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La lava que aún sale del volcán Wolf tiene una
trayectoria opuesta al sitio donde habitan las
emblemáticas especies de la isla. P. 8 y 9

CLÁSICO LEJOS
DE CASA REAL
MADRID MIDE A
BARCELONA EN
ARABIA SAUDITA;
JUEGAN POR LA
SUPERCOPA P. 12

CHILENOS PIDEN
AY U DA INCENDIO
DEJÓ SIN CASA A
400 PERSONAS
QUE VIVÍAN EN
CAMPAMEN TO
IRREGULAR P. 13

PLANTEAN QUE
INTERRUP CIÓN
DE GESTACIÓN
SEA HASTA 28
SEMANAS EN
LOS CASOS DE
VIOL ACIÓN P. 9
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ATENCIÓN La Dirección de la Mujer, del Municipio de Guayaquil, mantiene sus servicios de
atención de partos, planificación familiar y asistencia a mujeres víctimas de violencia.

Programas siguen activos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de la Mujer man-
tiene activos sus servicios de
atención médica a mujeres em-
barazadas, planificación fami-
liar para mujeres y hombres de
escasos recursos, así como
atención a mujeres víctimas de
violencia en convenio con Fun-
dación María Guare.

La directora de la Mujer, Vi-
vianne Almeida, explicó que
los tres programas están a dis-
posición de los interesados de
forma virtual, excepto el de
atención médica a embaraza-
das de escasos recursos que se
desarrolla con Aprofe.

Las embarazadas son referi-
das desde los hospitales del día
municipales de Zumar, Trini-
taria y Fertisa. Luego de ha-
cerse como mínimo 4 controles
prenatales, pasan a la evalua-
ción socioeconómica de la Di-
rección de la Mujer y final-
mente son referidas a Aprofe

para exámenes médicos y el
parto. En 2021, este programa
registró 152 partos gratuitos.

En cuanto al servicio de pla-

nificación familiar, se puede
aplicar a través de la página
web de la dirección, donde el
interesado sigue los pasos y

luego de la validación de in-
formación, se aprueba la so-
licitud y recibe el servicio.

Sobre la atención a mujeres
víctimas de violencia, quienes
lo necesiten pueden comuni-
carse a los números
0980675315 y 0990818226 para
solicitar asesoría legal y psi-
cológica con la Fundación Ma-
ría Guare, y si se requiere de
albergue se deriva el caso a
Hogar de Nazareth.

Almeida informó que por el
incremento de los casos de CO-
VID-19, durante las dos prime-
ras semanas de enero estarán
suspendidas las tutorías pre-
senciales a menores y progra-
mas de capacitación con la
Fundación Acción Solidaria.(I)

MODALIDAD Capacitaciones para madres ahora se realizan en línea.
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152
PARTOS SE ASISTIERON COMO
PARTE DEL PROYECTO SOCIAL
DURANTE EL AÑO PASADO.

OBR A

Repav imentan
las calles de
Mucho Lote 2
Unos 1.400 metros cuadra-
dos de pavimento asfáltico
se usan para rehabilitar las
calles de la etapa Segovia en
la Urbanización Mucho Lote
2. Estas labores están con-
templadas en el cronograma
de trabajo que realiza el Mu-
nicipio de Guayaquil en dis-
tintos barrios y ciudadelas
de la urbe porteña.

Los trabajos contemplan la
remoción de la carpeta as-
fáltica que ya cumplió su
vida útil, el desalojo del ma-
terial, la imprimación para
la reposición completa con
una carpeta nueva de 1 y dos
pulgadas de espesor. (I)

M E D I DA

Carné será
necesario para
tomar buses
Para frenar los contagios, la
alcaldesa Viteri dio a cono-
cer que dispuso controles en
el transporte público.

“De manera aleatoria va-
mos a pedir certificados de
vacunación en las paradas
de buses”, indicó en una en-
trevista. Tras la socializa-
ción de la medida hasta hoy,
los controles aleatorios co-
menzarán a realizarse a par-
tir de mañana. (I)

MOVILIDAD Tramo de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se abrió al tráfico vehicular despué s
de que finalizaran trabajos en la zona. Tramo en sentido sur-norte está inhab i l i t a d o.

Reanudan paso en vía
tras ejecución de obra

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde las 07:30 del pasado lu-
nes se abrió al tráfico los ca-
rriles en sentido norte-sur de la
av. Rodolfo Baquerizo Nazur,
en el tramo comprendido entre
la av. Benjamín Carrión y la av.
José María Egas una vez cul-
minados los trabajos de re-
construcción de la calzada y la
repotenciación de los sistemas
de alcantarillado pluvial y sa-
nitarios que se ejecutan.

Andrés Burbano, director de
Obras Públicas, señaló que “al
mismo tiempo, se cierran los
carriles en el sentido sur-norte
de la misma calle, para con-
tinuar con la ejecución de la
obra que incluye la construc-
ción de una nueva estructura
de pavimento y cambio de sis-
temas hidrosanitarios”. Duran-
te la ejecución de la obra se
mantendrá una ruta alterna pa-
ra líneas de transporte público
y vehículos particulares. (I)

CIRCULACIÓN Desde temprano conductores de buses y transporte
privado pudieron volver a transitar por la vía mejorada.
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
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IESS habilita otro punto
para validar certificados
de médicos particulares

GESTIÓN Los trámites presenciales pueden hacerse mediante un familiar del paciente en el nuevo espacio.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los certificados médicos par-
ticulares de afiliados al Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social (IESS) podrán va-
lidarse en un nuevo punto: el
Centro de Atención del Adulto
Mayor (CAAM) La Bolivariana,
ubicado en la ciudadela Bo-
livariana, entre las calles A.
Páez y Manuela Sáenz, frente a
la Universidad de Guayaquil.

La Dirección Provincial del
IESS Guayas informó que los
asegurados cuentan con este
nuevo punto para validar estos
certificados particulares. La
atención es de lunes a viernes
en horario de 08:00 a 17:00, y
se atenderá a todos los asis-
tentes ininterrumpidamente.

