-
tualidad y un emblema que
vuela libre por el cielo. En
Ecuador es considerado como
el rey de los Andes y símbolo
emblemático de la nación,
siendo parte del Escudo Na-
cional. A pesar de esto, estos
animales han sido víctima del
exterminio y sus poblaciones
naturales han disminuido con-

siderablemente en los últimos
años.

“Esta donación que hace la
empresa privada crea un pre-
cedente en la lucha para pre-
servar el cóndor ecuatoriano
que es parte de nuestros sím-
bolos patrios y de nuestra di-
ve r s i d a d”, explica Sebastián

Kohn, director ejecutivo de la
Fundación Cóndor Andino.

Gracias a la fundación, hasta
la fecha se ha logrado marcar a
19 cóndores en Ecuador, 16 de
ellos con rastreador satelital,
dispositivos que entregan va-
liosa información como los
desplazamientos de cóndores;

rutas, velocidad y altitud de
vuelos, dormideros, zonas
donde se alimentan y nidos.

El valor aproximado de cada
rastreador y la trasmisión de
los datos supera los $7.000, por
lo que financiar estos aparatos
resulta una tarea bastante
compleja. ( P R)

«Es importante
que otras
empresas se
sumen y
contribuyan en la
investigación de la
espec ie»
SEBASTIÁN KOHN
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN

La vida útil del
rastreador satelital
tiene una duración de
dos a cuatro años
a p rox i m a d a m e nte .
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COVID-19 La medida de acuerdo al Ministerio
del Trabajo se aplica desde este martes 4 de
enero y se extenderá hasta el 23 de enero.

Función pública, en
oficinas solo al 50%

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el 23 de enero del 2022 y
desde hoy, el Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)
nacional, resolvió que el sector
público de la función Ejecutiva
trabaje con un aforo del 50%.

En un video, Patricio Donoso,
ministro de Trabajo, dijo que la
decisión se tomó debido a la
situación sanitaria.

Juan Zapata, presidente del
(COE) nacional, indicó que esa
resolución no se aplica a ser-
vicios estratégicos como salud,
educación o seguridad. Zapata
estimó en unos 250.000 los tra-
bajadores que volverían al te-
letrabajo. “Al aumentar la po-
sitividad, al aumentar obvia-
mente el exceso de mortalidad,
los contagios, y la capacidad
hospitalaria, el COE tiene que
estar reunido permanente-
mente y pedir y seguir veri-
ficando los informes que nos
da el Ministerio de Salud Pú-
blica para determinar las me-

didas que deben continuar o
las medidas que hasta el 23 (de
enero) previo análisis se pue-
den retirar o fortalecer”, dijo
Z apata.

Donoso exhortó a que el sec-
tor privado reduzca también
sus aforos a fin de cuidar la
salud de las familias y de los
t r a b a j a d o re s .

La ministra de Salud, Ximena
Garzón, detalló que existe un
aumento semanal de 9.676 ca-
sos de Covid en las provincias
de Guayas, Pichincha , Manabí,
Pastaza y Tungurahua. “Al mo-
mento existe una cobertura de
85,41% de personas vacuna-
bles a partir de los 5 años y un
79% con dos dosis”, dijo. (I)

PLAN Aplicación de tercera dosis en el Centro Dep. Metropolitano.

AP
I

Desde esta semana ya
se pueden vacunar
con la tercera dosis
las personas que
hayan cumplido 5
meses de la segunda.
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FERIADO Autoridad Nacional reseña que en
el último asueto proliferaron los libadores
antes que los tumultos de personas.

COE dice que hubo
menos aglomeración

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el 30 de diciembre de
2021 hasta las 12:00 del 2 de
enero de 2022 se reportaron
48.689 emergencias en el
Ecuador, según un informe
emitido por el Servicio In-
tegrado de Seguridad
ECU911.

