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DE DECENAS A CENTENAS L OS
CONTAGIADOS EN LA CIUDAD
SIGUEN MULTIPLICÁNDOSE P. 2

NUEVAS MEDIDAS DEL COE NACIONAL

Los niños también
deberán presentar

su carné de vacuna
al subir a los buses

Desde mañana los niños de 12 años o más, y a partir del
17 de enero, los de 5 años en adelante deberán tener su certificado

de inmunización para utilizar el transporte público regido por la
ANT. Municipios deberán dictar sus propios lineamientos. P. 8 y 9

EL BRONX SIGUE
DE LUTO HUBO 9
NIÑOS MUERTOS
ENTRE LAS 19
VÍCTIMAS DE UN
INCENDIO EN
EDIFICIO P. 7

‘DJ O KO’ TUVO LA
RAZÓN J UST I C I A
FALLÓ A FAVOR
DEL TENISTA
SERBIO, PERO NO
ESTÁ CLARO SI
PODRÁ JUGAR P. 12

S O R P R E S I VO
FA L L E C I M I E N T O
DE BOB SAGET
CONMOCIONA A
GENER ACIONES
QUE CRECIERON
FRENTE A TV P. 15
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ORDEN

E j e c ut a ro n
controles en
playa Varadero
Durante el fin de semana,
uniformados del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano de Guayaquil con-
trolaron el ingreso de los
bañistas a playa Varadero.

Se verificó el acceso al bal-
neario desde las 06:00 hasta
18:00. Los agentes solicita-
ron el carné de vacunación y
el uso obligatorio de mas-
carilla. Además, los espa-
cios en el área de la playa
están delimitados con el de-
bido distanciamiento como
medida de bioseguridad, pa-
ra evitar aglomeraciones. (I)

TRABAJOS Parque Agustín Febres Cordero
recibió mantenimiento en iluminación.

Realizan cambio de
luminarias en parque

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras pedido ciudadano, per-
sonal de la Subdirección de
Obras Eléctricas realizó tra-
bajos correctivos en lumina-
rias del parque Agustín Fe-
bres-Cordero, ubicado la ciu-
dadela 9 de Octubre CTE, en-
tre las manzanas 65-64 y 58.

El trabajo forma parte de los
950 parques que son aten-
didos con mantenimiento y
cambio de iluminación. (I)

ORDEN El Municipio de Guayaquil clausuró cuatro instalaciones por
incumplir medidas de bioseguridad y extender horarios de atención.

Restobares clausurados por
no acatar medidas del COE

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La noche del pasado sábado 8
de enero, la Dirección de Jus-
ticia y Vigilancia clausuró tres
restobares por exceder el ho-
rario de atención establecido
hasta las 00:00 y superar el
aforo del 30 %.

Los delegados encontraron
que estos establecimientos
atendían después de la media-
noche, a puerta cerrada, sin

cumplir con las medidas de
bioseguridad, sin venta de co-
mida, solo consumiendo be-
bidas alcohólicas y con aglo-
meración de personas. En este
sentido, se colocaron los sellos
de clausura y una multa de un
salario básico unificado.

Otras acciones
En las calles Guaranda y Ar-
gentina una fuente de soda re-
cibió un sello de clausura por

exceso de ruido. Además, de-
legados de Justicia y Vigilancia
junto a la Policía Nacional y la
Intendencia de Policía disper-
saron a personas que se en-
contraban libando en la vía pú-
blica, celebrando la quema de
dos monigotes gigantes en Al-
fredo Valenzuela y Calichuchi-
ma; y la Octava y Oriente.

Estas acciones se suman al
bingo clandestino clausurado
el viernes pasado. (I)

SALUD En una rueda de prensa, autoridades del Municipio de Guayaquil dieron a conocer que
los casos positivos para COVID-19 incrementaron por centenas de una semana a otra.

Cifras son descomunales
GUAYAQUIL PRISILLA JÁCOME

En Guayacanes, autoridades de
diversas carteras municipales
ofrecieron la mañana de ayer
datos sobre la situación sani-
taria en la que se encuentra
Guayaquil, acorde con el pri-
mer informe epidemiológico
de este año. Aumento de muer-
tes, incremento sostenido de
casos y ocupación de camas en
Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI) marcan la realidad
en la urbe porteña.

“Todos los indicadores de
gravedad que veníamos con-
versando han ido incremen-
tándose. Por ejemplo, la mor-
talidad. La semana pasada te-
níamos cinco personas que fa-
llecían por COVID-19, ahora te-
nemos un promedio de siete
personas que fallecen diaria-
mente. La ocupación de camas
UCI también se ha ido incre-
mentando. Antes era del 85 % y
ahora hay 127 personas en UCI,

y otro factor es la cantidad de
pacientes nuevos. La semana
pasada hablábamos de 1.700 y
ahora hablamos de 3.900”, ex-
presó Carlos Salvador, director
municipal de Salud e Higiene.

A pesar del aumento de casos
y la cifra registrada, las au-
toridades resaltan que la hos-
pitalización es baja en com-
paración con los picos ante-
riores, lo que se atribuye a la

vacunación de la población,
por ello llaman a que las per-
sonas sigan inoculándose. Has-
ta el momento, el cabildo ha
vacunado a unas 815.000 per-
sonas, de las cuales, tan solo la
semana pasada se registraron
entre 1.000 a 1.800 personas.

Sobre la estrategia macro de
contención de la pandemia que
lleva a cabo la Municipalidad
junto al Ministerio de Salu Pú-
blica, se indicó que inicialmen-
te se intervino en Martha de
Roldós, Mapasingue y Vergeles
por ser sectores con mayor nú-
mero de casos COVID-19.

Tras la acción integral ejecu-
tada en la zona, los nuevos
puntos serán Guayacanes, Bas-
tión Popular y Monte Sinaí. (I)

ANUNCIO Autoridades dieron a conocer datos oficiales en la ciudad.
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MANZANAS SE RECORRIERON
CON LA INTERVENCIÓN, DANDO
30 % DE CASOS POSITIVOS
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GESTIÓN Ministerio de Transporte reparará
el paso peatonal dañado en Chongón.

A r reg l a rá n
estr uctura

SA LU D
La Yolita recibe atención de la clínica
móvil del proyecto Vive Libre.

At i e n d e n
adicciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En la Ciudadela La Yolita, ubi-
cada en Daule, estará hasta el
viernes 14 la clínica móvil para
tratamiento de adicciones de la
Alcaldía del cantón. La aten-
ción, que se da en las calles
Narcisa de Jesús y Luis Urda-
neta, empieza desde las 08:00

La acción forma parte del pro-
grama municipal Vive Libre
que busca rehabilitar a con-
sumidores de drogas. (I)

SALUD Con profesionales se alista el programa de desintoxicación y
prevención de drogas que se ejecutará en Samborondón.