Este nuevo punto se habilita
con el fin de ampliar la aten-
ción brindada en el Hospital
del Día Norte Tarqui, para así
evitar aglomeraciones y recep-

tar la documentación de des-
cansos médicos. En días an-
teriores se formaron diversas
aglomeraciones, tanto para la
atención médica por compli-
caciones respiratorias como
para la validación de certifi-
cados médicos particulares.

En el comunicado se recordó
que los certificados de uno a
tres días de reposo se deben
registrar directamente en la pá-
gina web www.iess.gob.ec, en
la sección de “Trámites Vir-
tuales”, opción “Asegurados”,
clic en “Afiliados”, se selec-
ciona “Validación de Certifi-
cados Médicos” y se continúa

con el proceso.
Mientras que a partir de los

cuatro o más días de reposo es
necesario validarlo de forma
presencial en las unidades mé-
dicas del IESS, con el certi-
ficado otorgado por un médico,
junto con los resultados de los
exámenes. No es necesario que
el asegurado esté presente, la
documentación puede ser in-
gresada por un familiar hasta
ocho días después de la cul-
minación del reposo.

La decisión de abrir un nuevo
punto de atención se debe a las
recientes aglomeraciones de
personas en las inmediaciones
del dispensario norte del IESS
en la ciudadela Martha de Rol-
dós, en espera de atención.

A través de videos y fotos que
circularon en redes los usua-
rios se quejaron por tener que
hacer largas filas por trámites,
algunos incluso siendo porta-
dores de COVID-19. (I)

Más de 7 mil libros se
han regalado en urbe

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Bajos del Museo de la Música
Popular “Julio Jaramillo”, Isla
Trinitaria, cabecera cantonal
de Daule, Sauces 3, Guasmo,
Malecón Simón Bolívar y ex-
teriores de la Biblioteca y Mu-
seo Municipal son algunos de
los lugares en los que la Di-
rección municipal de Cultura
ha realizado activaciones co-
mo parte de su campaña Lec-

tura en Tránsito.
En este sentido, la entidad

ha entregado 7.245 libros gra-
tuitos a personas en la ciu-
dad. Los transeúntes pudie-
ron hacerse con libros de 120
autores diferenciados en tres
categorías: literatura, Guaya-
quil e infantil.

Además de la formación de
públicos lectores, el fin es or-
ganizar clubes de lectura y
concursos de libros leídos. (I)

GRATUITO Cualquier persona puede inscribirse y recibir un libro.
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INMUNIDAD El atractivo turístico se volvió
también un punto de inoculación habilitado
por el Municipio de Samborondón.

En Parque Histórico
también se vacuna

Desde el pasado lunes el Par-
que Histórico se sumó a los
puntos habilitados en Sam-
borondón para que el público
pueda acudir y vacunarse
contra el COVID-19. En este
espacio los habitantes pue-
den acceder a la primera, se-
gunda y tercera dosis desde
los 5 años en adelante.

Así mismo, la Municipalidad
de Samborondón mantiene
otro punto habilitado en la
Universidad Ecotec, con el
objetivo de que más sambo-
rondeños puedan reforzar su
esquema de vacunación con-
tra el coronavirus. (I)

Dato s
CONDICIÓN EL TRÁMITE VIRTUAL ES
VÁLIDO CON PERMISOS DE SALUD DE
HASTA TRES DÍAS.
OFICINAS GESTIÓN DEBE HACERSE
PRESENCIAL SI EL PERMISO SUPERA
LOS CUATRO O MÁS DÍAS.

SERVICIO Para evitar filas extensas y aglomeraciones, la institución
cuenta desde esta semana con un espacio adicional para realizar el
trámite en el Centro de Atención del Adulto Mayor La Bolivariana.

PROYECTO Dirección de Cultura continúa con
la campaña Lectura en Tránsito con la que
busca fomentar el amor por las letras.
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ATRACTIVO Tras su reapertura al público, visitantes disfrutan nuevamente del paso a la isla Santay desde Guayaquil, pero
esperan que se arreglen camineras y señaléticas. En varios tramos del camino se evidencian zonas en mal estado.

Santay reabrió,
pero no está
en condiciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 18 de octubre de 2021, el
buque de bandera brasileña
Cisne Branco se impactó contra
un tramo del puente bascu-
lante que conecta Guayaquil
con la isla Santay. Por ello, el
acceso desde la calle El Oro se
mantuvo cerrado durante dos
meses y medio. El pasado 2 de
enero, el ingreso al humedal
fue reabierto al público desde
el lado de Guayaquil. Ese día,
decenas de personas acudieron
hasta esta zona turística.

A las 15:00 del día siguiente, al
menos 15 personas transitaban
sobre varios tramos del puente
y de la caminera. Algunos al-
quilaron bicicletas para reco-
rrer este sendero, que tiene
una extensión de 1,7 kilóme-
tros. No obstante, el paso hacia
Durán desde Guayaquil se
mantiene restringido. Una ca-
ña y varias hojas han sido co-

locadas en el sitio para impedir
el acceso de los visitantes al
lugar. Este tramo se extiende
por 4,6 kilómetros y lleva va-
rios años sin ser utilizado.

El sendero que va de Gua-
yaquil a la isla mantiene varios
problemas, como una serie de
huecos, una situación que es
reiterada desde su inaugura-
ción en el 2014. La caminera
fue construida con láminas de
WPC, una especie de maderas
plásticas. En el sitio se evi-
dencian al menos 150 huecos
en toda la caminera. También
se visualizan barandas de ma-
dera en mal estado apiladas a
los costados y algunas sin ser
reubic adas.

Hace varios meses, el Minis-
terio de Defensa puso en ma-
nos del presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, la
decisión de remover el puente
basculante, tras análisis de la
Armada del Ecuador para so-

lucionar la navegabilidad en el
río Guayas. Elizabeth Domín-
guez, líder comunitaria de San-
tay, manifestó que, de dar luz
verde a esa decisión, la co-
munidad perdería ingresos por
el turismo, rubro que los ha
sostenido en los últimos años,
además de la pesca.