En este feriado por Año Nue-
vo se registraron menos aglo-
meraciones en comparación
con Navidad, sin embargo,
aumentó el número de liba-
dores. En el feriado de Na-
vidad el ECU911 reportó 1.061
aglomeraciones, mientras
que en Año Nuevo fueron 914.
Esto representa una disminu-
ción del 13,9 %.

Por otro lado, los libadores
retirados en Navidad fueron
6.344 y en estos últimos días
de asueto aumentó el 20,3 %,
con un total de 7.634. Entre
las cifras preliminares entre-
gadas a los medios de comu-
nicación constan 165 perso-
nas heridas y 86 fallecidos.

Quito fue el cantón que re-
gistró un mayor número de
aglomeraciones, con 270 re-

presenta el 30 % del total en el
país. Segundo está Guayaquil
con 96 aglomeraciones y en
tercer lugar se encuentra Es-
meraldas con 40 eventos.

Sin embargo, Guayaquil li-
dera la lista de libadores, con
1.696, y fiestas, con 101. Quito
tiene el segundo lugar en li-
badores con 1.478 y Cuenca es
tercero con 399.

En las fiestas, el segundo
lugar es de Santo Domingo de
los Tsáchilas, con 59, y en
tercer lugar está ubicado Qui-
to, con 57. La capital también
fue el lugar en donde se ge-
neraron más escándalos pú-
blicos, reportando 1.245
eventos. En segundo lugar es-
tá Guayaquil con 1.141 escán-
dalos y tercero Ambato con
215 casos registrados. (I)

BALNEARIOS Este fue el panorama en General Villamil (Playas).
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En este feriado de
Año Nuevo 783.253
ve h í c u l o s
particulares pasaron
por los peajes a nivel
nac ional.

NUEVO ENTE Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil tendrá más de 19 millones de dólares para implementar
políticas para disminuir la prevalencia de la desnutrición. En el país uno de cada tres niños menores de dos años la sufre.

Hasta 2025 hay presupuesto
contra desnutrición infantil

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El proyecto ‘Infancia con Fu-
t u ro’ que impulsa la Secretaría
Técnica Ecuador Crece Sin Des-
nutrición Infantil contará con
un presupuesto de más de $ 19
millones para su ejecución,
hasta diciembre del 2025.

La iniciativa fue declarada por
el Gobierno nacional como em-
blemática, al ser un “produc to
e s t re l l a”, porque aporta al
cumplimiento de las metas y
objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025, además
que se lo considera como prio-
ritario por la Secretaría Nacio-
nal de Planificación, por lo que
el Ministerio de Economía y
Finanzas aprobó el presupues-
to. La declaratoria de emble-
mático se realizó el pasado 8 de
diciembre, mediante un acuer-
do suscrito por Erwin Ronqui-
llo, titular de la Secretaría.

Los presupuestos
El propósito del proyecto es
implementar políticas para dis-
minuir la prevalencia de la des-
nutrición crónica infantil
(DCI), para lo que contará con
un financiamiento total de $
19′308.180 hasta diciembre del

CAMBIO El presidente Guillermo Lasso transformó lo que era la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, creada en el
gobierno de Lenín Moreno, en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil.

INVESTIGACIÓN Por presunto delito de peculado se indaga a empresario
colombiano y además se vincula al expresidente Rafael Correa

Asamblea tiene en lupa a Alex Saab
QUITO AFP

La Fiscalía de Ecuador inves-
tiga sobre los negocios del em-
presario colombiano Alex
Saab, presunto testaferro de
Nicolás Maduro, en los que es-
taría involucrado el exmanda-
tario Rafael Correa (2007-2017)
informó el asambleísta Fernan-
do Villavicencio.

El ente acusador “ha abierto
una indagación previa por el
delito de peculado y otros de-
litos conexos, vinculando prin-
cipalmente a Rafael Correa y
altas autoridades de su gobier-
n o”, expresó a la AFP el par-
lamentario de izquierda.

