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LA HIGIENE
DE MASCOTAS
GAR ANTIZA
AUSENCIA DE
E N F E R M E DA D
Y DE MALOS
OLORES P. 12

T O R M E N TA
POR ‘DJ O KO’
TENISTA SIGUE
EN AUSTRALIA
Y ESPERA QUE
JUEZ PERMITA
INGRESO P. 13

Aumentan los
h o sp it a l i z a d o s
Diez provincias registran una ocupación
hospitalaria de entre el 90 % y el 100 % por
la atención de casos de coronavirus. P. 8 y 9

VALDRÁ MÁS TIEMPO H A STA
EL 31 DE MARZO PUEDE USAR
SU CÉDULA EXPIRADA P. 9
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TRABAJOS Fundación Siglo XXI realiza mantenimiento integral a las esculturas de Cristo del
Consuelo y Guayas y Quil, lo que implica 4.500 metros cuadrados de área a inter venir.

Embellecen esculturas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De manera integral se realiza la
restauración y mantenimiento
de las esculturas Cristo del
Consuelo y Guayas y Quil que
se encuentran ubicadas en el
sur y norte de la ciudad, res-
pectivamente. Los trabajos
consisten en desoxidación, pu-
limento, abrillantado, pintura
y acabados de estas importan-
tes obras de la urbe porteña.

El área a intervenir es de
4.500 m2. Este proyecto genera

siete empleos directos y 28 in-
directos; y tiene una inversión
de $ 70,987.06. El número de
beneficiarios es de 8.000.

De forma específica, las la-
bores incluyen la limpieza de

superficies, desoxidar con áci-
dos el asbesto de bronce, pulir
y remover óxidos y adheren-
cias, pulir la estructura me-
tálica, abrillantar con discos de

lino, aplicar de cera para brillo
y protección, realizar pintura,
sellamiento, entre otros.

José Lara, gerente operativo
de Fundación Siglo XXI, in-

formó que se está trabajando
en la implementación y man-
tenimiento de diversas escul-
turas que se encuentran en va-
rias zonas de la ciudad. (I)

OBRA Trabajadores del Consorcio Vallejos León realizan tareas de limpieza en uno de los monumentos.
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SEGURIDAD Controles en bares y discotecas
se harán para hacer respetar ordenanzas.

Dirección municipal
realizará operativos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Justicia y Vi-
gilancia ejecutará controles
para el cumplimiento de or-
denanzas municipales y dis-
posiciones para evitar la pro-
pagación del coronavirus.

Xavier Narváez, titular de
Justicia y Vigilancia, resaltó
que los delegados se mantie-
nen en operativos en la zona
de la Bahía. “Inclusive los con-

troles nocturnos para bares,
discotecas, licoreras, así como
restaurantes, centros comer-
ciales y demás se realizan a
diario con estricto cumpli-
miento de los protocolos de
b i o s e g u r i d a d”, sostuvo.

Las comisarías municipales
trabajarán en horarios rota-
tivos, aplicando la modalidad
de teletrabajo. Por ello se
atenderán causas presenciales
solo en casos puntuales. (I)

SERVICIO Puntos de atención de la dirección
municipal trabajan sin novedades en la urbe.

Bienestar Animal sí
atenderá normalmente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Bienestar Ani-
mal desarrolla sus labores con
normalidad. “Vamos a seguir
laborando bajo estrictas me-
didas de bioseguridad y con
todo el personal vacunado pa-
ra seguir con el rescate de los
animalitos. Seguiremos recep-
tando todos los requerimien-
tos ciudadanos a través de la
ventanilla universal”, indicó

Shirley Moreno, directora.
Además, destacó que los cin-

co puntos de atención traba-
jan con normalidad y de forma
gratuita, ubicados en el Guas-
mo norte, coop. Primero de
Mayo Independiente, Trinita-
ria, Cisne 2, Jacobo y Marie-
lena Ratinoff y Fertisa. La clí-
nica móvil también seguirá
ofreciendo servicios de este-
rilización en el Guasmo sur y
en Mucho Lote 2. (I)

S E RV I C I O S

B r iga d a s
visitaron dos
p a r ro q u i a s
La Corporación Registro Ci-
vil de Guayaquil atendió
ayer con sus brigadas mó-
viles en las parroquias Fe-
bres Cordero y Tenguel.

En estos sectores se ofre-
cieron servicios de cedula-
ción, certificados y agenda-
miento de matrimonios para
evitar aglomeraciones.

De igual forma, el Registro
Civil Municipal mantiene la
atención al público en forma
presencial en sus oficinas,
en horario habitual de lunes
a viernes (de 08:00 a 16:30),
con el 50% de aforo y dis-
tanciamiento físico. (I)

CUR SOS

Va c a c i o n a l e s
su sp e n d i d o s
La Dirección de Deportes del
Municipio de Guayaquil in-
formó al público que desde
el pasado martes hasta el
próximo 23 de enero quedan
suspendidos los cursos va-
cacionales de natación, bo-
xeo, tenis, voleibol, bás-
quet, béisbol, defensa per-
sonal y fútbol.

Esta medida tiene como
objetivo frenar el aumento
de casos de COVID-19 en la
ciudad y precautelar la salud
de las niñas y niños que
practican las diferentes dis-
ciplinas deportivas. (I)

7 1 .0 0 0
DÓLARES APROXIMADAMENTE
SE HAN DESTINADO PARA EL
MANTENIMIENTO DE ESCULTURAS.
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CANCELACIÓN Habitantes se acercaron a las ventanillas del Municipio
de Guayaquil pagar impuesto predial y aprovechar los descuentos
vigentes. Tras aglomeraciones, los trámites se realizan digitalmente.