Carné de vacunación
Esta área recreacional es uno

de los sitios en el que piden el
carné de vacunación contra el
COVID-19 a los visitantes. Fue-
ra de dicha petición, el ingreso
es completamente gratuito. (I)
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CONDICIÓN Visitantes a la isla Santay lamentaron el estado de las
camineras y la señalética que existen en el sendero hacia la isla.

Sobre el puente
CONSEJO MINISTERIO DE DEFENSA
HA RECOMENDADO REMOVER
ÍNTEGRAMENTE LA ESTRUCTURA.
HISTORIAL CUATRO ACCIDENTES
HAN PUESTO EN DISCUSIÓN EL
PUENTE BASCULANTE.
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CAUSAS SOCIALES Corporación Favorita continuará brindando apoyo a acciones de sostenibilidad en nutrición, ambiente,
educación, emprendimiento, equidad y respuesta a emergencias a través de su propia fundación.

Seguirá ayuda a proyectos

LEGADO HISTÓRICO La empresa ha apoyado a iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y ha participado en distintos espacios educativos.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde 1952, Corporación Fa-
vorita ha buscado mejorar la
calidad de vida de todos con
quienes se relaciona. Bajo su
filosofía de valor compartido
ha generado oportunidades de
bienestar y progreso mediante
el apoyo a iniciativas en ejes
priorizados como nutrición,
educación, emprendimiento,
ambiente, equidad y respuesta
a emergencias.

A finales del 2021 Corporación
Favorita vio la necesidad de
fortalecer este vínculo virtuo-
so con la sociedad y compartir
un legado de casi 70 años de
apoyo a proyectos sociales de

alto impacto. Es así que se
constituye Fundación Favori-
ta, una organización sin fines
de lucro que seguirá trabajan-
do bajo los mismos ejes que ha
priorizado la empresa.

Nutr ic ión
Con el objetivo de facilitar el
acceso a alimentos de calidad y
evitar su desperdicio, la em-
presa ha donado, solo en los
últimos tres años, 4.700 to-
neladas de alimentos a múl-
tiples instituciones a nivel na-
cional. Una de ellas es el Banco
de Alimentos de Quito, a quien
se le ha entregado 2.200 to-
neladas de alimentos, que se
han convertido en platos de
comida para cerca de un millón
de personas.

Por otro lado, la corporación
es uno de los promotoras en la
creación de la Red Ecuatoriana
de Nutrición Infantil (Redni)
para luchar contra la desnu-

trición crónica infantil (DCI)
en el país.

E ducac ión
La empresa ha apoyado his-
tóricamente proyectos de edu-
cación para niños, jóvenes y
adultos de sectores vulnera-
bles. Las acciones incluyen be-
cas, capacitaciones, infraes-
tructura educativa, insumos
tecnológicos, alimentación,

cobertura de gastos operativos
y apoyo en campañas. Los be-
neficiarios ascienden a cerca
de 27 mil personas anualmente
a nivel nacional.

E mprendimiento
La corporación es fundadora y
miembro activo de la Alianza
para el Emprendimiento y la
Innovación (AEI), una red de
actores diversos del sector pú-

4 5 0.0 0 0
KITS ALIMENTICIOS HAN SIDO
DONADOS POR LA EMPRESA PARA
ENFRENTAR EMERGENCIAS.

blico, privado, multilateral y
academia, que fomentan el
emprendimiento y la innova-
ción como vías fundamentales
para dinamizar la economía y
crear oportunidades.

Como parte de la AEI, ha par-
ticipado muy de cerca en pro-
gramas como Re-emprende, Se
puede, Mercado Emprendedor,
los Premios Ei, entre otras
iniciativas. ( P R)
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RANKING Gracias al compromiso de los colaboradores con la cultura corporativa, Pronaca se
situó entre los primeros lugares en un listado de empresas elaborado por revista económica.

Número 2 en reputación
QUITO R E DACC I Ó N

Pronaca ocupa la posición nú-
mero 2 en el ranking de em-
presas con mayor reputación
en el Ecuador.

El estudio fue realizado por
Ipsos y publicado por América
Economía, donde con 701 pun-
tos Pronaca se encuentra como
una de las empresas que goza
de buen nombre en el país. “La
filosofía de Pronaca, donde se
asienta nuestra cultura, es que
somos una familia que existe
para alimentar bien, trabaja-
mos eficiente, humana y sos-
teniblemente. Estamos con-
vencidos que nuestro propó-
sito aporta a la construcción de
una mejor sociedad y por ende
nuestro trabajo incide en la
percepción de nuestros públi-
cos”, señaló la empresa en un

comunicado. Este logro, seña-
lan, es posible gracias al com-
promiso de los colaboradores
con la cultura corporativa des-
de todas las áreas.

“Este reconocimiento es para
cada miembro de la familia
Pronaca y agradecemos a nues-
tros públicos que se han con-
vertido también en parte de
nuestra historia. Son más de 60
años de compromiso con la se-
guridad alimentaria del Ecua-
dor y el bienestar de cada con-
sumidor con productos asequi-
bles y de calidad”, agrega el
boletín de prensa. ( P R)

CAPITAL HUMANO Los colaboradores de la empresa fueron parte
clave para alcanzar los primeros sitiales en la clasificación empresarial.
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701
PUNTOS OBTUVO PRONACA
ENTRE LOS PARÁMETROS QUE SE
ESTUDIÓ PARA EL RANKING.

TIENDA DE VANS

Zapatos con
arte, cultura,
color y diseño
Vans abrió su primera tienda
oficial en Ecuador para ofre-
cer una gama completa de
sus emblemáticos zapatos
cargados de arte, cultura,
color y diseño.

La marca, que lanzó su pri-
mer modelo en marzo de
1966, se convirtió rápida-
mente en un ícono de la
moda y el deporte, carac-
terística que conserva hasta
la fecha. ( P R)



E cuador• Miércoles 12 de enero del 20228• ¿QUÉ HUBO EN ECUADOR?