Afinan detalles de proyecto
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Samborondón
ultima detalles de lo que será
su programa de prevención y
desintoxicación de drogas que

se implementará en el cantón.
El programa brindará a jóve-

nes un tratamiento integral,
con terapia individual, familiar
y consejería, para que dejen el
consumo de sustancias.

“Un Samborondón libre de
drogas es posible y lo vamos a
demostrar junto a ustedes. No
están solos, cuentan conmigo
para ganar esta batalla”, ase-
guró el alcalde Yúnez. (I) REUNIONES En encuentros con especialistas se dictan lineamientos.
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REGENERACIÓN Desde la próxima semana comenzarán los trabajos en la
avenida del Periodista y en la calle Juan Bautista Arzube.

Obra, alrededor de Policentro
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el próximo lunes 17 co-
menzarán a ejecutarse obras de
transformación en calzadas,
bordillos y veredas de la av. del

Periodista y calle Juan Bautista
Arzube, alrededor de centro
comercial Policentro. Estos tra-
bajos están previstos tomen al-
rededor de dos meses.

“En Policentro estamos cons-

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras la denuncia de daños, el
Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) presu-
puestará e iniciará la repara-
ción del paso peatonal afec-
tado en Chongón, ubicado en
el km 24 de la vía a la Costa.

La loza superior habría sido
impactada por una plataforma
de un carro de carga pesada,
por lo que se valorará los daños
para gestionar su arreglo. (I)

cientes de que todo cambio es
para bien, tal vez pueda traer
un poco de molestias mientras
duren los trabajos, pero el re-
sultado será positivo para to-
dos. Queremos que nuestra
clientela conozca sobre esta
transformación de las avenidas
aledañas al centro comercial y
comunicarles que nuestros ac-
cesos y salidas vehiculares no
se verán obstaculizados”, in-
diicó Emilio Oneto, adminis-
trador de Policentro.

Así mismo, durante los días

que dure la obra de regene-
ración, para darle un giro a las
molestias ocasionadas por los
trabajos Policentro se desple-
gará una campaña donde se
podrán leer frases positivas en
el perímetro del centro comer-
cial y los clientes podrán es-
canear un código QR que los
llevará a una entretenida y no-
vedosa lista de canciones.

Los trabajos en el sector se
realizan desde septiembre del
año pasado y están a cargo del
Municipio de Guayaquil. (I)

Dato s
TRÁFICO POR OBRAS SE REGISTRA
CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR.
OBJETIVO LA IDEA ES MEJORAR EL
TRÁNSITO DE LA ZONA.
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CURSOS Anita Belén oferta en las redes sociales del negocio talleres presenciales con prácticas en el local.
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EMPRENDIMIENTO Ana Belén Guevara, más conocida por su cuenta
de videos “Las Recetas de Anita Belen”, inauguró “El Obrador de
Anita Belén”, su primer negocio en el que también dará talleres.

Pastelera ‘youtuber ’ abrió
su primer espacio físico
para endulzar al público

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En el Centro Comercial Aven-
tura Plaza, local 18, atiende ha-
ce más de un mes El Obrador de
Anita Belén, el sueño de la chef
repostera Ana Belén Guevara.
Después de muchos años de
experiencia en pastelería, la
creadora del blog “Las recetas
de Anita Belén”, consiguió
abrir su negocio en Urdesa Cen-
tral el 1 de diciembre de 2021.

“Mi sueño es que las personas
puedan probar sabores dife-
rentes y aprender a preparar
nuevas recetas creadas por
m i”, asegura Guevara, quien es
apasionada por la cocina desde
pequeña, lo que la llevó a es-
tudiar pastelería en el instituto
Le Cordon Blue, Madrid. Pero
Ana Belén es, además, inge-
niera en Marketing.

En el nuevo espacio, en el que
predomina el rosa, se busca
brindar calidez y amor a través
de recetas, música agradable y
rincones amoblados para que
todos los visitantes puedan to-
marse fotos, degusten sus crea-
ciones de sal y de dulce, y

sientan que Anita Belén está
presente en cada detalle.

La misión de El Obrador es ser

un taller artesanal y refugio de
‘fo o d i e s ’, mientras que su vi-
sión es crecer junto con ar-
tesanos de la región y crear
nuevas fuentes de empleo para
personas que quieren salir ade-
lante. Uno de los objetivos a
corto plazo es que muchas per-
sonas logren sus sueños, em-
prendiendo gracias a las de-
liciosas recetas que aprende-
rán en los talleres, que em-
piezan este mes. (I)

Dato s
DE TODO CAFETERÍA, PASTELERÍA Y
ESCUELA DE COCINA ES LO QUE
ENCONTRARÁN LOS VISITANTES.
HORARIOS LA ATENCIÓN ES DE
MIÉRCOLES A DOMINGO DESDE LAS
14:00 HASTA LAS 22:00

CITAS Unidad de Salud Emocional municipal
ha atendido a miles de pacientes desde su
creación, en agosto del año pasado.

Más de 4.500 citas
desde su apertura

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el 13 de agosto de 2020,
fecha en la que abrió sus puer-
tas al público la Unidad de
Salud Emocional (USEM) para
contrarrestar los efectos de la
pandemia, se han efectuado
4.671 atenciones.

Las atenciones que se han
realizado incluyen 3.367 ser-
vicios individuales, 848 te-
rapias familiares, 304 visitas
hospitalarias, 138 intercon-
sultas y 14 personas asistidas
en emergencias.

“La problemática que más se
ha presentado es la ansiedad
generalizada, conflictos in-
trafamiliares y violencia en

un 80%, mientras que ideas
suicidas e intención suicida
están en 40 % y la depresión
30 %”, indicó Gino Escobar,
coordinador de la USEM.

Las terapias que se brindan
en el Hospital Bicentenario,
ubicada en la calle, Pedro Pa-
blo Gómez se basan en la
resiliencia, es decir que el
paciente no se vuelva depen-
diente del psicólogo.

“Lo que buscamos es en-
señarles a las personas a re-
solver sus conflictos y esto
genera un nivel de desarrollo,
social y comunitario para
crear redes sociales resilien-
te s ”, indicó por su parte el
psicólogo Escobar. (I)

SERVICIO Profesionales atienden la salud mental de los pacientes.
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SAMBORONDÓN. Comisaría Municipal, Cuerpo
de Bomberos y Policía Municipal hicieron operativos
para verificar cumplimiento de normas del COE.
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EVOLUCIÓN General Motors presentó en la conferencia virtual del Consumer Electronics Show (CES) 2022 el efecto
Ultium, una guía de su transición de ser un fabricante de automóviles a un innovador de plataformas.