Más de 4.000 usuarios
se han acercado a pagar
impuestos en la ciudad

DEBER Ciudadanos hicieron largas colas para poder pagar los
impuestos en ventanilla. Algunos solicitaron información en el sitio.

AP
I

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El vocero municipal César Ve-
lasteguí informó que en los
tres primeros días de 2022, el
Municipio de Guayaquil ha re-
caudado unos $ 820.000 por el
pago de impuestos prediales,
tanto en pagos online como en
ventanilla. El funcionario ex-
plicó que en el cabildo se han
habilitado siete ventanillas
para poder atender a personas
que no tengan acceso a ca-
nales digitales.

Durante estas jornadas se
han atendido a 4.000 usua-
rios. Sin embargo, recordó que
la pandemia continúa por lo
que pidió a la población pagar
de manera preferente en los
canales virtuales o bancarios.

En años anteriores, el 75 % de
los pagos se ha realizado a
través de la banca, 15 % con
tarjeta de crédito y 5 % en

ventanilla. En Guayaquil, tan-
to en la zona urbana como
rural, hay 640.000 que deben
cumplir con el pago del im-
puesto predial.

Actualmente, conforme a lo
que estipula el Código Orgá-
nico de Ordenamiento Terri-
torial, Autonomías y Descen-
tralización, rige un descuento
del 10% que se irá reduciendo
en un punto porcentual hasta
mediados de año.

Además, por disposición de
la alcaldesa Cynthia Viteri, ri-
ge un descuento del 5% en el
rubro predial para todas aque-
llas personas que se apliquen
la tercera dosis de la vacuna
contra el COVID-19.

Tanto para acceder al des-
cuento, como para pagar las
tazas se lo debe hacer en la
página web del Municipio. No
hay atención en ventanillas
ante la situación sanitaria. (I)

DISTRIBUCIÓN El Ministerio de Salud Pública
entregó a la coordinación zonal un lote de
medicamentos para suplir demanda.

Repartieron un millón
y medio de medicinas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 1 millón y medio de
unidades de fármacos recibió
la Coordinación Zonal 8 (Gua-
yaquil, Durán y Samborondón)
por parte del Ministerio de Sa-
lud Pública para que sean dis-
tribuidos en diversos hospita-
les. El objetivo es garantizar el
derecho a la salud, a pacientes
con enfermedades catastrófi-
cas, crónicas no transmisibles

y otras patologías.
Los fármacos que arribaron a

los hospitales Dr. Abel Gilbert
Pontón, Dr. Francisco de Icaza
Bustamante, Monte Sinaí y
Guasmo Sur servirán para tra-
tamientos oncológicos, anti-
bióticos, antihipertensivos y
antiglucemiantes. Ayudarán a
tratar diferentes tipos de cán-
cer además de cardiopatías, hi-
pertensión, diabetes y otras en-
fermedades urgentes. (I)

ENTREGA Insumos se darán a pacientes que asisten a casas de salud.
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SERVICIO El Consulado General americano
atiende un número limitado de entrevistas
para visado desde el pasado 3 de enero.

Reanudan atención en
sede diplomática local

El Consulado General de Es-
tados Unidos en Guayaquil rea-
nudó las entrevistas en esta
sede diplomática para la emi-
sión de visas, “aunque en vo-
lúmenes muy por debajo de los
niveles prepandémicos”. Llas
entrevistas se reanudaron el
lunes pasado, el primer día la-
borable de 2022.

A pesar de retomar la aten-
ción, para la Embajada y el
Consulado General de los Es-
tados Unidos es demasiado
pronto para decir exactamente
cómo afectará la variante ómi-
cron del COVID-19 al proce-
samiento de las visas. (I)

Primer día
hábil llamó
a cancelar
impue stos

Más de 200 personas acu-
dieron a cancelar el valor
del impuesto predial el
primer día habilitado en
S amborondón.

La recaudación se efec-
túa en las ventanillas ubi-
cadas en la planta baja del
edificio Municipal, ubica-
do en las calles Malecón y
Calixto Romero, desde las
08:00 hasta las 16:30, así
como n la Agencia Sur, que
está en la avenida Sam-
borondón, de 08:30 a
17:00, de lunes a viernes.
Los contribuyentes pue-
den cancelar sus valores
en dinero efectivo, che-
ques certificados o a través
de tarjetas de créditos Di-
ners Club, Mastercard,
American Express, Visa.

También se puede pagar
en la banca virtual de los
Bancos Guayaquil, Boliva-
riano y Pacífico o en la
página web www.sambo-
rondón.gob.ec. (I)

6 4 0.0 0 0
PERSONAS TIENEN EL DEBER DE
CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS PREDIALES.
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TESTIMONIO El primer trasplante de médula ósea realizado con éxito en el sur de Florida, Estados Unidos, tuvo de
pacientes a dos hermanas ecuatorianas. Más de 20 años después, su tercera hermana cuenta la historia.

Vivencia familiar en un libro

GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

Cuando Paulette Lebed nació
sus padres no imaginaron que a
su primera hija la diagnosti-
carían con leucemia. Tampoco
anticipaban que cuando les lle-
gara la noticia se enterarían
que esperaban a otra niña, Ma-
ría José, y que sería ella quien
salvaría a su hermana mayor
gracias a la donación de su
médula ósea. Una secuencia de
eventos que tomó sus años,
que significó mucha angustia,
preocupación y dolor, pero que
al final del día, dicho episodio
se convertiría en el primer tras-
plante exitoso realizado en to-
do el sur de Estados Unidos.