CORTE DE JUSTICIA

Desconoce a
quiénes les
retiraron visas
El presidente de la Corte Na-
cional de Justicia (foto),
Iván Saquicela, aseguró no
saber a quiénes se les habría
retirado la visa estadouni-
dense por parte de la Em-
bajada americana, pero re-
conoce que esa es una de-
cisión soberana. En diciem-
bre, cuando se conoció del
retiro de visas a jueces y
abogados, Saquicela dijo
que esta es una situación
preocupante que “m e re c e
una respuesta y tiene que
investigarse con prontitud,
oportunidad y objetividad”.

Saquicela cree que esta es
la oportunidad para que el
CJ investigue y solicite la
información pertinente, pa-
ra así evitar generalizacio-
nes de corrupción. (I)

ALIANZA REGIONAL

Lasso viajaría
a México este
26 de enero
El presidente Guillermo Las-
so “p re c o n f i r m ó ” su asisten-
cia al cambio de Presidencia
pro tempore de la Alianza
del Pacífico, en México, el
próximo 26 de enero, infor-
mó el canciller Juan Carlos
Ho l g u í n .

Holguín ratificó que Ecua-
dor busca ingresar a este
bloque comercial en este
año y que para ello es in-
dispensable la firma del tra-
tado comercial con México.

“Ese acuerdo bilateral está
en un proceso bastante
avanzado, el presidente Las-
so ha tenido más de tres
conversaciones, personal-
mente, con el presidente
Manuel López Obrador”,
dijo Holguín, entre otras
gestiones diplomáticas. (I)

RECURSOS Al puerto de Posorja llegaría ayer
la carga de 2 millones de pies cúbicos.

Primera importación
de gas marca un hito

QUITO R E DACC I Ó N

Ayer estaba previsto el arribo
de dos millones de pies cú-
bicos de gas natural licuado
(GNL). La carga corresponde
a la primera importación en la
historia del Ecuador de este
tipo de combustible, que será
realizada por la empresa pri-
vada SYCAR LLC, debida-
mente calificada y autorizada
por la Cartera de Estado.

Según indicó la entidad, el
GNL se almacenará y se trans-
portará en tanques diseñados
para este efecto. La empresa
importadora explicó que la
distribución al cliente final se
realizará directamente desde
el Isotanque, por tanto, no se
utilizará la infraestructura de
EP Petroecuador.

La carga llegaría al Puerto de
Aguas Profundas en Posorja,
provincia del Guayas. (I)

ISLAS GALÁPAGOS El magma continúa emergiendo del volcán Wolf, en Isabela, pero su trayecto es opuesto hacia donde están
las iguanas rosadas y otras especies. Ministro de Ambiente sobrevoló la zona para confirmar que estén fuera de peligro.

Erupción sigue, p e ro
no amenaza la fauna

QUITO EFE

El volcán Wolf continúa su ac-
tividad eruptiva iniciada el pa-
sado viernes con flujos de lava
que se encuentran a cinco ki-
lómetros de la costa, en direc-
ción a la parte este de la isla
Isabela del archipiélago ecuato-
riano de Galápagos.

Así lo constató el ministro del
Ambiente, Agua y Transición
Ecológica, Gustavo Manrique,
que realizó un sobrevuelo a la
isla y comprobó sobre el terreno
la evolución del volcán, según
informó este martes la Cartera
que dirige.

“La dirección que han tomado
los flujos de lava y el desarrollo
general de la erupción, nos per-
mite señalar que la población de
iguana rosada se mantiene fuera
de peligro”, señaló Manrique.

El magma ha recorrido unos 15
kilómetros desde que se inició la
actividad volcánica y se ha des-
plazado por antiguos campos de
lava de erupciones anteriores y
vegetación de la zona árida don-
de predominan bosques de pa-
losanto, chala, romerillo y otras
especies de flora nativa y en-
démica, indica un comunicado
del Ambiente.

“En la zona de impacto de la
erupción existe muy poca fauna
emblemática; sin embargo, las

especies han evolucionado con
estos procesos naturales que son
parte de la dinámica normal de
los ecosistemas en Galápagos”,
recalcó el ministro.

En un video difundido por el
Ministerio medioambiental, su
titular insistió en que la iguana
rosada que habita la isla y con-
siderada una especie única en el
mundo, está lejos del peligro que
supone la erupción y que estos
procesos naturales dieron origen
a las islas Galápagos y continúan
a lo largo del tiempo.

Por su parte, el director del
Parque Nacional Galápagos,
Danny Rueda, recordó que “las
poblaciones de iguanas, tortugas
y aves se encuentran al norte del

volcán, donde históricamente se
ha registrado menor actividad
volc ánic a”.

El volcán entró en erupción la
madrugada del viernes pasado
cuando se produjo, según el Ins-
tituto Geofísico, una fisura al sur
del volcán por donde emanó el
magma en la misma dirección,
hacia el interior de la isla.

El primer registro de una erup-
ción del volcán fue en 1797.

El Wolf es el volcán más alto del
archipiélago, con 1.707 metros
sobre el nivel del mar y uno de
los cinco volcanes activos que
tiene la isla Isabela, junto a Sierra
Negra, Cerro Azul, Alcedo y Dar-
w in.

SOBREVUELO Captura de video tomada del Ministerio de Ambiente en el
que el ministro Gustavo Manrique recorre por aire y tierra las islas.

El PNG indicó en
agosto pasado que tras
una expedición al Wolf
contabilizó 211
ejemplares de iguanas
terrestres rosadas.
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ISLAS GALÁPAGOS El magma continúa emergiendo del volcán Wolf, en Isabela, pero su trayecto es opuesto hacia donde están
las iguanas rosadas y otras especies. Ministro de Ambiente sobrevoló la zona para confirmar que estén fuera de peligro.