Villavicencio, un periodista
opositor a Correa y en cuyo
gobierno se consideró un per-

seguido político, suministró
una copia de la notificación de
la Fiscalía dirigida a la Asam-
blea Nacional. En el documen-
to se señala el inicio de la in-
vestigación “por el presunto
delito de peculado”, dando trá-
mite a una recomendación de
la comisión legislativa de Fis-
calización, que encabeza el
mismo diputado. (I) PROCESADO Alex Saab enfrenta también a la justicia estadounidense.
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23 %
DE DESNUTRICIÓN EN LOS 3 AÑOS
SIGUIENTES ES LA META DEL
GOBIERNO; HOY LA CIFRA ES 29%

NUEVO ENTE Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil tendrá más de 19 millones de dólares para implementar
políticas para disminuir la prevalencia de la desnutrición. En el país uno de cada tres niños menores de dos años la sufre.

Hasta 2025 hay presupuesto
contra desnutrición infantil

2025, según información ofi-
cial. En una primera etapa, co-
mo parte de la planificación, se
captará a la población objetivo
para lo que se destinarán
$ 5′881.177; para conformar las
mesas Intersectoriales Canto-
nales se requerirá de
$ 8′5 3 3 .93 5 .

Para sensibilizar a la pobla-
ción sobre la problemática y
posicionar el programa con es-
trategias educomunicaciona-
les, $ 3′753.528; y, para ges-
tionarlo operativamente,
$ 1′139.539. Con este proyecto
se prevé atender a 263.157 me-
nores de dos años y 68.042
mujeres embarazadas, es decir,
331.199 usuarios en 728 parro-
quias del país. Las estadísticas
exponen que Ecuador es el se-
gundo país de América Latina y
el Caribe concentrando el
27,2% de DCI, que se traduce en
que alrededor de uno de cada
tres niños menores de 2 años
sufre de desnutrición crónica.

CAMBIO El presidente Guillermo Lasso transformó lo que era la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, creada en el
gobierno de Lenín Moreno, en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil.

PROCESADO Alex Saab enfrenta también a la justicia estadounidense.
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ESTUDIO Tras una investigación realizada en la provincia de Bagua, de la región Amazonas, el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado anuncia una nueva especie de rana en los bosques montanos del norte de Perú.

Rana asoma en amazonía
LIMA AFP

Un equipo científico halló una
nueva variedad de rana Pris-
timantis paulpittmani en un
parque natural de la Amazonía
de Perú, informó el Servicio
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Ser-
nanp). “La Cordillera de Colán
le regala al mundo el descu-
brimiento de una nueva espe-
cie de rana para la ciencia”,
indicó en un comunicado el
Sernanp. La rana encontrada
pertenece al género Pristiman-
tis paulpittmani.

El descubrimiento se realizó
hace unas semanas y ocurrió
en el marco de una investi-
gación en el páramo y bosque
montano húmedo de la Cor-
dillera de Colán, en la región
Amazonas, en el norte de Perú
y fronteriza con Ecuador, a más
de 3.100 metros de altitud.

El investigador Pablo Venegas
manifestó que esta especie
destaca por poseer ingles de
color amarillo o crema y un iris
crema blanquecino con reticu-

3.100
METROS DE ALTURA TIENE EL
BOSQUE MONTANO HÚMEDO
DONDE SE DESCUBRIÓ LA ESPECIE

APORTE. El reporte de nuevas especies para la ciencia posiciona al santuario
peruano como un lugar ideal para el desarrollo de la actividad científica.

laciones dispersas de color ma-
rrón oscuro y una fina raya
vertical de color marrón oscuro
en la mitad del ojo. Además de
tener una superficie dorsal tu-
berculada, hocico subacumi-
nado con un tubérculo cónico
en la punta, y carecer de anillo
y membrana timpánica.

La investigación que logró es-
te descubrimiento forma parte
de las dos expediciones que se
realizaron en el marco del pro-
yecto “Tesoros por descubrir:
Herpetofauna del Santuario
Nacional Cordillera de Colán -
S ernanp”, financiado por Cri-
tical Ecosystem Partnership
Fund y el Fondo Ambiental del
Perú (Profonanpe).