La vivencia, que podría ser la
sinopsis de una película de su-
peración, es hoy la trama del
libro “Una historia de amor y
f e”, después de que Romina
Lebed, la tercera integrante de
la familia, decidiera trasladar a
páginas lo sucedido entre 1993
y 1996. “Este era un sueño de
mi papá. Él desde que mi her-
mana se curó y volvieron a
Ecuador quiso ponerlo en pa-
pel y que la gente pudiera co-
nocer la historia y se puedan

JUNTOS. Los integrantes de la familia participaron en el
lanzamiento del libro de Romina, de 22 años, que retrata
tres años importantes de los Lebed Cornejo.

inspirar en ella”, explica.
La joven, que actualmente es-

tudia Interiorismo en la Uni-
versidad LCI de Barcelona, ha-
bía sido animada por su padre
para que escriba la historia ya
que ella había presentado afi-
nidad por la literatura y la es-
critura desde su adolescencia.

“Un día me planteó la idea de
escribir esta historia y yo tenía
miedo, no me sentía lista. No
sabía si la podía escribir”, re-
vela. Fue en medio de la pan-

demia que decidió llenarse de
valor e información para dar
forma a la historia completa, la
misma que terminó de escribir
en julio del año pasado. Tras
editarse, maquetarse e impri-
mirse, el libro estuvo listo en
diciembre último.

Con los ejemplares en mano
realizó una preventa y el lan-
zamiento oficial el pasado 22
de diciembre en el edificio Ar-
cos Plaza, en Samborondón.

Actualmente, los ejemplares
pueden adquirirse en la cuenta
de Instagram @romilebed. (I)

«Desde que mi
hermana se curó y
volvieron a
Ecuador (mi papá)
quiso poner la
historia en papel y
que la gente
pudiera conocer la
historia y se
puedan inspirar»
ROMINA LEBED
AUTORA DEL LIBRO

HERMANDAD Paulette y María José en sus primeros años de vida.





6• ARR ANQUE E cuador• Viernes 7 de enero del 2022

RECONOCIMIENTO El Laureus, en asociación con SportsPro, nombró a Nissan como una de las marcas con mayor impacto
social del mundo durante el inaugural Laureus Sport for Good Index por su compromiso con el ahorro energético.

Nissan es
n o m b ra d a
como una
marca de
i m p a c to ÁMSTERDAM La marca también fue reconocida por su solución sostenible en el Johan Cruijff Arena.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El índice global, el primero de
su tipo dedicado a las marcas
que están liderando el camino
para generar un impacto social
y ecológico positivo a través
del deporte, reconoció a Nis-
san como la única marca au-
tomotriz por su contribución a
impulsar la sostenibilidad en
la industria del transporte.

El reconocimiento está acre-
ditado al compromiso de la
marca con la construcción de
una sociedad equitativa, la re-
ducción de la huella ecológica
del deporte y el crecimiento de
la economía de la industria
d e p o r t iv a .

El índice global reconoció la
influencia positiva de Nissan
en los deportes, con la Fór-
mula E, proporcionando el

campo de pruebas ideal para
su futuro electrificado. Se des-
tacó el compromiso de la mar-
ca con el serial totalmente
eléctrico, alentando a los con-
sumidores a adoptar EV's a
través de su participación en el
campeonato. Nissan también
fue elogiada por su solución

sostenible en el Johan Cruijff
Arena en Ámsterdam, hogar
de los gigantes holandeses del
fútbol Ajax. La compañía ha
trabajado con socios para su-
ministrar la segunda vida
de las baterías de EV’s para
crear el sistema de alma-

cenamiento de energía más
grande de Europa instalado en
la arena.

También subrayó las impor-
tantes contribuciones que ha
hecho hacia los objetivos de
desarrollo sostenible estable-
cidos por las Naciones Unidas.
La marca fue elogiada por su
ambición de alcanzar la neu-
tralidad de carbono para 2050.
Esto está respaldado por su
compromiso de que todas las
ofertas de vehículos comple-
tamente nuevos en mercados
clave a nivel mundial estarán
electrificadas a principios de
la década del 2030 y en el
Programa Verde de Nissan
2022, el cual establece la vi-
sión a largo plazo de reducir la

dependencia de los recursos
recién extraídos para el 70

% de los materiales uti-

lizados en cada vehículo.
Joji Tagawa, director de Sos-

tenibilidad de Nissan, comen-
tó que “Nissan se ha compro-
metido con la neutralidad de
carbono para 2050 y recien-
temente anunciamos nuestra
visión a largo plazo Ambition
2030 para potencializar la mo-
vilidad y más allá”.

Para la marca es prioridad
responder las necesidades crí-
ticas del medio ambiente, la
sociedad y los clientes, por lo
tanto, con su visión Ambition
2030 aporta valor estratégico,
potencializando los trayectos,
ofreciendo experiencias segu-
ras, emocionantes y más in-
tegradas, y a través de cola-
boraciones, prepara a la so-
ciedad para construir un eco-
sistema inteligente con movi-
lidad integrada. ( P R)

«La sostenibilidad
es el núcleo de
esta visión y
e st a m o s
impulsando varias
iniciativas en
nuestro negocio
para construir un
mundo más
limpio»
JOJI TAGAWA
DIRECTOR DE NISSAN



QUÉ PLANETA •7E cuador• Viernes 7 de enero del 2022

ACUSACIONES Al recordar un año del asalto al Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden señaló a Donald Trump de no haber querido un traspaso de mando pacífico.