Erupción sigue, p e ro
no amenaza la fauna

El archipiélago está situado a
unos mil kilómetros de las costas
continentales ecuatorianas y fue
declarado en 1978 como Patrimo-
nio Natural de la Humanidad por la
Unesco. (I)
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SOBREVUELO Captura de video tomada del Ministerio de Ambiente en el
que el ministro Gustavo Manrique recorre por aire y tierra las islas.

VISITA Grupo de franceses recorrió zonas cacaoteras de Manabí; la
idea fue conectarse con el mercado europeo para tener vínculos.

Expertos chocolateros
se deleitaron con cacao

CHONE R E DACC I Ó N

Reconocidos chocolateros eu-
ropeos visitaron el cantón
Chone (Manabí) el último fin
de semana y destacaron la ca-
lidad y producción del cacao
fino de aroma que posee el
c antón.

La delegación liderada por
Mme Mélanie Paulau y con-
formada por cinco expertos de
Francia, de la Asociación Bean
To Bar France que reúne a los
grandes chocolateros de este
país, quedaron asombrados al
conocer el sistema productivo
y la materia prima del cacao

fino de aroma. Esta organi-
zación considera que todos
los actores del cacao son im-
portantes y deben integrarse
con transparencia en la ex-
presión del producto: el cho-
colate. Los expertos fueron re-
cibidos también por el alcalde
Leonardo Rodríguez. (I)

ATENTOS El grupo visitó el vivero municipal, donde se consolida el proyecto Reforestación Productiva.
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DISCUSIÓN Comisión de Asamblea planteó los plazos en revisión del
borrador del proyecto de ley que trata aborto en caso de violación.

Aborto hasta las 28 semanas
QUITO EFE

La Comisión de Justicia de la
Asamblea Nacional de Ecua-
dor (Parlamento) estableció
un máximo de 28 semanas de
gestación para que se prac-
tique el aborto por violación
en mayores de 18 años, mien-
tras que las menores y mu-
jeres con discapacidad no ten-
drán ese plazo, se informó es-
te martes.

En la víspera, dicha Comi-
sión parlamentaria inició la
revisión del borrador del pro-
yecto de Ley Orgánica para
Garantizar el Derecho a la In-
terrupción Voluntaria del Em-

barazo en caso de Violación,
presentado por la Defensoría
del Pueblo, en cumplimiento
de la sentencia de la Corte
Constituc ional.

En el debate se emitieron va-
rios criterios, entre ellos que
no debía haber plazo para la
interrupción del embarazo en
caso de violación, si bien el
que prevaleció tras obtener
seis votos afirmativos fue el
presentado por el legislador
José Agualsaca, del movi-
miento correísta UNES, pre-
cisó un comunicado de la
Asamblea Nacional.

El presidente de la Comisión,
Alejandro Jaramillo, aseveró

que la mesa legislativa ha
mantenido sus puertas abier-
tas para escuchar las propues-
tas de diversos sectores res-
pecto del articulado del pro-
yecto. “A la comisión han acu-
dido médicos y otros profe-
sionales de la salud, especia-
listas, expertos nacionales y
extranjeros, y constituciona-
listas, quienes presentaron
sus observaciones, al igual
que los legisladores”, resaltó.

El proyecto tendrá como ám-
bito de aplicación todo el te-
rritorio nacional “y será de
observancia y aplicación” por
parte de personas y servicios,
y operadores de salud. (I)

«La famosa iguana
rosada no está
amenazada por este
bello fenómeno
natural. Las islas
son producto de
ex p l o s i o n e s
volcánica antiguas»
GUSTAVO MANRIQUE
MINISTRO DE AMBIENTE
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EXCEPCIONAL El volcán de La Palma ha emitido 215 millones de metros cúbicos de material en el tiempo en el que se ha
mantenido activo. La cifra establecida ya ha superado a los seis estructuras geológicas que le precedieron.

Volcán con niveles insólitos

CIFRAS El terreno cubierto por las coladas de lava asciende ya a las 1.195
hectáreas, sin contar con las zonas sepultadas por la capa de ceniza.

EF
E

SANTA CRUZ DE LA PALMA EFE

La erupción de La Palma ha
emitido en sus tres meses de
duración casi tanto material
como la suma de las seis que le
precedieron en esta misma isla
del archipiélago español de las
Canarias desde que existen re-
gistros históricos: 215 millones
de metros cúbicos.

El comité científico del Plan
Especial de Protección ante
Riesgo Volcánico de Canarias
(Pevolca) precisó que las co-
ladas de lava que cruzan el
Valle de Aridane están forma-
das por 187 millones de metros
cúbicos de material y, el cono,
por otros 28 millones de me-
tros cúbicos. A esas cifras ha-

bría que agregar la lava de-
positada bajo el agua, en los
tres puntos de contacto de las
coladas con el mar, y el vo-
lumen aún calculado del ma-
terial liberado en forma de ce-
nizas, escoria volcánica y otros
piroclastos de caída.

El volcán de La Palma entró
en erupción el 19 de septiem-
bre de 2020 y el final oficial de
esta se declaró el 25 de di-
ciembre, después de días de
inactividad y tras afectar a más
de 1.200 hectáreas y obligar al
desalojo de 7.000 personas.

En un artículo de la revista
“Journal of Volcanology and
Geothermal Research” por
Marc-Antoine Longpré (City
University of New York) y Ali-
cia Felpeto (Instituto Geográ-
fico Nacional), se detalla el vo-
lumen de material emitido en

las erupciones de otros
seis volcanes que

ha sufrido La

Dato s
RÉCORD YA SUPERÓ A LA ERUPCIÓN
MÁS LONGEVA DESDE QUE SE TIENEN
REGISTROS, LA DE TEHUYA EN 1585.
DAÑOS SERÍAN 3,8 LAS HECTÁREAS
AFECTADAS POR LAS COLADAS DEL
VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA.

Palma desde el siglo XVI.
La cantidad de materiales

expulsados por los seis as-
ciende a 239 millones de me-
tros cúbicos, muy cerca de los
215 que se atribuyen a la úl-
tima erupción, a falta de com-
putar una parte significativa
de sus componentes. (I)

ACTIVO Científicos constataron
que aún existen zonas que

son incandescentes
dentro del cráter.
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PRÁCTICA Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento realizado en el estadio Príncipe Faisal.