El Santuario Nacional Cordi-
llera de Colán, de 39.237 hec-
táreas de extensión, cuenta
con seis zonas de vida y fauna
silvestre amenazada.

En abril pasado, un equipo
científico halló una nueva va-
riedad de rana Pristimantis sira
en un parque natural ubicado
entre las regiones Ucayali,
Huánuco y Pasco, que abarcan
la zona central y nororiental
del país donde empieza la
Amazonía o selva peruana.

Según las autoridades perua-
nas, el área es de gran im-
portancia biológica pues en
ella habitan especies biológi-
cas únicas. Por ello está cla-
sificada como un sitio priori-
tario de conservación. (I)
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CONFIANZA Carlos Alfaro Moreno (i) y Fabián Bustos, cuando el DT recién llegó al club en el 2019.
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COMPROMISO El técnico de Barcelona se mostró optimista para el
2022 en el que anticipa va a luchar por un nuevo campeonato; el
29 de enero será la primera prueba con la Noche Amarilla.

Fabián Bustos afirma que
va tras otro título porque
“no está de paso en BSC”

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“Como dijimos el 16 de diciem-
bre de 2019 cuando nos pre-
sentaron: queremos ser cam-
peones y dejar una historia en
el club. No solo estar de paso”.
Las palabras son del técnico de
Barcelona, Fabián Bustos,
quien renovó su relación con el
ídolo una temporada más.

El técnico argentino dijo en
radio Diblú que están concen-
trados y trabajando a doble tur-
no con miras al inicio de la fase
1 de la Copa Libertadores. El
primer juego será el 8 de fe-
brero en la capital uruguayaa
cuando mida a Montevideo Ci-
ty. “Hay posibilidades de rea-
lizar dos o tres partidos de en-
trenamiento, previo a la Noche
Amarilla del 29 de enero (con el
delantero Carlos Apache Tévez
como la figura invitada)”, co-
mentó Bustos. El DT se refirió a
los refuerzos que contrató Bar-
celona Sporting Club para la
temporada 2022, en la que
apuntarán primero a superar
las primeras etapas de la Copa
Libertadores para acceder a la
fase de grupos y luchar por el
liderato de la LigaPro.

La directiva canaria decidió
realizar la pretemporada en las
instalaciones del estadio Mo-
numental Banco Pichincha y
no ir a Manta, Manabí, donde
tenían previsto viajar, pero por
la oleada de contagios de la
cepa ómicron del COVID-19 se
c anceló.

El estratega se mostró com-
placido por la reaparición de
Darío Aimar y Pablo Velasco;
además destacó la llegada de
Segundo Castillo -a quien ya lo
tuvo como jugador- para asu-
mir el cargo de asistente téc-
nico tras la salida del para-
guayo Ronaldo Azas. ( D)

Dato s
NOCHE AMARILLA E STÁ P R E V I STA
PARA EL 29 DE ENERO Y TENDRÁ
COMO INVITADO A CARLOS TÉVEZ.
LIBERTADORES BARCELONA DEBE
ENFRENTAR A MONTEVIDEO CITY
EN LA FASE 1 DEL CAMPEONATO.

ASPIRACIÓN Kazuyoshi Miura, una leyenda
del deporte nipón, quiere seguir en la
cancha hasta que cumpla seis décadas.

Futbolista japonés
juega a sus 54 años

JAPÓN AFP

A sus casi 55 años, Kazuyoshi
Miura, estrella del fútbol ja-
ponés, continuará jugando en
la cuarta división nipona, re-
veló la prensa local.

El jugador, apodado “K i ng
K a z u”, se entrena actualmen-
te en Osaka y espera jugar
hasta los 60 años. Un deseo
que podría realizar al estar a
punto de fichar por el club
Suzuka Point Getters en la
Japan Football League (JFL),
la cuarta categoría del cam-
peonato de su país, dirigido
por su hermano mayor, Ya-
sutoshi Miura.