Vieja rencilla se reactivó
ESTADOS UNIDOS AFP

El presidente estadounidense,
Joe Biden, prometió este jue-
ves que “no permitirá que na-
die ponga un puñal en la gar-
ganta de la democracia” e s-
tadounidense, después de ha-
ber acusado a su predecesor de
haber “intentado impedir un
traspaso pacífico del poder” el
pasado 6 de enero del 2021
durante el asalto al Capitolio.

“Por primera vez en nuestra
historia, un presidente no solo
perdió las elecciones; trató de
evitar el traspaso de poder pa-
cífico cuando una turba vio-
lenta irrumpió en el Capitolio”,
dijo Biden en un discurso so-
lemne en el Congreso, que fue
atacado hace un año por sim-
patizantes de Trump que in-
tentaban impedir la certifica-

ción de su victoria en las elec-
ciones presidenciales. “No era
un grupo de turistas. Era una
insurrección armada”, añadió
el demócrata.

De su lado, el expresidente
Donald Trump calificó el dis-
curso de Joe Biden, quien le
responsabilizó del ataque al
Congreso el 6 de enero de 2021,
de “teatro político” para hacer
olvidar “el fracaso” del pre-
sidente demócrata. El presi-
dente “usó mi nombre hoy
(ayer) para tratar de dividir aún
más a Estados Unidos”, dijo
Trump en un comunicado. (I)

DISCURSO Joe Biden, presidente de Estados Unidos, arremetió contra
el exmandatario Donald Trump, en una alocución en el Congreso.

AF
P

700
MANIFESTANTES FUERON
ACUSADOS CON CARGOS; 165 SE
HAN DECLARADO CULPABLES.

MUERTOS Y HERIDOS

Protestas por
c o m b u st i b l e s
en Kazajistán
El gobierno de Kazajistán
anunció que impondrá un
límite al precio de los com-
bustibles, tras la ola de pro-
testas contra el alza que dejó
decenas de muertos y cerca
de 2.000 detenidos en Al-
maty y que llevó al desplie-
gue un contingente de tro-
pas lideradas por Rusia.

La movilización comenzó a
extenderse el domingo en
provincias de este país. (I)
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VALOR Entidad gubernamental recordó que
el precio de pruebas PCR es de $ 45,08.

Llaman a respetar
tarifa de pruebas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Agencia de Aseguramiento
de la Calidad de los Servicios
de Salud y Medicina Prepa-
gada recordó que el costo má-
ximo para pruebas RT-PCR
COVID-19 es de $ 45,08 y ese
valor debe ser exhibido en el
establecimiento, en un lugar
visible para los usuarios. Es-
to, basado en un acuerdo mi-
nisterial de abril del 2021.

La entidad pidió denunciar
al correo denuncias@calidad-
salud.gob.ec. si un laborato-
rio no cumple con la tarifa.(I)

PL ANIFICACIÓN.
El Gobierno pondrá en
marcha un plan de
remediación del casco
urbano de Zaruma que
incluye la construcción
y colocación de
tapones de hormigón
en los túneles y
galerías existentes en
la ciudad.

CASO Vicepresidencia anunció que Borrero
tiene COVID-19 y se mantiene aislado.

Resultado positivo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El vicepresidente Alfredo Bo-
rrero, dio positivo para CO-
VID-19. La noticia fue con-
firmada por la Vicepresiden-
cia, cerca de las 23:00 del
miércoles. En un comunicado
se informó que ese día se co-
noció el resultado y que exis-
te sintomatología leve.

El vicepresidente indicó en
redes sociales que sigue los
cuidados necesarios. (I)

SALUD Ocupación hospitalaria por COVID-19 va en aumento en provincias de Ecuador y varias ajustan medidas. En Guayaquil,
Durán y Samborondón, que abarca la Zona 8, registran alta demanda de camas; en promedio se ubica en 89 %.

Casos aumentan aceleradamente
QUITO R E DACC I Ó N

Entre los cuencanos hay ner-
viosismo por el aumento de ca-
sos de COVID-19 y sus nuevas
variantes. Las cifras revelan que
existe un incremento diario de
casos positivos y en las afueras
de los centros de salud públicos
hay largas filas para vacunarse o
hacerse pruebas. Desde las úl-
timas dos semanas, los casos
positivos están al alza en Cuen-
ca. El 20 de diciembre pasado, la
coordinadora zonal 6 del Minis-
terio de Salud Pública (MSP),
Andrea Bersosa, refirió que los
contagios pasaron de 45 a 150, y
el 3 de enero declaró que luego
del feriado subieron a 200.

Esta positividad también coin-
cide con los números del Con-
sejo municipal de Salud, que
emprendió dos campañas ma-
sivas de aplicación de pruebas:
una el 30 de diciembre y otra
desde el pasado lunes.

Según cifras proporcionadas
desde esta entidad, notaron que
en la primera llamada se generó
un 13,36 % de positividad, en las
aplicadas el martes se elevó al
16,8 % y el miércoles pasó al
21,08 %. Y es que al ser pruebas
gratuitas se forman largas filas

de usuarios en los exteriores de
los centros municipales. Estos
números coinciden con la ocu-
pación de camas en hospitales
públicos. Bersosa comentó que
hasta el lunes el Vicente Corral
Moscoso del MSP y el José Ca-
rrasco Arteaga del IESS estaban

ESPERA Ante el incremento de contagios, pacientes realizan filas para ser atendidos en el hospital IESS Quito sur.