Dif unden
el efecto
U lt iu m

EXPOSICIÓN Mary Barra, Chair y CEO de General Motors, dio a conocer los avances, estrategias y compromisos de la compañía durante la conferencia virtual en el CES 2022.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En conferencia virtual durante
el Consumer Electronics Show
(CES) 2022, Mary Barra, Chair y
CEO de General Motors, pre-
sentó los momentos de cambio
que ocurrirán a medida que la
sociedad avanza hacia la adop-
ción masiva de vehículos eléc-
tricos (EV).

GM, una compañía en tran-
sición de ser un fabricante de
automóviles a ser un innova-
dor de plataformas, compartió
hace un año en el CES su pers-
pectiva sobre el punto de in-
flexión en la adopción de tec-

nología EV. “La tecnología im-
pulsada con propósito cambia-
rá el mundo”, dijo Deborah
Wahl, directora de Marketing
Global de GM.

“General Motors está rede-
finiendo cómo se mueven las
personas y los productos. El
compromiso con nuestra vi-
sión de un mundo con cero
colisiones, cero emisiones y
cero congestionamientos nos
ha posicionado como líderes.
A medida que implementamos
nuestra estrategia de creci-
miento, tenemos la oportuni-
dad y, francamente, la obli-
gación de crear un mejor fu-

turo para las próximas gene-
raciones. Ese es el efecto Ul-
t i u m”, agregó.

El mensaje efecto Ultium de

General Motors es la guía para
la experiencia virtual de la em-
presa en el CES, disponible en
gmexhibitzero.com. El sitio
muestra las etapas de cambio
que comenzaron con la pre-
sentación de la plataforma de
autos eléctricos, Ultium, a
principios de 2020.

La plataforma, que fue re-
cientemente reconocida entre
las ‘Próximas grandes cosas en
tecnología en 2021’ por Fast
Company, impulsa a vehículos
que incluyen la ‘p i c k u p’ GMC
Hummer EV Edition 1 y Brig-
htDrop EV600, que se entre-
garon a los primeros clientes a

finales del año pasado; así co-
mo a Cadillac LYRIQ, que será
distribuido en este año, en Es-
tados Unidos.

Encabezando la presentación
en el marco del CES 2022 de
General Motors, se encuentra
Chevrolet Silverado EV 2024.
El rediseño de esta ‘p i c k u p’
grande se desarrolló desde ce-
ro y aprovecha el poder de la
plataforma Ultium de GM. Para
su lanzamiento, Silverado EV
estará disponible en dos ver-
siones, una RST First Edition y
un modelo WT (Work Truck);
ambos ofrecen capacidad, tec-
nología y estilo. ( P R)

«La plataforma
Ultium de GM nos
indica que ya no
n e c e s it a m o s
imaginar un futuro
cero emisiones,
sino que podemos
empezar a
c o n st r u i r l o »
DEBORAH WAHL
DIRECTORA DE GM
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INVESTIGACIONES Expertos y bomberos iniciaron indagaciones desde la noche del domingo pasad o.

AF
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EMERGENCIA Al menos 200 bomberos sofocaron las llamas de un
edificio con buena parte de condóminos musulmanes; hay luto
por la pérdida de nueve niños, entre los fallecidos por el fuego.

Dolor en el Bronx por un
incendio que ocasionó la
muerte de 19 personas

ESTADOS UNIDOS AFP

Al menos 19 personas murie-
ron, entre ellas nueve niños, y
decenas resultaron heridas en
el incendio de un edificio en el
barrio neoyorquino del Bronx,
“uno de los peores” de la his-
toria de la megalópolis, anun-
ció el alcalde Eric Adams.

Testigos reportaron haber vis-
to a residentes atrapados pi-
diendo ayuda a gritos desde las
ventanas, muchas con los vi-
drios rotos, durante el incendio
causado por un calentador
eléctrico portátil en una ha-
bitación del segundo piso, se-
gún los bomberos.

“Había muchos niños lloran-
do '¡Ayuda, ayuda, ayuda!'”,
contó a la AFP la dominicana
Dilenny Rodríguez, de 38 años,
quien escapó con su hijo de 10
años por la escalera desde el
piso 12.

“Va a ser uno de los peores
incendios de nuestra historia.
Sabemos que tenemos 19 per-
sonas muertas así como varias
otras en estado crítico y más de

63 heridos”, dijo el flamante
alcalde de la ciudad Adams en
el lugar del siniestro.

En Twitter confirmó la pér-
dida de “nueve jóvenes vidas
i n o c e nte s ”, entre ellos niños y
adolescentes, entre los 19
m u e r to s .

El alcalde Adams, un antiguo
policía negro que asumió sus
funciones el 1 de enero, la-
mentó la “verdadera tragedia
no solo para el Bronx y la ciu-
d a d”, una megápolis de nueve
millones de habitantes con
unas desigualdades obscenas
entre barrios ricos como Man-
hattan y el Bronx o Queens,
que albergan a la clase media y
baja y, en particular, a inmi-
grantes. Al menos 200 bom-
beros participaron en la extin-

ción del fuego que se declaró
justo después de las 11:00 am
(16H00 GMT) en los pisos se-
gundo y tercero del edificio de
19 plantas, según el departa-
mento de bomberos de Nueva
York (FDNY).

Inmigrantes musulmanes
Según Adams, “muchos” de los
residentes del edificio eran
musulmanes que habían llega-
do desde Gambia a este mu-
nicipio neoyorquino, así como
dominicanos y otros centroa-
mericanos, como la guatemal-
teca, Marta Sánchez, que contó
a la AFP que su familia estaba
sana y salva.

Vecinos narraron haber visto
a residentes desesperados ha-
ciendo señas, aparentemente
atrapados por el fuerte humo
que se propagó por todo el in-
terior del edificio con 118 apar-
t a m e nto s .

Los heridos fueron traslada-
dos a cinco hospitales y mu-
chos de ellos sufrieron paros
cardíacos y respiratorios, in-
formó el New York Times. (I)

«El fuego lo había
originado un
calefactor situado
en un dormitorio»
DAN NIGRO
COMISARIO DE BOMBEROS

MINAS GERAIS Rescatistas brasileños dijeron
que continuarán con la búsqueda en estos
días. Todas las víctimas eran de un bote.

Ascendió a 10 los
fallecidos en lago

BRASIL REDACCIÓN Y AFP

El número de fallecidos en el
grave accidente ocurrido el
sábado en un lago de Brasil,
tras caerse una enorme pared
rocosa sobre unas barcas de
turistas, se elevó de ocho a
diez, informaron este domin-
go fuentes oficiales.