EF
E

SUPERCOPA DE ESPAÑA El clásico español se reedita lejos de la
Península Ibérica por la semifinal del torneo. Los merengues
marchan mejor en la liga y los catalanes quieren levantar vuelo.

Con realidades distintas,
Real Madrid y Barcelona
se miden hoy en Arabia

ARABIA SAUDITA AFP

El Real Madrid llega hoy como
favorito a la semifinal de la
Supercopa de España contra el
Barcelona, pero el técnico me-
rengue Carlo Ancelotti advirtió
ayer que “es un partido en el
que todo puede pasar”.

“Es un partido en el que todo
puede pasar”, aseguró Ance-
lotti en el estadio Príncipe Fai-
sal de Riad en la rueda de pren-
sa previa al encuentro.

“Jugamos contra un rival
fuerte que ha tenido más pro-
blemas que nosotros, pero es
un solo partido con dos equi-
pos que tienen el mismo ob-
jetivo de llegar a la final”, ase-
guró. El Real Madrid lidera la
Liga española a 17 puntos del
Barcelona, pero Ancelotti in-
siste en que estas diferencias
se borran en los clásicos.

“Siempre va a ser un partido
igualado. Aquí no cuentan los
números de la clasificación. Es
una semifinal de una Super-
copa de España. El partido va a
ser igualado como fue igualado

el partido en el Camp Nou (de
Liga que ganó el Real Madrid)
cuando no estaba Xavi (de téc-
nico azulgrana)”.

En la misma línea se expresó
el centrocampista alemán del
Real Madrid, Toni Kroos.

“Me preocuparía el hecho de
que los jugadores piensen que
somos favoritos, los jugadores
no lo piensan, nuestro entorno
no lo piensa, piensan que po-
demos jugar un buen partido y
ponerlo todo para ganar”, pre-
cisó Ancelotti.

El técnico del Real Madrid ex-
plicó que tiene a todos el equi-
po en condiciones y que solo
tiene dos dudas: “Carvajal (re-
cién vuelto de lesión) es una,
otra es la banda derecha... Ten-
go jugadores frescos como Ro-

drygo que se puede utilizar en
lugar de Asensio”.

“Va a ser un partido entre-
tenido. Todos los partidos con-
tra el Barcelona son buenos
partidos”, concluyó Ancelotti.

En las otra tienda, tras dis-
putar 42 clásicos en los terre-
nos de juego, Xavi Hernández
vivirá por vez la semifinal co-
mo técnico del club de su vida.
La última ocasión que el ahora
técnico del Barcelona jugó con-
tra el eterno rival fue un 22 de
marzo de 2015 en el Camp Nou,
cuando en el minuto 80 sus-
tituyó a Andrés Iniesta.

Afrontaba Xavi los últimos
meses como jugador del primer
equipo del Barcelona antes de
fichar por el Al-Sadd de Catar,
club en el que jugó hasta el año
2019 para después entrenarlo
antes de firmar, en noviembre
de 2021, como nuevo entre-
nador del Barça en sustitución
del neerlandés Ronald Koe-
man. Casi siete años después
de su último clásico, Xavi da un
paso hacia la banda para afron-
tarlo como técnico. ( D)

«Mi experiencia
de ocho años aquí
me dice que no
hay favoritos»
TONI KROOS
JUGADOR DE REAL MADRID

MANUEL BALDA El jugador liderará la media
cancha luego de su paso por Guayaquil
City. Los morlacos están entusiasmados.

Otro refuerzo para
el Cuenquita 2022

CUENCA R E DACC I Ó N

“Seguimos sumando” p u b l i-
có Deportivo Cuenca al anun-
ciar el fichaje del volante ma-
nabita Manuel Balda, decimo-
cuarta incorporación del cua-
dro azuayo para el 2022.

Luego de su paso por Gua-
yaquil City, el jugador de 29
años llega para manejar el
medio campo del equipo que
dirige Gabriel Schürrer.

“Manu Balda firmó contrato
esta tarde (lunes) y mañana
(ayer) se integra a los entre-
n a m i e nto s ”, anunció el equi-
po morlaco en sus redes so-
ciales. Este 2022 será una
nueva oportunidad para Bal-

da en el balompié ecuatoria-
no, tras catorce partidos y un
gol anotado con los ciuda-
danos, aunque lejos de lo pre-
sentado en El Nacional hasta
2019. Con tres temporadas en
el equipo criollo, Balda fue
transferido al fútbol mexica-
no, con pasos por Atlas y San-
tos Laguna, con escasa par-
tic ipac ión.

Balda se suma a una lista de
refuerzos que tiene a los
ecuatorianos Efrén Mera, Ma-
teo Zambrano y Jesi Godoy
entre los más destacados.

También los colorados su-
maron los aportes de los ar-
gentinos Raúl Becerra, Agus-
tín García y Lucas Colitto.

CLUB Manuel Balda tomó la camiseta colorada para la temporada.

@
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REFUERZO. En las redes sociales de Barcelona
SC se anunció la contratación del brasileño Leonai
Souza, el último refuerzo del equipo para el 2022.
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INCENDIO Al menos un centenar de casas fueron consumidas por un voraz incendio la tarde del
lunes en la población de Laguna Verde. Viviendas eran de construcción de fácil combustión.

Horas de pánico en Chile
CHILE AFP

Un incendio ocurrido el lunes
en un campamento irregular en
la ciudad chilena de Iquique
(norte) dejó al menos un cen-
tenar de viviendas precarias
consumidas por las llamas y
400 personas damnificadas,
según las autoridades.

“Cerca de 100 casas fueron
consumidas por el fuego en
Laguna Verde, con más de 400
damnific ados”, informó la De-
legación Presidencial Regional
de la región de Tarapacá, a
unos 1.790 km al norte de San-
tiago. La barriada de Laguna
Verde está ubicada en una de
las desérticas colinas que ro-
dean la costera urbe de Iquique
y al ser un asentamiento irre-
gular no dispone de servicios
básicos como canalización de

aguas por tuberías u otros ser-
vicios básicos.