AVANCES Continúan los procesos para la rehabilitación del radar de control
de espacio aéreo. Aún se desconoce cuándo volverá a funcionar.

El radar en Montecristi lleva
dos meses bajo reparaciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A dos meses del daño que sufrió
el radar de control de espacio
aéreo ubicado en la cima del
cerro de Montecristi, aún este
dispositivo de vigilancia no
vuelve a emitir su señal de re-
visión de actividades ilícitas en
la costa de Ecuador.

El Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas declararon re-
servada la información relacio-

nada con las investigaciones y la
reparac ión.

Juan Francisco Núñez, gober-
nador de Manabí, dijo que con-
tinúan los procesos para la re-
habilitación del radar corres-
pondiente en el cerro de Mon-
tecristi y que aún se desconoce
cuándo volverá a funcionar.
Además, recalcó que se ha pues-
to énfasis en los planes de con-
tingencia para los controles aé-
reos con otros medios. (I)

Con la situación
sanitaria las personas
buscan vacunarse. Tan
solo en la Universidad
Central se inoculan al
día 400 a 500 personas.
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SALUD Ocupación hospitalaria por COVID-19 va en aumento en provincias de Ecuador y varias ajustan medidas. En Guayaquil,
Durán y Samborondón, que abarca la Zona 8, registran alta demanda de camas; en promedio se ubica en 89 %.

Casos aumentan aceleradamente

los primeros meses de la pan-
demia se dividió el servicio en
general y respiratorio. Desde oc-
tubre de 2021 por la disminución
de casos se volvió a unificar, pero
en diciembre se habilitaron nue-
vamente los dos espacios “ante el
incremento de contagios”.

Alberto Martínez, responsable
del Servicio de Emergencia del
hospital, informó que en los días
cuando la curva de contagios em-
pezó a descender existía un pro-
medio diario de 112 pacientes
atendidos en triaje, de los cuales
un cinco por ciento tenía pro-
blemas respiratorios. Pero en la
actualidad, de 140 pacientes
atendidos cada día, el 36 % tiene
dificultades respiratorias.

Diez provincias registran una
ocupación hospitalaria de entre
el 90 % y el 100 % por la atención
de casos de coronavirus. Gua-
yaquil, Durán y Samborondón re-
gistran alta demanda de camas;
en promedio se ubica en 89 %,
según el Ministerio de Salud.(I)

ESPERA Ante el incremento de contagios, pacientes realizan filas para ser atendidos en el hospital IESS Quito sur.
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3.353
CASOS DE MUTACIONES DEL
VIRUS SE HAN ENCONTRADO EN
ECUADOR, INCLUIDA ÓMICRON

ANUNCIO La medida responde a la reducción de
personal en un 50 % como acción preventiva.

Hasta marzo se podrán
usar cédulas caducadas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Registro Civil extendió la vi-
gencia de las cédulas de iden-
tidad que hayan expirado o que
estén próximas a expirar, hasta el
31 de marzo de 2022.

El argumento es contribuir al
distanciamiento social y apoyar
las medidas dispuestas por el Co-
mité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) nacional.

Se podrá usar la cédula cadu-
cada para cualquier trámite. (I)

con el 67 % y 100 % de ocupación,
respectivamente, tanto en UCI
como en hospitalización.

Ante la inusual demanda de
atención a pacientes con proble-
mas respiratorios, en el hospital
Vicente Corral Moscoso se abrió
una sala de triaje adicional. En
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‘A l c at ra z
c o l o m b i a n o’
se volvió
un paraíso
n at u ra l

REFORESTACIÓN Tras el cierre de la prisión de Gorgona por la presión de los activistas de derechos humanos, en
1984, este paraíso natural colombiano volvió a tener su cubierta forestal que se había visto afectada.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un aspirante presidencial en
Colombia planteó revivir el Al-
catraz sudamericano. Y aun-
que nadie se tomó en serio la
iniciativa, sí removió la me-
moria de Gorgona, la peniten-
ciaría donde miles de conde-
nados fueron llevados hasta
1984, casi sin esperanza de so-
brevivir. Situada frente a las
costas del suroeste colombia-
no, Gorgona está en la lista de
penales siniestros como Alca-
traz en Estados Unidos o la isla
Robben en Sudáfrica.

Lejos de las miradas, bajo la
amenaza de serpientes, los re-
clusos eran dejados a merced
de guardias despiadados y pe-
ligrosos convictos. “M a ld ito
este lugar... maldito sea. Aquí
solo se respira la tristeza”, dejó
escrito un prisionero en un
poema. De la cárcel sólo que-
dan los muros devorados por la
selva y la humedad. Algunos
turistas llegan para bucear o
disfrutar del hoy Parque Na-
cional Gorgona, al que solo se
puede acceder por barco desde
el municipio Guapi.

1526
FUE EL AÑO EN QUE LA ISLA
FUE DESCUBIERTA POR LOS
CONQUISTADORES ESPAÑOLES

RECLUSORIO. El Estado colombiano se apropió de la
isla Gorgona en los años 60 para construir una cárcel de
alta seguridad, conocida como el Alcatraz sudamericano.

Gorgona, que tomó su nom-
bre de la Medusa de la mi-
tología griega, asoma como
una masa oscura y casi lúgu-
bre. Nubes grises se posan so-

bre sus montañas volcánicas
de selva espesa. Abajo delfines
y ballenas jorobadas retozan.