El Cuerpo de Bomberos se-
ñaló que los equipos de res-
cate localizaron los cuerpos
de los dos últimos desapa-
recidos reportados en la zona
del accidente, que tuvo lugar
en el municipio de Capitólio,
estado de Minas Gerais (su-
reste). Además de los diez
fallecidos, hubo una treinte-

na de heridos, la mayoría le-
ves, aunque cuatro de ellos
necesitaron ser hospitaliza-
dos. El desastre, que fue gra-
bado con los celulares de
otros viajeros que se encon-
traban en el lugar, se produjo
el sábado sobre el mediodía
(hora local), cuando una
enorme roca se desprendió
de la pared del cañón y se
precipitó sobre cuatro barcas
que navegaban por el lago de
Furnas, según videos divul-
gados en redes sociales.

Las víctimas eran de nacio-
nalidad brasileña y tenían en-
tre 14 y 68 años, según las
investigaciones preliminares
de las autoridades. (I)

BÚSQUEDA Destinaron 50 rescatistas, entre ellos hay 11 buzos.
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PROTESTAS. El presidente de Kazajistán,
Kassym-Jomart Tokayev, afirmó que los disturbios
(que dejan 160 muertos) fueron un intento de golpe.
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DEUDA INTERNACIONAL Primer mandatario
renegociará compromisos por $ 5.000
millones contraídos en régimen correísta.

China, el destino de
Lasso para febrero

QUITO EFE

El presidente ecuatoriano,
Guillermo Lasso, realizará
una visita oficial a China en
febrero, coincidiendo con los
Juegos Olímpicos de Invier-
no, con la que tratará de re-
negociar la deuda de más de
5.000 millones de dólares con
ese país y afianzar las rela-
ciones bilaterales.

Así lo confirmó a Efe el nue-
vo ministro de Exteriores,

Juan Carlos Holguín, en una
entrevista a su regreso de la
cumbre de la CELAC en Ar-
gentina. “Tenemos una visita
oficial con una agenda pro-
gramada y cuyo trabajo em-
pezó hace algunas semanas”,
dijo el ministro, que entró en
funciones el pasado lunes.

En esa visita serán aborda-
dos “siete puntos” y uno de
ellos es la deuda de “poco más
allá de 5.000 millones de dó-

l a re s ” que Ecuador aún tiene.
“Este año tenemos un gran
pago de deuda con China y es
una deuda que, todos sabe-
mos, fue negociada en con-
diciones no favorables para
nuestro país”, recalcó al ser
preguntado por Efe, pero sin
ofrecer más detalles del pro-
ceso “por respeto a la con-
fidencialidad de las negocia-
c iones”. (I)

VIAJE Guillermo Lasso viajará a
China en febrero próximo.
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MEDIDAS ESTATALES Debido al aún alto número de contagios, el COE nacional dispuso que los infantes presenten su certificado
de vacunación. Los niños desde 12 años lo harán desde mañana, y los de 5 años en adelante, desde el lunes 17 de enero.

Niños también mostrarán su
carné en transporte público

QUITO R E DACC I Ó N

El Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional re-
solvió que quienes vayan a
usar el transporte público de-
ben presentar el documento de
vacunación contra el CO-
VID -19.

El 23 de diciembre de 2021, el
Gobierno decidió que sea obli-
gatoria la vacunación y la pre-
sentación del carné o certifi-
cado de vacunación en esta-
blecimientos de atención al pú-
blico salvo actividades como
trabajo, salud, educación.

Eso ya se ha aplicado, por
ejemplo, en centros comercia-
les o en lugares de expendio de
comida. Según Juan Zapata,
presidente del COE nacional, la
medida regirá desde mañana
para personas mayores de 12
años y desde el lunes 17 de
enero para personas mayores
de 5 años.

Adrián Castro, director de la
Agencia Nacional de Tránsito
(ANT), manifestó que hay una
disposición a las operadoras de
transporte intra e interprovin-
cial y turístico, modalidades
que son competencia de esa
entidad. “Para que se revise, a TERMINALES Las operadoras de transporte público están regidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

TELETRABAJO Consejo de la Legislatura resolvió que sesiones seguirán
virtuales al menos hasta el 17 de enero por registro de casos internos

Asamblea, con 48 positivos COVID
QUITO R E DACC I Ó N

El Consejo de Administración
Legislativa (CAL) resolvió vol-
ver al teletrabajo y las sesiones
virtuales hasta el 17 de enero
para precautelar la salud de los
asambleístas y servidores le-
gislativos y para evitar la con-
tinuación de los contagios por
la Covid-19.

Las unidades administrativas
que brindan atención externa a
usuarios, lo harán con el per-
sonal mínimo de acuerdo a las
disposiciones de las y los jefes
inmediatos y se dispone el
cumplimiento obligatorio de
las normas de bioseguridad es-
tablecidas en el instructivo del
Protocolo de Bioseguridad para
acceso a las instalaciones de la

Asamblea Nacional.
El CAL tomó esta decisión en

base al Informe Técnico de Sa-
lud Sobre la Situación en la
Asamblea Nacional de la Pan-
demia Covid-19 del que se des-
prende que los casos de con-
tagio confirmados dentro de la
Asamblea Nacional presentan
un índice de incremento (a la
fecha 48 casos). (I) TELEMÁTICO Sesiones de comisiones también serán virtuales esta semana.

CAPACITACIÓN Colegio de Contadores dictará
un taller virtual en Facebook, este jueves.

Charla para ‘c o nt a b l e s’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Colegio de Contadores Ba-
chilleres y Públicos del Gua-
yas dictará una charla gra-
tuita a los profesionales in-
teredos en aprender a ma-
nejar un sistema contable
desde cero. La capacitación
se emitirá por Facebook live y
estará dirigida por el Lcdo.
MSc. Hipólito Rizzo Barco, es-
te jueves 13 de enero, a las

17:30. El colegio también dic-
tará el taller virtual denomi-
nado Cierre fiscal 2021 y Ac-
tualización tributaria de la ley
para el desarrollo, régimen
Rimpe, además de los cursos
de contabilidad básica, inter-
media y avanzada, y la am-
nistía para la afiliación y re-
novación. Para mayor infor-
mación e inscripción pueden
llamar al (04) 240-2681 o al
WhatsApp 099-023-0897. (I)

Lasso y su homólogo
chino, Xi Jinping,
tienen “una relación
de gran altura, de
mucha transparencia
y colaboración”.
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MEDIDAS ESTATALES Debido al aún alto número de contagios, el COE nacional dispuso que los infantes presenten su certificado
de vacunación. Los niños desde 12 años lo harán desde mañana, y los de 5 años en adelante, desde el lunes 17 de enero.