Miura cumplirá 55 años en
febrero, una cifra simbólica,
idéntica al total de sus goles
con la selección japonesa (55
en 89 partidos internaciona-
les). “El equipo está casi al
100% de acuerdo con mis de-
seos”, confirmó el jugador a
la prensa local, después de
haber reivindicado a media-

dos de diciembre que “m a n-
tengo todavía la pasión”.

“Quiero un club con una vi-
sión clara, capaz de aspirar al
a s c e n s o”, añadió.

El año pasado, Miura había
ya mejorado su récord de fut-
bolista de más edad en Japón,
jugando la J-League (primera
división) con el Yokohama
FC, que le habría propuesto
seguir esta temporada. Pero
Miura solo había jugado un
minuto y su equipo había ter-
minado último del campeo-
nato (no hay descenso).

Reconocido como uno de los
jugadores más populares en
los años 90, Miura cumplirá
55 años el 26 de febrero. ( D)

RÉCORD Kazuyoshi Miura ha jugado en algunos clubes de Europa.

F I
 FA

Miura también jugó
en el Génova, en el
Croatia Zagreb y en
el FC Sydney,
marcando 222 goles
en 853 partidos.

Los refuerzoz Cristian
Penilla, Érick Castillo
y Tito Valencia están
entrenando; resta
Luca Sosa que llegará
en los próximos días.
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MÁS INTERROGANTES La segunda temporada de la producción mexicana
se estrenó hace varias semanas y los seguidores anhelan que Netflix
anuncie la próxima entrega y el desenlace de la entretenida historia.

‘Madre solo hay dos’ deja
abiertas las expectativas
para la tercera temporada

PROTAGONISTAS En la serie Ludwika Paleta da vida a Ana, mientras que Paulina Goto es Mariana.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Aunque recién se estrenó la
segunda temporada de la serie
mexicana ‘Madre solo hay dos’,
el público está a la expectativa
de una tercera entrega, debido
a las incógnitas que se que-
daron pendientes.

Esta producción protagoniza-
da por Ludwika Paleta (Ana) y
Paulina Goto (Mariana), en la
primera temporada exploró la
relación de dos mujeres que se
conocieron por error y deci-
dieron afrontar la maternidad
en conjunto.

Mientras que en la segunda
temporada, las protagonistas
estuvieron dispuestas a agotar
todos los recursos para que-
darse con la custodia de sus
pequeñas hijas.

Por ello, durante el evento del
lanzamiento de una aplicación
relacionada con la maternidad,
Ana y Mariana anunciaron que
son más que socias y amigas,
con el fin de planear un caso de
difamación por homofobia y
evitar que sus hijas sean se-

paradas. Es allí cuando termi-
nó la segunda temporada.

Ahora ¿Qué pasará con la cus-
todia de las niñas? es la pre-
gunta de los seguidores de la
serie mexicana. De seguro la
respuesta llegará en la tercera
entrega, aunque aún no ha sido
confirmada por Netflix.

La primera temporada de la
serie alcanzó los 23 millones de
visualizaciones en todo el

mundo y se ubicó en el top 10
de Netflix en más de 30 países;
en tanto la segunda entrega
llegó al catálogo de la plata-
forma el pasado 24 de diciem-
bre y en la actualidad se en-
cuentra entre las tendencias en
Ec uador.

La comedia mexicana fue
creada por la pareja de esposos
y productores Fernando Sari-
ñana y Carolina Rivera. (E)

PRESENTACIÓN El fabricante estadounidense
American Girl dio a conocer sus nuevas
creaciones y sorprendió una vez más.

Así luce la muñeca
del año Corinne Tan

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La muñeca del año del fa-
bricante de juguetes Ameri-
can Girl se inspiró en Corinne
Tan, una niña estadouniden-
se de origen chino que vive en
Aspen, Colorado, junto a su
familia mixta.