Las viviendas del lugar son en
su mayoría fabricadas con ma-
teriales ligeros como planchas
de metal o de madera, pegadas
unas a otras y con estrechos
pasajes sin asfaltar, por lo que
en cuestión de horas las llamas
saltaron de una a otra vivienda.
“Tuvo una muy rápida propa-
gación, considerando las con-
diciones que se nos presen-
taban en el escenario"” afirmó
el comandante del cuerpo de
Bomberos de Iquique, Jorge
Medina. (I)

DANTESCO Los bomberos informaron que al menos 15 personas
resultaron heridas por las llamas, que se propagaron por varias horas.

AF
P

400
PERSONAS SE REGISTRARON
COMO DAMNIFICADAS POR
LAS AUTORIDADES LOCALES.

NICAR AGUA

Ortega asumió
por cinco años
más el poder
El presidente izquierdista
de Nicaragua, Daniel Orte-
ga, asumió su cuarto man-
dato consecutivo castigado
por nuevas sanciones de Es-
tados Unidos y la Unión Eu-
ropea (UE) pero apoyado por
China y Rusia.

Con un "sí, lo juro" respetar
la Constitución y las leyes,
Ortega recibió la banda pre-
sidencial del titular del par-
lamento Gustavo Porras. (I)
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REPARTO Los integrantes de la serie de Netflix participaron en el evento ‘Todxs somos Rebelde’.
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¡MÁS SORPRESAS! Aunque hasta el momento no se revela la fecha
de estreno, los fanáticos de la serie juvenil esperan que la
próxima entrega llegue cargada de conflictos, amistad y música.

Se anunció la segunda
temporada de ‘Re b e l d e’
con su nuevo integrante

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A tan solo una semana de su
estreno, la serie juvenil ‘Re -
b e ld e’ confirmó su segunda
temporada y el nuevo integran-
te que se suma al reparto.

Ante la expectativa de miles
de seguidores a nivel mundial,
la esperada noticia se dio me-
diante el evento digital ‘To d x s
somos Rebelde’ t r a n s m it i d o
por el canal de YouTube de
Netflix Latinoamérica.

El evento contó con la con-
ducción del influencer y you-
tuber La Divaza, y los actores
principales Franco Masini (Lu-
ka Colucci), Alejandro Puente
(Sebas), Giovanna Grigio (Emi-
lia), Jerónimo Cantillo (Dixon),
Azul Guaita (Jana Gandia Co-
hen), Sergio Mayer Mori (Es-
teban Torres) y Andrea Cha-
parro (M.J.), quienes respon-
dieron las inquietudes de los
f anáticos.

Sin embargo, la parte más
emocionante llegó cuando se
hicieron anuncios importan-
tes. “Vamos a tener segunda
te m p o r a d a”, dijo Franco.

Así también se dio a conocer
que cantante mexicano Saak

será parte de Rebelde en su
segunda temporada. “Tal vez
le vamos a spoiler a alguien que
va a ser parte de la familia en la
siguiente temporada, aquí está
S aak”, mencionó Andrea Cha-
parro. Aunque aún se desco-
noce el papel que interpretará
Saak, se espera que llegue a
alborotar la rutina del Elite
Way School.

Actualmente, la primera tem-
porada de ‘Re b e ld e’ está dis-
ponible en el catálogo de Net-
flix y hasta ahora no hay fecha
de estreno confirmada, ni de-
talles de la trama para la se-
gunda entrega. (E)

Primera temporada
ESTRENO LA SERIE VIO LA LUZ EL
PASADO 4 DE ENERO POR NETFLIX.
EPISODIOS SE CONTÓ CON 8
EPISODIOS, QUE ESTUVIERON BAJO
LA DIRECCIÓN DEL CINEASTA
MEXICANO SANTIAGO LIMÓN.

LOGROS La actriz será la portada de febrero
de la afamada revista Vogue, así como la
imagen de la firma de belleza Chanel.

Hoyeon Jung, en la
cúspide de la fama

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘El juego del calamar’ además
de convertirse en la serie más
exitosa de Netflix de todos los
tiempos, impulsó la carrera
de algunos de sus actores.

Este es el caso de Hoyeon
Jung Adorna, quien será la
portada de febrero de la re-
vista estadounidense Vogue.

De esta manera, Jung, a sus
27 años de edad hace historia
al ser la primera actriz sur-
coreana que posa en solitario
para Vogue. “No puedo ex-
presar lo agradecida y honra-
da que me siento en este mo-
mento... Muchas gracias Vo-
gue Magazine y al maravi-
lloso equipo creativo por esta
o p o r t u n i d a d”, expresó la ac-
triz en su cuenta de Insta-
gram, en la cual supera los 23
millones de seguidores.

Pero este no es el único logro
que consigue Jung en este
primer mes del año. También
Jung debuta como imagen de

la línea de belleza Chanel Be-
auty, una colección que re-
volucionará el mundo según
dice la marca.

Acerca de la actriz
Hoyeon Jung incursionó en

el modelaje a los 16 años de
edad y tiempo después par-
ticipó en importantes desfiles
en Seúl (Corea del Sur). Mo-
dels.com la seleccionó como
nominada como ‘Mejor re-
cién llegada’ y ‘Modelo del
a ñ o’ en 2017. Sin embargo su
pasión por la actuación la lle-
vó a estudiar inglés, y al for-
mar parte de ‘El juego del
c alamar’ su popularidad cre-
ció de forma acelerada. (E)

ACTRIZ Hoyeon Jung tiene una prometedora carrera por delante.
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Hoyeon Jung Adorna
interpretó a Kang
Sae Byok, la
concursante número
067 en la serie ‘El
juego del calamar’.