Inscrita en la lista verde de
áreas protegidas de la Unión
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, la isla
tiene más de 500 variedades de
plantas, 380 especies de peces,
167 tipos de pájaros y es con-
siderada un modelo de con-
servación en el mundo. (I)
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Secado del pejale
Luego del baño, el dueño debe
secar a la mascota con una toalla
común o toallas súper
absorbentes para mascotas. El
secado debe acompañarse de una
secadora con aire tibio para evitar
la humedad y aparición de hongo.

RECOMENDACIONES Adoptar una rutina de aseo es fundamental para el cuidado de perros y gatos. De esta manera se
evitará la presencia de enfermedades, malos olores en el hogar y el animal tendrá una excelente condición estética.

La higiene es clave para el
bienestar de las mascotas

IN
TE

RN
E TGUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¿Cada cuánto tiempo se tiene que
bañar a una mascota?, ¿Cómo se
debe secar al animal? y ¿Qué ser-
vicios son indispensables para su
salud?, estas inquietudes son las
más frecuentes en los amantes de
los amigos de cuatro patas.

Leonardo Vázquez, cirujano vete-
rinario y especialista en perros y
gatos, explica que al igual que todos
los miembros de la familia, las mas-
cotas necesitan cuidados e higiene
periódica en casa, pero también ser-
vicios adicionales como el groo-
ming (spa profesional) que permi-
tirá una limpieza profunda y la pre-
vención de enfermedades.

En el caso de perros y gatos, los
propietarios deben tener cuidados
especiales con el trato de su piel.
Hoy te damos algunos consejos.

Baño
semanal

Se recomienda
el uso de productos
específicos para evi-
tar alteraciones en el
PH de la piel y pelaje, e
incluso la generación de
dermatitis y comezón.
No usar productos de uso
h u m a n o.

El baño de una mascota con
pelaje largo dura alrededor de 30
minutos y en las mascotas con lana
corta unos 10 minutos, todo de-
pende de otros factores como la
raza, edad y tamaño.

La temperatura del agua debe ser
templada, pues el agua fría puede
ocasionar enfermedades respira-
torias e infecciones; mientras que
el agua muy caliente quema e irrita
la piel de la mascota. (I)

Cepillado del pelaje
El cepillado se debe adoptar
como una rutina diaria de 10
minutos en el horario más
cómodo para la familia. En el
mercado existen cepillos según el
tipo de pelaje, para prevenir la
formación de motas.

Servicio de grooming
Para mantener una buena salud y las
condiciones estéticas de la mascota,
se debe acudir al servicio de
grooming al menos una vez al mes.
El servicio es especializado, depende
de la raza del animal e incluye el
corte de lana, el baño
medicado (con
productos que
i n c l u ye n
ceramidas, ácidos

grasos, aceites esenciales, entre
otros), corte de uñas, limpieza de
orejas, cepillado dental y el drenaje
de glándulas perianales.

MASCOTA El cuidado de la
piel en perros debe iniciar
desde los dos meses de edad.
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AUSTRALIAN OPEN El serbio Novak Djokovic
sigue en Australia, donde espera fallo de la
justicia para ingresar al país sin tener vacuna.

Lío diplomático por
número 1 de tenis

AUSTRALIA AFP

El número uno del tenis mun-
dial, Novak Djokovic, amena-
zado de expulsión de Australia,
que le rehusó la entrada y anu-
ló su visado, obtuvo un apla-
zamiento hasta el lunes, en un
nuevo episodio de esta saga
convertida en incidente diplo-
m á t i c o.

El serbio, retenido por los ser-
vicios de inmigración en Mel-
bourne desde su llegada el
miércoles con la intención de
participar en el Open de Aus-
tralia, recurrió en la justicia la
decisión de las autoridades de
negarle la entrada.

En una primera audiencia

ayer, el abogado del Estado
Christopher Tran aseguró que
Australia no prevé proceder a
dicha expulsión antes de que
se celebre otra audiencia, pre-
vista el lunes.

El rocambolesco viaje de Djo-
kovic provocó un incidente di-
plomático, ya que el presiden-
te serbio Aleksandar Vucic
acusó a las autoridades aus-
tralianas de "maltrato" al nú-
mero uno del tenis mundial y
consideró que existía una "ca-
za política".

Un puñado de aficionados se
congregaron ayer ante el hotel
de Melbourne donde el tenista
estaría retenido, pidiendo su
liberación. ( D)

POLÉMICA Novak Djokovic no estaría vacunado contra la COVID-19.

A R
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‘L I M P I O’ Lionel Messi, recientemente contagiado
por el COVID-19 en sus vacaciones en Argentina, dio
negativo y pudo regresar al Paris Saint-Germain.
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PREMIACIÓN Este domingo se reconocerá a lo
mejor del cine y de la televisión. El evento
se desarrollará sin la presencia de público.

Globos de Oro tiene
nuevos cambios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La edición 79 de los Globos de
Oro se realizará este domingo
en el hotel Beverly Hilton (Ca-
lifornia), pero sin la presencia
de público, ni medios de co-
munic ación.

Esta decisión se debe a la pro-
pagación del COVID-19, así co-
mo a motivos éticos que sufrió
este evento que anualmente
premia a lo mejor del cine y de
la televisión de Hollywood.

La Asociación de Prensa In-
ternacional de Hollywood (HF-
PA), encargada de la votación,
ha sido acusada de racismo,
sexismo, bullying y corrup-
ción, y por esta razón la cadena

de televisión NBC decidió no
transmitir la ceremonia.