“Aunque es firme y valiente
en la montaña, Corinne debe
encontrar el equilibrio mien-
tras se adapta a su nueva fa-

milia combinada y el coraje
para hablar cuando se enfren-
ta a comentarios xenófobos”,
se cita en un comunicado de
American Girl.

También, se presentó por
primera vez una nueva mu-
ñeca compañera con la forma
de Gwynn, la hermana pe-
queña de Corinne.

La muñeca Corinne mide 18
pulgadas, mientras que
Gwynn, 14,5 pulgadas. (E)

MUÑECAS Corinne Tan junto a su hermana menor Gwynn.
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VIDEO VIRALIZADO Mediante una publicación
en su cuenta de Instagram, la cantante
mostró su empatía con un pequeño animal.

Karol G compartió su
cuchara con un loro

Karol G y un loro protago-
nizaron una tierna escena que
se publicó en Instagram y lla-
mó la atención de los segui-
dores de la cantante urbana.

En un corto video viralizado
en redes se observa cuando la
artista comparte la misma cu-
chara de comida con un loro,
pero eso no es todo. Luego
Karol G se acercó para beber
de su vaso y el ave la imitó.

En los últimos años, Karol G
se convirtió en una referente
femenina del reggaetón, sin
embargo tras los escenarios
se muestra como una mujer
empática y agradable. (E)
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DESPEDIDA La popular animadora se despedirá de su audiencia en TC Televisión este 6 de enero, día de su cumpleaños.
Sus seguidores, compañeros de trabajo y la gerencia del canal señalan que se va parte del corazón del medio.

Anita deja la TV tras 36 años
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Luego de 36 años de entregar
alegría a los televidentes ecua-
torianos, la compañera diaria
de las amas y amos de casa,
Anita Buljubasich, decidió re-
tirarse de TC Televisión y aco-
gerse a su jubilación. Así lo
confirmó a EL UNIVERSO Ra-
fael Cuesta, gerente del canal.

“Le haremos una despedida
en el programa del 6 de enero
que coincide con su cumplea-
ños”, manifestó Cuesta, quien
echará de menos a la recono-
cida presentadora.

“Desde que entré al canal le
pedí que no se vaya. Ella es
parte del corazón de TC y su
salida nos deja un vacío. Le
insistí que se quede, pero es su
deseo retirarse”, añadió Cues-
ta, quien asumió la gerencia
del canal en el 2021.

Es así como el anuncio oficial
a su público lo hará el mismo
día de su cumpleaños, la ma-
ñana de este jueves 6 de enero
desde el matinal De casa en
casa, donde es presentadora

FIGURA Anita Buljubasich es uno de los íconos de TC y de la televisión
nacional. Su simpatía en el programa matinal ha cutivado a miles.

junto a Úrsula Strenge, Michela
Pincay, Jasu Montero, Jorge
Heredia y Pancho Molestina.

En TC Televisión, canal al que
llegó luego de trabajar en la
radio, se desenvolvió como
conductora, gerente de pro-
ducción y libretista.

En redes sociales, sus segui-
dores y televidentes se hicie-
ron presentes con mensajes de
cariño, a pesar de no haber
publicado su decisión. Pero
una foto, sacada de una revista
con un televisor de lado y una
leyenda que reza “La cajita má-
gica que cambió mi vida @tcte-
lev ision”, bastó para que los
usuarios expresaran que la van
a extrañar. Sus planes por aho-
ra son pasar con su familia y
viajar. Dice tener otras prio-

ridades y que se retira de un
medio de comunicación al que
quiere mucho y del que está
sumamente agradecida. La co-
municadora continuará con su
espacio Médico online en Wan
Plus, y además seguirá traba-
jando con las marcas.

“Yo contento de que se jubile
porque han sido casi 40 años
de televisión ininterrumpidos,
y eso es mucho”, expresó a este
Diario el músico Nerio David
Pérez, esposo de la comuni-
c adora.