Niños también mostrarán su
carné en transporte público

través de la venta de boletos, el
carné de vacunación o el cer-
tificado de vacunación para los
pasajeros pero no solamente
para los pasajeros, también es
una obligación para el opera-
dor, para el conductor, para el
ayudante de las operadoras de
t r a n s p o r te”, dijo Castro, quien
agregó que habrá controles
aleatorios. Castro sostuvo que
la sanción será de 4 salarios
básicos unificados (1.700 dó-
lares) a la empresa operadora
por no acatar las resoluciones
de la ANT. La ministra de Edu-
cación, María Brown, aclaró
que el documento de vacuna-
ción con respecto a los niños de
5 años a 11 años, 11 meses,
corresponderá a una dosis por
el momento. Los municipios
tienen jurisdicción en los ám-
bitos urbano, institucional, es-
colar por lo que el funcionario
hizo un pedido para que hagan
sus propios protocolos o adop-
ten la línea de la ANT. (I)TERMINALES Las operadoras de transporte público están regidas por la Agencia Nacional de Tránsito.

1 .7 0 0
DÓLARES SERÁ LA SANCIÓN A LAS
EMPRESAS OPERADORES QUE
NO ACATEN LAS DISPOSICIONES.

TELEMÁTICO Sesiones de comisiones también serán virtuales esta semana.

TRABAJOS Personal militar colabora en el sitio de la emergencia brindando soporte estruc tural.
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AYUDA ESTATAL Desde ayer se tenía previsto que el MIES diera
bonos de contingencia a las familias afectadas por el colapso;
autoridades hallaron al menos 7 bocaminas bajo las viviendas.

Los $3,5 millones que se
darán a Zaruma serán
para fortalecer el suelo

QUITO EFE

El Gobierno destinará 3,5 mi-
llones de dólares para reforzar
el suelo del cantón Zaruma, en
la provincia sureña de El Oro,
gravemente afectado por un
reciente derrumbe como con-
secuencia de socavones cau-
sados por la minería ilegal.

Así se dio a conocer en una
reunión del Comité de Ope-
raciones de Emergencias
(COE) cantonal en la que par-
ticipó de manera virtual el
presidente ecuatoriano, Gui-
llermo Lasso, quien respon-
sabilizó directamente al alcal-
de de Zaruma, Jhansy López,
de las actividades mineras no
reguladas que, según las au-
toridades, provocaron el des-
p re n d i m i e nto.

“Su labor deja mucho que
desear. Es lamentable que no
haya tomado decisiones a
t i e m p o”, afirmó el mandata-
rio sobre el desastre ocurrido
el pasado 16 de diciembre que
hundió varios inmuebles, de-
jó a unas 300 personas en la

calle y llevó al presidente a
declarar el estado de excep-
ción en la ciudad de 90 días de
durac ión.

Las autoridades han encon-
trado al menos siete bocami-
nas debajo de las viviendas,
una de ellas dentro del so-
cavón que provocó el desplo-
me y donde se trabaja desde
hace más de dos semanas en la
retirada de escombros.

El Gobierno destinará la in-
versión anunciada a rellenar
los huecos y fortalecer el sue-
lo. En la reunión del COE can-
tonal, intervino el ministro de
Vivienda, Dario Herrera, que
detalló la situación de otros
inmuebles que se encuentran
afectados por las actividades
de minería ilegal que según

distintas fuentes vienen per-
forando el terreno de Zaruma
en las últimas seis décadas.

Son al menos 161 viviendas
las que sufren daños que afec-
tan entre el 60 % y el 100 % de
su estructura, precisó el mi-
nistro antes de señalar la po-
sibilidad de que se amplíe el
área de riesgo a 564 lotes, si
así determinan las autorida-
des de Gestión de Riesgos.

Contingencias a familias
Lasso firmó un decreto para
que el Ministerio de Inclusión
Económica y Social entregue
bonos de contingencia a las
familias afectadas, precisa-
mente desde ayer.

En el encuentro también in-
tervino la ministra de Gobier-
no, Alexandra Vela, quien re-
veló, se han precintado 37 lu-
gares donde se desarrollaba
actividades mineras y se han
iniciado dos investigaciones.

Militares y bomberos tam-
bién trabajan en el sitio del
colapso desde hace varias se-
manas. (I)

Autoridades estudian
la posibilidad de
ampliar el área de
riesgo a 564 lotes,
según inspección de
Gestión de Riesgos.
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MEDIO AMBIENTE La ciudad más turística de Colombia arrancó un proyecto ecológico que busca proteger al territorio
de las consecuencias de la emergencia climática. En la primera etapa se trabaja en la línea costera.

Cartagena de Indias lu c h a
contra el cambio climático

EN MARCHA Acorde con la agenda, en este primer trimestre empieza a funcionar el “Smart Heritage City in a Box” que es una app para convertir a Cartagena en ciudad inteligente.

EF
E

CARTAGENA, COLOMBIA EFE

Cartagena de Indias, principal
destino turístico de Colombia,
arrancó un proyecto de pro-
tección costera que pretende
mitigar el impacto que sobre la
ciudad y su litoral está cau-
sando el cambio climático. La
iniciativa, que en su primera
fase intervendrá 4,5 kilóme-
tros de línea costera, desde el
sector turístico de Bocagrande
hasta el centro histórico, pla-
nea la construcción de seis es-
polones, tres rompeolas, una
escollera longitudinal y 80 me-
tros de nuevas playas.

Esta intervención hace parte
del “Plan 4C” (Cartagena Com-
petitiva y Compatible con el
Clima) anunciado en 2015, que
proyecta que para 2040 el au-
mento del nivel medio del mar
será de 15 a 20 centímetros, con
lo cual si no se hacen las obras
necesarias de adaptación se
pondrá en riesgo más del 80 %
de los barrios de la ciudad.

El “Plan 4C” calcula que una
subida de 20 centímetros del
nivel del mar causará la re-

distribución de ecosistemas y
especies, la duplicación de ca-
sos de enfermedades transmi-
tidas por vectores como el den-
gue y la leptospirosis -enfer-
medad causada por bacterias
que pueden producir infeccio-
nes en los riñones, el hígado, el
cerebro, los pulmones o el co-
razón- y merma de actividades
como la pesca.

También prevé la pérdida de

grandes áreas de terreno y la
extensión de inundaciones en
periodos de lluvias, la pérdida
del patrimonio ecológico y re-
troceso de playas, así como da-
ños en viviendas, patrimonio
histórico, infraestructura vial,
portuaria e industrial.

Las afectaciones por el cam-
bio climático son notorias en la
bahía de Cartagena. Hay islas
como Abanico, al sur de Bo-

DATA. El sistema integrará datos recogidos por redes de
sensores desplegados en el centro histórico para controlar
y responder a elementos de riesgo naturales que afectan.

«Logramos armar
un plan para
C a r t age n a
adaptado a las
necesidades de la
ciudad, pensando
sobre todo en la
crisis climática».
SAIA VERGARA
INST. DE PATRIMONIO Y CULTURA

PREVENCIÓN También se busca desarrollar un sensor que pueda
ayudar a prevenir las épocas de lluvia, cuando el centro se inunda.

cachica, que está prácticamen-
te desaparecida, y hay calles
que permanecen inundadas in-
cluso en la temporada seca.