En este año, también se re-
conocerá “el trabajo filantró-
pico que la HFPA lleva a cabo
desde hace mucho tiempo,
mostrando su gran variedad de
benefic iarios”.

Nominados
La lista de nominaciones está

encabezada por ‘B elfast’, la pe-
lícula autobiográfica de Ken-
neth Branagh, y ‘El poder del
p e r ro’, cada una con siete men-
ciones. A estas se suman ‘No
miren arriba’, ‘Rey Richard:
Una familia ganadora’ y ‘Amor
sin barreras’ con cuatro no-
minaciones cada una. (E)

GLOBOS DE ORO Esta edición se reducirá a un pequeño evento.

A R
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GESTO REAL. La reina Isabel II le otorgó el título
de ‘Dama Real de la Muy Noble Orden de la Jarretera’ a
Camila Parker, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra.
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PRESENTACIÓN La ecuatoriana compartirá el escenario con grandes músicos en el festival Palomino Sound Fest, un
evento que además de impulsar los talentos locales e internacionales pretende visibilizar los atractivos de La Guajira.

Mirella brillará en Colombia
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mirella Cesa empieza el año
con nuevos proyectos profe-
sionales. La cantante ecuato-
riana se presentará mañana en
el festival colombiano Palomi-
no Sound Fest.

Desde el escenario ‘Ag u a’, la
artista interpretará sus recien-
tes éxitos musicales y su pro-
puesta en vivo, que consiste en
fusionar el pop y los ritmos
autóctonos del folclor andino
con elementos actuales.

En el setlist del show de 45
minutos, constan sus recientes
lanzamientos musicales como
‘Linda Despedida, ‘S i e nte’, ‘L o-
c ura’ y ‘La Corriente’.

El evento que tendrá dos días
de duración ofrecerá una única

experiencia de música, cultu-
ra, paisajes, brisa y mar, desde
la Guajira colombiana.

En esta ocasión, la ecuato-
riana comparte cartel con los
colombianos Aterciopelados,
Naty Botero, Cabas, entre otros
reconocidos artistas, quienes
pondrán a bailar a todos los
a s i s te nte s .

Mirella vuelve a los escena-
rios de Colombia luego de años
de ausencia. La presentación
más recordada es en el 2013,
cuando la ecuatoriana cautivó
al público de Cartagena con su
sencillo ‘Darte mi amor’.

Otros festivales
La artista ha participado en

premiaciones de renombre in-
ternacional como Viña del Mar,
Los40 Music Awards, MTV Eu-
rope Music Awards y Heat Latin
Music Awards. Con su indis-
cutible talento dejó en alto el
nombre de Ecuador. (E)MIRELLA CESA La artista cerró el 2021 con nuevos temas que rápidamente se convirtieron en éx i t o s .
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Pradera 2
Diagonal a Riocentro
Sur, Alquilo habitaciones
todo confort. 098-2231835,
2-422127.

Visitador Médico
Se necesita. Enviar cu-
rrículum:
cmsalud.contadora
@gmail.com

Av. Quito 1237
Ballén, baño incluido.
Centro de Guayaquil.
Teléfono: 099-5305618.

Asistente Doméstica
Responsable para adulta
mayor. Noches, fin de se-
mana, feriados. Preferi-
b l e  3 5 -  4 0  a ñ o s .
0998-908626.

Salinas
Nuevo Planta Baja, 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina,
garaje. San Lorenzo-
BIESS. 0997440252.

Vergeles
Autopista Narcisa de
Jesús/ Pascuales, casa
rentera. Informes:
0981-169807, 0986-587907.

Centro
Oportunidad edificio cin-
c o  p l a n t a s ,  4 9 3
m2,terreno, dos locales
comerciales, seis depar-
tamentos, seis oficinas.
$ 600.000. 093-9810789.

Personal
Necesita Nikamar S.A.
contratar con experien-
cia en despostar carne,
choferes, cajeras. En-
viar hoja de vida a Ba-
bahoyo 605 y Alcedo o al
c o r r e o :  c o m p r a s
@lagranja.ec.

Asistente Contable
Se necesita. Enviar cu-
rrículum:
cmsalud.contadora
@gmail.com

Centro Sur
Departamento 1 dormi-
torio. Dirección: Cami-
lo Destruge y Chile. In-
formación: 0968-285504.

Urdenor 2
3era planta , tres habita-
ciones, sala, comedor, la-
vandería.  2 -316809,
0960-471766.

Vendedora
Para visitas a hospitales,
laboratorios, industrias. Ins-
trucción superior o expe-
riencia en ventas. Sueldo
mas comisiones. Enviar ho-
j a  d e  v i d a :
masterbusqueda5
@gmail.com

Oficios
Varios

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

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina, ba-
ño social, estudio,3 dormi-
torios, 3 baños, área terre-
no 180.26 m2, área cons-
t r u c c i ó n  1 4 2 . 1 5 m 2
U S $ 1 0 4 . 7 0 0  e n t r a d a
US$20.940 saldo financiado
15 años plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Punta Blanca
Entrada 11. Oportunidad
vendo terreno 250 m2.
$11.500. Sector en desa-
rrollo 0998-908626.

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

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.

Mesera/ Cocinero
Solicito, experiencia mí-
nima 2 años, enviar hoja
d e  v i d a :  r r h h
@parrillachemarcelo.co
m.ec.