Hija de padre argentino y ma-
dre ecuatoriana, su debut en la
televisión nacional lo hizo en
1995 con la serie Cómicos S.A. y
posteriormente en Quien sabe
sabe, junto a Francisco Caba-
nilla “Si hay una fórmula, yo no
la conozco, no la he puesto en
práctica. Habrá gente a la que
le guste y a la que no le guste,
pero simplemente lo hago, lo
disfruto, he sido muy constan-
te. Yo soy muy apasionada de la
telev isión”, expresó Anita Bul-
jubasich en una entrevista a EL
UNIVERSO en el 2016. (E)

En redes sociales, sus
seguidores dijeron
estar consternados con
la partida de Anita de
la televisión, tras casi
40 años junto a ellos.

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.

Ingeniero Agrónomo
Para hacienda bananera en
la Provincia de El Oro, con
experiencia en manejo y cul-
tivo de banano. Enviar C.V.:
sibivero2@gmail.com

Playas
Vendo solar 10x25 mts #1,
esquinero, comercial, con
escrituras, agua/ luz. Infor-
mes: 3847240.

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

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

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.

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

Via Daule Km 8.5
Vendo o arriendo galpón in-
dustrial, área 13.570 m2,
área construcción 12.500
m2, galpones, edificios ad-
ministrativos, talleres,
transformador, sistema
contra incendio. Informes:
0986-191854.

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

Contadora General
Graduada CPA. Conoci-
mientos: estados financie-
ros, leyes Contables
/Tributarias, análisis cuen-
tas, conciliaciones banca-
rias, NIIF, excel avanzado.
Experiencia mínima 5 años
cargo Contador General.
Femenino, edad: 30- 40
años. Alto nivel comunica-
ción/ resolución casos con-
tables, trabajo bajo pre-
sión, mentalidad abierta,
capacidada analítica.
talento
@hydromecanica.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.

Personal
En Guayaquil Call Center,
ofrecemos sueldo + comi-
s i o n e s .  I n f o r m e s :
096-2977167. supervisor
@claro.aiccall.com

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

Asistente
Administrativo. Manejo
utilitario, programa con-
table, inventario. Enviar
hoja de vida al correo
masterbusqueda5
@gmail.com

Asistente Contable
Con conocimientos y expe-
riencia en inventarios y co-
branzas mínimo 1 año, aná-
lisis de cuentas. Graduada
de carreras Contables o Ad-
ministrativas. Femenino/
edad de 23 a 33 años. Excel
avanzado. Proactiva, comu-
nicativa, trabajo en equipo,
trabajo bajo presión.
talento
@hydromecanica.com

Fco Marcos y 21ava
Esq. Alquilo local 100
m2. A partir Febrero. 2-
615169, 4548938.

Sur - Domingo Comín
A 3 cuadras Colegio Provin-
cia Cotopaxi, Casa rentera 2
pisos con 5 cuartos. Planta
baja 3 cuartos con garaje y
patio. Planta alta 2 cuartos,
sala, comedor, cocina, te-
rraza cubierta total.
0993109618.

Oficios
Varios

Profesional 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.

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.

Chofer para
Volqueta. Se necesita con Li-
cencia Tipo E. Para infor-
m a c i o n  c o m u n i c a r s e :
0990657498 o dejar hoja de
vida: Via La Primavera Km
1. Empresa Reiproacero.

Panificador
Necesito. Gómez Rendón
5503 entre La 33ava y 34ava.

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.
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PARQUE TEMÁTICO Con 300.000 metros cúbicos de nieve y hielo se crearon esculturas y objetos insólitos en la ciudad
de Harbin (China), como parte del festival de hielo más grande del mundo llamado ‘Harbin Ice and Snow World’.

COLORIDO Y ATRACTIVO

ENTRETENIMIENTO Gran despliegue de creatividad y color en el festival Harbin Ice and Snow World.

PANORAMA Personas observan y toman fotos a las esculturas.DIVERSIÓN Niño juega con una escultura. LUZ Al caer la noche, las esculturas son más atractivas.
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