“Es una realidad que el cam-
bio climático lo tenemos y que
vamos a tener una afectación
en nuestra zona costera”, ase-
gura director del Centro de In-
vestigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe, ca-
pitán Germán Escobar. (I)
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FANÁTICOS Una seguidora sostiene una imagen del tenista serbio, en una protesta hace poco en Belgrado

EF
E

Djokovic fue liberado, ya
entrenó, pero presencia
en torneo aún es dudosa

FALLO JUDICIAL La justicia australiana revocó la suspensión de la
visa del tenista serbio, sin embargo su presencia en el país aún
podría estar en riesgo. ‘N o l e’, de su lado, quiere jugar el abierto.

BELGRADO AFP

El número uno mundial Novak
Djokovic anunció este lunes
querer participar en el Open de
Australia (17-30 de enero),
mientras que su familia reve-
laba en Belgrado que la estrella
serbia se había puesto inme-
diatamente a entrenar tras su
victoria en justicia contra el
gobierno australiano.

“Quiero quedarme e intentar
participar en el Open de Aus-
t r a l i a”, declaró Djokovic en su
cuenta de Twitter, después de
que un juez ordenara su li-
beración del centro de reten-
ción en el que había sido co-
locado a su llegada a Melbour-
ne tras la anulación de su vi-
sado. “Estoy concentrado (en
el Open de Australia). Estoy
feliz y agradecido por el hecho
de que el juez haya revocado la
anulación de mi visado. Pese a
todo lo que ha pasado, quiero
quedarme e intentar participar
en el Open de Australia. He
venido aquí a disputar uno de
los más importantes torneos

ante espectadores increíbles”,
esc ribió.

En Belgrado, donde su familia
había organizado una rueda de
prensa este lunes, su hermano
Djordje explicó que el tenista
“se entrenó” tras la decisión
del juez. “Novak es libre. Hace
un momento, se entrenaba en
una cancha de tenis”, declaró
Djordje Djokovic en una rueda
de prensa organizada por la
familia de la estrella en la ca-
pital serbia.

“Fue a Australia para jugar al
tenis, para participar en un
nuevo Open de Australia y es-
tablecer un nuevo récord”,
añadió su hermano.

Djokovic ambiciona lograr en
Melbourne un 21º torneo de
Grand Slam en su palmarés, lo

que le colocaría en solitario con
el récord de torneos grandes
ganados, delante del suizo Ro-
ger Federer y del español Ra-
fael Nadal, que se quedarían
con veinte.

La decisión del juez austra-
liano Anthony Kelly constituye
un revés para Australia, que
impuso estrictas restricciones
en las fronteras para luchar
contra la pandemia desde hace
dos años, aunque un abogado
del gobierno previno que Can-
berra podría todavía decidir
expulsar al jugador serbio.

“Para mí, es la victoria más
grande de su carrera, más gran-
de que todos los Grand Slams”
que ha ganado, declaró la ma-
dre del tenista, Dijana Djoko-
vic, en la rueda de prensa or-
ganizada en Belgrado por su
f amilia.

“La justicia ha llegado final-
mente, la verdad se ha impues-
t o”, afirmó el hermano de la
estrella. "Hemos finalmente
mostrado al mundo entero (...)
que Novak es un hombre ho-
n e s to”, concluyó. ( D)

«Gracias por haber
estado a mi lado y
haberme animado
a seguir fuerte»
NOVAK DJOKOVIC
TENISTA SERBIO

CONTRATACIÓN Leonardo Villagra reforzará
las filas del club que busca copas este año.

Goleador guaraní
llegará a Orense

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El paraguayo Leonardo Villa-
gra, goleador de la temporada
2021 del campeonato de su
país, se convirtió en el nuevo
refuerzo de Orense Sporting
Club, que para este año bus-
cará clasificar a la Copa Li-
bertadores o Sudamericana.

El equipo de Machala, en
una publicación de su cuenta
de Twitter anuncia el fichaje
del ariete, destaca: “Leo fue
el segundo jugador con más
remates al arco (en su país en
el 2021) y el más efectivo”.

HACIA CUENCA.
Emelec, que lleva siete
contrataciones para
encarar la temporada
2022, anunció que el
delantero Jefferson
Vernaza fue cedido por
un año, sin opción a
compra, a Dep. Cuenca.
Vernaza debutó en
febrero de 2021.

PRETEMPORADA Independiente del Valle, el
campeón, empezó con chequeos médicos.

Iniciaron actividad
QUITO R E DACC I Ó N

Con 24 jugadores, Indepen-
diente del Valle inició ayer su
pretemporada, actividades
que empezaron con chequeos
médicos en el complejo de
Chillo Jijón.

Sus nuevas incorporaciones,
William Vargas, Pedro Perla-
za, Danny Cabezas y Jaime
Ayoví, son parte de la nómina
de jugadores citados por el DT
Renato Paiva para el inicio.
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RALLY DAKAR 2022 El piloto ecuatoriano tuvo una gran actuación ayer en la etapa que se corrió
entre Dawadimi y Wadi Ad Dawasir, y llegó en quinto lugar entre los vehículos ligeros.

Guayasamín es séptimo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El piloto ecuatoriano Sebastián
Guayasamín se ubicó en quinto
lugar este lunes entre los pro-
totipos ligeros del rally Dakar,
actuación con la que ascendió
al séptimo lugar de la general.
Los motociclistas nacionales
terminaron la jornada sin con-
t r at i e m p o s .

La etapa se corrió entre Al
Dawadimi y Wadi Ad Dawasir,
un tramo especial de 395 ki-
lómetros, que el ecuatoriano
completó en 4 horas 26 mi-
nutos 24 segundos, a 29 mi-
nutos 10 segundos del esta-
dounidense Seth Quintero
(Red Bull Off-Road Junior
Team USA).

“Una etapa muy complicada,
con muchísimas dunas, 100 ki-
lómetros de arena, con dunas

gigantescas que logramos su-
perar ”, comentó Guayasamín.

La jornada no estuvo exenta
de contratiempos para el piloto
tricolor. “Una rueda rota, es
parte del juego”, dijo el ca-
pitalino. La actuación dejó sa-
tisfacción en la dupla suda-
mericana integrada por Gua-
yasamín y el navegante argen-
tino Ricardo Torlaschi. “E s t a-
mos contentos porque conse-
guimos el quinto lugar y hemos
ascendido en la clasificación
ge n e r a l”, apuntó el ecuatoria-
no. En la general, Guayasamín
ascendió al séptimo lugar. ( D)

PRUEBA El piloto Sebastián Guayasamín durante el recorrido de la
octava etapa del 'rally' Dakar 2022, que se corre en Arabia Saudita.
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395
KILÓMETROS SE CORRIERON AYER
EN LA PRUEBA. EL PILOTO TUVO
UNA RUEDA ROTA.