Visitador Médico
Industria farmacéutica
requiere visitadores a
médicos. Contactarse al
correo electrónico:
selecciones.lph2022
@gmail.com

Garzota
Alquilo departamento,
solo pareja, 2do piso alto.
Informes: 0994-296071.

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

Salinas Villa
Alquilo, dos plantas, 3 dor-
mitorios con baños y A.A.
Ciudadela privada. Infor-
mes: 0986620337; 0988179949.

Empleada Doméstica
Se necesita puertas aden-
tro, sueldo básico. Infor-
mes: 0996-960505.

Señorita
Con experiencia en acceso-
rios de celulares para
Atención al Público, con
disponibilidad de tiempo.
Ave. 9 de Octubre 821 y
Rumichaca, hoja de vida.

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.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad. Informes:
0996135491; 0984711220;
(04)5-030130.

Urdesa/ Sexta
Y Balsamos, 89 m2 gran-
de, baño, excelente ubi-
cacion. 099-5305618.

Empleada Doméstica
Guayaquil,  puertas
adentro, edad 18 a 35
a ñ o s .  W h a t s A p p
096-7865338.

Condado
Vendo-cambio 2 casas en
El Condado, Av. León
Febres Cordero a lado de
la Joya cerca al puente
nuevo. 022444883 -
0989232069.

Inmaconsa
Vendo terreno 402 m2,
sector industrial. Intere-
sados: 0979-956827.

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

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

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sala,c
omedor,cocina,3
dormitorios,2 baños, área de
terreno 114.40 m2, área de
construcción 55.45 m2.
U S $ 5 2 , 0 0 0  E n t r a d a
US$10,400 saldo financiado
a 15 años plazo. Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Asistente
En licorería, sueldo
báscio+ bonificación,+
horas extras, ubicado en
Villa Bonita. 0989-454568.

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@hydrome
canica.com

Av. Quito 1237
Ballén, departamentos,
suites, acogedor, uno/
dos ambientes. Centro
Guayaquil. 099-5305618.

Parque Centenario
110 m2 Mezzanine 70 m2.
Velez 1014 y Quito.
0987613384.

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

Alborada 7ma Etapa
Departamentos y suites
calle principal, econó-
micas, varios precios.
0993-603377, 0968-823847.

Kennedy
Oficina amoblada, con
splits, en C.C.Plaza
Quil, 1er piso oficina 8,
frente al Policentro.
0995-772177.

Asistente
Administrativo. Manejo
utilitario, programa conta-
ble, inventario. Enviar hoja
d e  v i d a  a l  c o r r e o
masterbusqueda5
@gmail.com

Av. del Ejercito
Bolivia. Por salud vendo
casa, uso comercial o re-
sidencial, excelente ubi-
c a c i ó n .  I n f o r m e s :
0988-140414.

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

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

ProfesionalVilla 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.

Chimborazo y Cañar
Esquina, oficinas ideal
para consultorios médi-
c o .  T e l é f o n o :
099-5305618.

Asistente Contable
Con conocimientos y expe-
riencia en inventarios y co-
branzas mínimo 1 año, aná-
lisis de cuentas. Graduada
de carreras Contables o
Administrativas. Femeni-
no/ edad de 23 a 33 años.
Excel avanzado. Proacti-
va, comunicativa, trabajo
en equipo, trabajo bajo pre-
s i ó n .  t a l e n t o
@hydromecanica.com

Personal
Para Taller de Letreros,
que sepan de alucubom,
soldadura, electricidad,
entre 20 y 30 años, dispo-
nibilidad a tiempo com-
pleto, 21ava 424 y Gómez
Rendón. Cedula y curi-
culum.
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Envíenos las fotos de su evento social, con su respectiva información y quiénes aparecen en ellas, al correo electrónico: redaccion@diarioque.ec

Enlace espiritual
FAMILIARES De izq. a der.: Betty
Calderón y Jorge Erazo, padres de
la novia; Nicole Erazo y Leonardo
Rodríguez, los esposos; y Marlene
Vaca y Jesús Rodríguez, padres del
novio, en la Iglesia Peregrina de
Schoenstatt, en Guayaquil.

LEONARDO RODRÍGUEZ VACA Y NICOLE ERAZO CALDERÓN

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 17 de diciembre del
2021, en la Iglesia Peregrina de
Schoenstatt, contrajeron ma-
trimonio Leonardo Rodríguez
Vaca y Nicole Erazo Calderón.

La ceremonia fue muy espi-

ritual por la devoción de los
esposos hacia la Virgen.

La recepción se realizó en el
hotel Hilton Colón junto a fa-
miliares y amigos. Nicole agra-
deció la compañía de su mamá,
Betty Calderón, en la elección
del vestido. (I)
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LOS NOVIOS Leonardo Rodríguez y Nicole Erazo unieron sus vidas.

Matteo recibió el
primer sacramento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 27 de noviembre del
2021, se realizó la ceremonia de
bautizo del niño Matteo Me-
dina León, de 1 año. La ce-
lebración religiosa se ofició en
la Iglesia Católica Rectoral San
Josemaría Escrivá, ubicada en
Samborondón. Se trató de un
evento muy familar. (I)

BAUTIZO Bianca León y Jean Pierre Medina sostienen a Matteo.

JEAN PIERRE MEDINA Y BIANCA LEÓN BAUTIZARON A SU HIJO

CON PADRINOS De izq. a der.:
Daniel Samaniego, padrino; Bianca
León, madre del bautizado; Jean
Pierre Medina, padre del niño;
Matteo Medina; y María José
Ibañez, madrina de Matteo, en la
recepción del evento.
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