‘Re b e l d e’ es un
reboot de la serie
original estrenada en
2004. La historia
sigue a un grupo de
e st u d i a nte s .
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PRODUCCIÓN De los creadores de ‘The Rain’, Jannik Tai Mosholt y
Christian Potalivo, el próximo 27 de enero llegará a la plataforma una
serie llena de misterios, que una joven de 17 años deberá resolver.

‘La elegida’, una nueva
apuesta de ciencia ficción
a estrenarse por Netflix

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La ciencia ficción se tomará la
pantalla desde el próximo 27 de
enero con el estreno de la serie
danesa ‘La elegida’, protago-
nizada por la actriz Malaika
Berenth Mosendane.

Esta producción contará la
historia de Emma, una ado-
lescente de 17 años de edad,
cuya vida cambiará luego de la

caída de un meteorito en un
pueblo situado a las afueras de
Dinamarc a.

Tras este inesperado suceso,
la protagonista descubre acci-
dentalmente que toda la his-
toria del meteorito es mentira y
supone que lo que cayó es algo
más poderoso.

La serie de seis episodios
cuenta con la producción de
Kaspar Munk y creación de los

cineastas Jannik Tai Mosholt
junto a Christian Potalivo, re-
cordados por ‘The Rain’, una
de las series más visualizadas
de Netflix.

En el reparto también cons-
tan: Andrea Heick Gadeberg
(Marie), Andreas Dittmer (Fre-
derik), Albert Rudbeck Lin-
dhardt (Mads), Mohamed Dje-
ziri (Elvis) y Magnus Juhl An-
dersen (Jonas). (E) ACTORES El reparto estará encabezado por la actriz Malaika Berenth.
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Acacias- Sur
Vendo galpones con ofici-
nas, área de exhibición,
1.500 mt2. 0988645439.

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

Sauces 8
Un piso, calle principal,
$69.000.oo COntado. Dor-
m i t o r i o s ,  b a ñ o s .
0995-442109, 0979-780728.

Lomas de Urdesa
Dos habitaciones inde-
pendientes, seguras, con
baño, agua, luz. 180,oo.
0991-767333.

Urdesa
3 dormitorios, PB, 122
m2. Alianza- Jiguas.
C o n d .  $ 9 0 . 0 0 0 .
0999-624-951.

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

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

Empleada
Joven solicito para ciu-
dar, persona discapaci-
tada, traer Curriculum.
Alborada 6ta. Etapa Mz
669 Villa 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

Garzota
Departamento un dormi-
torio, 2do piso, $280.oo.
Informes: 0990-672003.

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

Salinas - Las Dunas
Linda villa 2 dormitorios,
2 baños, garaje, $45.000.
0988645439.

Urdesa Norte
Bella suite amoblada. In-
cluye: Tv Cable, inter-
net, agua. Garaje cerra-
do, excelente y seguro
sector. USD$ 310,oo nego-
ciables. 0999-854755.

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

Machalilla-Manabí
2 terrenos juntos c/u 96
mt2. 0985-948984.

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

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

River Plaza
Local comercial excelen-
te ubicación, frene a
Ciudadela La Joya.
0999-315248.

Manta Av. 113
Vendo propiedad con de-
partamentos alquiler,
d i a g o n a l  e s t a d i o .
0992-197432.

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

Barrio del Seguro
Alquilo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, terraza, ga-
raje, $550. 0988645439.

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

Profesional

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.

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.

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

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

Durán, Urb Martina
Vendo casa dos plantas,
club privado. 0992197432,
042-037020.

Auxiliar Enfermería
Horario nocturno o fin de
semana, experiencia en
atención persona disca-
pacitada. Enviar curri-
culum: Alborada sexta
etapa Mz. 669 Villa 24.
Frente Urdenor 1 casa
Melón.

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.

Esmeralda
Garcia Goyena. Alquilo
local esquinero 280 mts2.
Cualquier negocio.
0995-966846.

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

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.

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

Asistente Dental
Limpieza y recepción de
consultorio, tiempo com-
pleto. Edificio River Pla-
za local D1 frente Ciuda-
dela La Joya.

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

Florida Norte
Alquilo Segundo piso
90mt2 frente al UVC.
Avenida principal,
ideal: Ofinas, Laborato-
rios, Notarías, Centro
Medico ETC. Informa-
c i ó n :  0 9 8 5 - 3 6 4 9 8 7 /
0967-437901.

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

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.

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

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

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

Urb. Capaes
Terreno 580 m2, bifami-
liar. 0997-202242.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, diario, men-
s u a l .  E c o n ó m i c o .
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Alborada 5ta Mz CB
Villa 4, dos dormitorios,
baño, sala, comedor, la-
vandería. Seguridad.
0985-815315.

Oficios
Varios

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.

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

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

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.

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.

Lomas de Urdesa
Primera 503 Dátiles, de-
partamentos 3- 2 dormi-
torios. 450,oo/ 400,oo. Ai-
r e  a c o n d i c i o n a d o .
0991-767333.

Zona Bahia
Oportunidad, lindo de-
partamento, 3 dormito-
rios, para vivienda, bo-
dega, $45.000. 0988645439.

TAOS
Frente al lago, 4 dormi-
torios, 3 baños, amobla-
d a .  T e l é f o n o :
098-6870127.

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

Visitador Médico
Industria farmacéutica
requiere visitadores a
médicos. Contactarse al
correo electrónico:
selecciones.lph2022
@gmail.com
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FESTEJO Con una ceremonia, se celebró en Kawasaki, ciudad de Japón, el ‘Día de la mayoría de edad’, para honrar a
las personas que cumplen 20 años en el transcurso de este 2022. Decenas de jóvenes vistieron sus mejores galas.

¡Y LLEGARON A LOS 20!

COLABORACIÓN Jóvenes llevaron un barril de sake para la celebración.RECUERDO Dos chicas se tomaron una selfie.

AF
P

ALEGRÍA Jóvenes festejaron en sus vehículos.

CEREMONIA Un hombre de 20 años (derecha)
bebió de un barril de sake (bebida alcohólica).

ELEGANCIA Hombres y mujeres de 20 años,
vestidos con kimonos, asistieron a ceremonia.