PRETEMP ORADA

Emelec inicia
chequeos a su
plantilla 2022
Emelec inició su primera
jornada de trabajo con las
evaluaciones médicas a sus
jugadores para el arranque
de la pretemporada 2022,
prevista para mañana en el
polideportivo Samanes, a
puerta cerrada, debido a una
ola de brotes de COVID-19
que sufren varios clubes.

El primer punto en agenda
son las pruebas médicas y
pruebas de esfuerzo. ( D)
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ACTUACIÓN La colombiana protagoniza ‘Café con aroma de mujer’, la
telenovela que en apenas 13 días de su estreno se ubica dentro del
top 10 de las producciones más visualizadas de Netflix en Ecuador.

La actriz Laura Londoño
gana popularidad con su
interpretación de Gaviota

LAURA LONDOÑO La actriz, modelo y artista colombiana protagoniza ‘Café con aroma de mujer’.

I N
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La fama y popularidad le sonríe
a Laura Londoño, la actriz que
protagoniza la producción co-
lombiana ‘Café con aroma de
mujer ’, estrenada hace dos se-
manas en Netflix.

Aunque tiene una amplia tra-
yectoria en la actuación, antes
de este último estreno muy po-
cos la conocían o tenía pre-
sente su nombre. Pero ¿Quién
es Laura Londoño?

La actriz nació en Medellín e
incursionó en la actuación a los
10 años de edad. Debutó en la
telenovela ‘Las profesionales,
a su servicio’ (2006) y en la
producción mexicana ‘Vic to-
r i a’ (2007). También formó par-
te del reparto en éxitosas pro-
ducciones como ‘Sin senos no
hay paraíso’ (2008), ‘El Cartel’
(2008) ‘El Capo 2’ (2012) y ‘La
ley del Corazón’ (2016).

Ahora, en la nueva versión de
‘Café con aroma de mujer’, Lo-
groño da vida a Gaviota, una

recolectora de café que se ena-
mora de perdidamente de Se-
bastián Vallejo (William Levy),
miembro de una poderosa fa-
milia. Pese a la atracción que
existe entre los protagonistas,

existen obstáculos que les per-
miten estar juntos.

En el reparto también se in-
cluye a reconocidos rostros de
pantalla como Carmen Villa-
lobos y Diego Cadavid.

En una entrevista para un me-
dio internacional, Logroño
confesó que en ‘Café con aro-
ma de mujer’ aprendió a con-
fiar en sí misma, además marcó
un hito en su trayectoria ar-
tística, pues la telenovela le
abrió las puertas en la escena
musical. (E)

CINE El Festival de Sundance 2022 será de
nuevo en formato virtual debido a la alta
transmisibilidad de variante de la COVID-19.

Golpe a la industria
del entretenimiento

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ante la rápida propagación de
la variante ómicron, el Fes-
tival de cine de Sundance se
realizará en formato virtual
entre este 20 y 30 de enero.

Aunque, inicialmente se
anunció que el festival sería
en formato híbrido (presen-
cial y virtual), en días pasados
la organización consideró que
no es seguro reunir a miles de

artistas, público, empleados,
voluntarios y socios de todas
partes del mundo para un fes-
tival de once días. “Si bien
estamos decepcionados de no
brindar la experiencia híbrida
completa y de reunirnos en
persona como estaba previs-
to, el público seguirá expe-
rimentando la magia y la
energía de nuestro festival”,
se citó en un comunicado de
la organización. (E)

FESTIVAL Evento anual canceló la realización en formato híbrido.
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¡A LA ESPERA! La temporada 4 de ‘Cobra Kai’
dejó ciertos cabos sueltos que mantienen
viva la expectativa en los fanáticos de serie.

Quinta entrega estará
cargada de misterios

Aunque la cuarta temporada
de ‘Cobra Kai’ se estrenó hace
unos días, los fanáticos de la
serie de acción y aventura ya
se preguntan cuándo verá la
luz la quinta entrega.

Hasta el momento Netflix no
confirma su llegada a la pan-
talla, pese a que su rodaje
concluyó en diciembre del
año pasado.

Pero de seguro en la próxima
temporada se resolverán los
misterios sobre el significado
de la victoria de Cobra Kai, el
regreso de Chozen y qué su-
cederá con la alianza de Da-
niel y Johnny. (E)

‘Café con aroma de
mujer ’ encabeza la
lista de producciones
más vistas de Netflix
en al menos 19 países
del mundo.
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PÉRDIDA Compañeros de ‘Full House’ reaccionaron en redes sociales ante el inesperado fallecimiento de Bob Saget, a
sus 65 años. En los mensajes de despedida destacan su cálida personalidad y la ausencia que hará en sus vidas.

Dolorosa partida
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras la inesperada noticia de la
muerte de Bob Saget (65),
quien fue hallado sin vida en el
hotel Ritz-Carlton en Orlando
el pasado domingo, sus com-
pañeros de la serie televisiva
Full House reaccionaron en re-
des consternados por el suce-
so. Uno de los mensajes pro-
vino de la producción de la
serie más recordada por la ge-
neración de los 90.

“Warner Bros Television la-
menta la trágica pérdida de
nuestro querido amigo Bob Sa-
get. Nuestros pensamientos es-
tán con su familia, amigos, co-
legas y fanáticos”, escribieron
en Twitter, junto a una foto-
grafía de su recordado perso-
naje de Danny Tanner.

En tanto, John Stamos, quien
personificó al simpático tío
Jesse, compartió un tuit lleno
de dolor. “Estoy roto. Estoy
destripado. Estoy en completo
y absoluto shock. Nunca jamás
tendré otro amigo como él. Te
quiero mucho Bobby”, dicen
sus palabras. Mientras que Da-

be Coulier, el segundo tío de la
familia, tío Joey, compartió
una fotografía con el actor.
“Nunca te dejaré ir, hermano.
Te amo”, expresó.

Por su lado, Candace Came-
ron Bure, publicó una foto en
Instagram donde está abrazan-
do al actor y en su leyenda
escribió: “Te quiero mucho. No
quiero despedirme. 35 años no
fue suficiente”. La actriz in-
terpretó el papel de DJ, segun-
da hija de Danny Tanner.

Hasta el momento no se co-
nocen las causas de su muerte.
Saget había estado recorriendo
el país últimamente, visitando
varios destinos en todo el es-
tado de Florida, incluyendo Or-
lando, que comenzó en sep-
tiembre y se suponía que lo
llevaría hasta mayo. (I) REACCIÓN Stamos fue uno de los más conmocionados por la noticia.
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«Esto duele. Tenía
el corazón más
grande que nadie
en Hollywood. Él
dio los abrazos más
grandes. Estoy
destrozada porque
nunca podré volver
a abrazarlo»
ANDREA BARBER
ACTRIZ QUE INTERPRETÓ A KIMMY

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

Centro/Parque
Centenario, alquilo local,
170 metros, tambien de-
partamento tercer piso.
Valores  rebajados.
098-3867327.

Fae
Departamento esquine-
ro, dos ambientes, un
dormitorio, baño, cómo-
do, garaje. 5022578.

Samborondón Plaza
Alquilo suite un ambien-
te, linda vista, seguri-
dad, amoblada, par-
queo. 0991450844.

Señorita
Asistente de oficina poli-
funcional, excelente pre-
sencia. Enviar currícu-
l u m :  a t f i n s a 2 0 1 5
@gmail.com

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.

Oficios
Varios

Personal
Polifuncional. Solicito
tiempo completo: Mue-
bles Miguelito (Esqui-
na) Av. El Puente Durán
- (junto Avicola Fernan-
dez) Enviar hoja de vida
correo:
isabelmariar798
@gmail.com Telf.:
0980303634 .

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.

Av. Quito 4435
Y Chambers. Se alquila
departamento, todo in-
dependiente, para pare-
j a .  T e l é f o n o s :
0997329930, 0978776344.

Centro
Alquilo local comercial
amplio, y oficinas. Infor-
m e s  l l a m a r :
(04)2-510436;
099-7828162.

Salinas Costa de Oro
Departamentos planta
baja, amoblados, 3- 4
dormitorios, internet,
mensual. 0991767333.

Rectificador
Con experiencia en ci-
gueñales o cilindros, pre-
ferible 25- 40 años. Sueldo
más beneficios. Enviar
currículum:
talentohumano_mm
@hotmail.com

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

Urdesa
Vendo terreno 145 m2,
forma de L. $66.000 Nego-
ciable. 0984-767325.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio in-
m e d i a t o .  2 - 1 7 5 0 0 9 ,
0994-078763.

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

San Sebastian
Dos hermosas villas en
1.452 m2 de terreno.
Acabado de lujo, garaje
techado, jardines. Ofer-
ta $ 980.000. 093-9810789.

Bahía
Alquilo local 280 m2 en
Colón 530 y Boyacá, pre-
cio $ 6.300 negociable.
I n f . :  0 9 8 - 4 1 9 8 3 3 0 ;
096-1801305.

Pizzero
Con experiencia. Enviar
hoja de vida al:
098-6150815.

Odontólogo
Se solicita con experien-
cia en Esmeraldas. En-
v i a r  C u r r í c u l u m :
quelo_ess@hotmail.com

Miraflores
Suite pequeña, indepen-
diente, $180. Teléfonos:
0995-733409, 0995-920028.

Recreo 5ta Etapa
180 m2, peatonal, esqui-
nero, detrás CNEL. In-
formes: 099-1438445.

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

Floresta Mz 32 V.2
Cerámica, cielo raso, 3
dormitorios, 2 baños.
Precio $45.000. Infor-
mes: 0988960166 propie-
tario.

Tornero
Con experiencia, preferi-
ble 25- 40 años. Sueldo
más beneficios ley. En-
v i a r  c u r r í c u l u m :
talentohumano_mm
@hotmail.com

Progreso
Oportunidad 400 hectá-
reas Vía Salinas,sobre
autopista. Teléfonos:
2445744 - 0990343314.

Lomas de Urdesa
Alquilo departamento 2
dormitorios, 2 parqueos,
incluido luz, agua y alí-
cuotas. 0988-548129.

Odontóloga
Clínica Dental Kennedy
Norte busca Asistente
para implantes, estéti-
ca. Interesadas enviar
c u r r i c u l u m ,  f o t o :
geromero1@gmail.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.

Centro
Oportunidad tres dormi-
torios. Chiriboga y Boya-
cá. Acepto BIESS. Te-
lef.: 0993-844974.

Cdla Atarazana
Villa 5 dormitorios, 3 ba-
ños, sala, comedor, gara-
je, patio. 80.000,oo No Ne-
gociables. 0987-219307.

Vía a la Costa
Vendo fincas 240 hectá-
reas otra de 15 hectáreas.
Planas. 0991-628723.

Playas
Vía Data, terreno 250
mts. Vendo/ alquilo. In-
formes: 096-8141752.

Diseñador Gráfico
Manejo plotter de im-
presión y corte, corte
láser, sublimación.
098-5109109.

La Fragata Mz 8 V.5
Arriendo departamentos
de dos dormitorios. Inte-
resados llamar al:
0995966110, 0958942597.

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

Técnicos
Climatización. Se bus-
ca personal con titulo
bachiller, tecnologos,
mecánicos electricos,
electronicos. Enviar
C V :  k m a r i s c a l
@digitalhome.com.ec.

Perímetral
Comercial 140mts, en la
vía. $24.000 Escrituras,
relleno. 096-8715484.

Profesional

Señoritas
Sin experiencia vengan al
taller, enfermeria, terapia
f í s i c a .  W h a t s A p p
098-8041781.

Diseñadora Moda
Femenina. Actualizada:
telas, colores, tenden-
cias. Capacidad hacer
colecciones. No necesa-
rio título. corpimau
@gye.satnet.net.

José Mascote
3336 y Venezuela, depar-
tamento planta baja, un
dormitorio, sala, come-
dor, remodelado. Valor
$ 180,oo.

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.

Urb. La Saiba
Amplio departamento,
planta baja con 3 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina y patio
delantero a una cuadra
hacia el Oriente de la
Iglesia Juan Pablo
Apostol. Comunicarse al
t e l f . :  2 - 4 4 4 4 5 0 ,
0985-479462.

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

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.

La Libertad-Centro
Excelente ubicacion co-
mercial, 5 mts frente y
25 mts de fondo. Local
c o n  m e z a n i n e :
0985-391419. Santa Ele-
na.

La Libertad Centro
Calle Guayaquil y 3ra
avenida. Propiedad por
terminar, 5 mts frente y
25 mts de fondo. Local
con mezanine y tres
lozas.Informes:
0985-391419. Santa Ele-
na.

Asesores Proactivos
Levantamiento de Pun-
tos, Ventas. Entrevistas
10 al 12 Enero. Alborada
3era Etapa Mz. BW V.#5.
rangulo@gaeco.com.ec.

Señorita Oficinista
Solicito con conocimien-
tos en redes sociales.
banrecmicasa
@hotmail.com
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FESTEJO El Carnaval de Blancos y Negros, realizado todos los años en Pasto, Colombia, mezcla expresiones culturales
andinas, amazónicas y del Pacífico. La celebración consta en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.

ARTE, ESPUMA Y COLOR

JUEGO TRADICIONAL La gente se echa polvo y espuma durante el Carnaval de Blancos y Negros.

ALGARABÍA Juerguistas lucen coloridas y llamativas vestimentas.CREATIVIDAD Obra vista durante el fesfile. ATRACTIVO La gente se fotografía con creaciones.
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