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DE LO VIRTUAL
A VOLUNTARIO
LA OPCIÓN EN
PLANTELES P. 3

MÁS CONSTRUCCIONES
SAMBO SE AFIANZA COMO
POLO DE DESARROLLO P. 4

SANCIONARON A
N O RCO R E A N O S
EE. UU. DISPUSO
P E NA L I Z AC I O N E S
POR PELIGROSOS
ENSAYOS CON
MISILES P. 5

CNT APLAZA LAS
COAC T I VA S LA
T E L E FÓ N I CA
REVISA PROCESOS
Y SUSPENDIÓ LOS
COBROS HASTA
FEBRERO P. 13

LOS NUTRIENTES
Y LA ENERGÍA
QUE BRINDA EL
DESAYUNO NO
SE REEMPLAZAN
CON NADA. NO
LO SUPRIMAS P. 8

EL MAL RATO DEL NO. 1

D j o kov i c
admite que
la ‘regó ’ en

Au st ra l i a
El tenista serbio reconoció que no estaba

vacunado, que le dio COVID y participó
en eventos públicos, y que hubo errores

en papeles de ingreso a Australia. P. 12
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OBR A

Re h a b i l it a n
1,5 kilómetros
más de vía
Maquinaria y obreros de la
contratista Tractorinsa
avanzan con las labores de
construcción e instalación
de cámaras de aguas lluvias,
tirantes, ductos y sumideros
en la avenida Benjamín Ca-
rrión, en el tramo compren-
dido entre las avenidas Ro-
dolfo Baquerizo Nazur e Isi-
dro Ayora. Ernesto Encala-
da, supervisor de la Sub-
dirección de Obras por Con-
trato, señaló que el proyecto
tiene un avance del 10 % y se
ejecuta sin contratiempos.

En esta obra el Municipio
invierte $ 1’876.656,36 y
contempla la rehabilitación
integral de 1,5 km en la av.
Benjamín Carrión.

Durante los ocho meses
que durarán los trabajos se
rehabilitarán 1.500 m de cal-
zada, se reconstruirán 300
m de cuneta, 1.750 m de
bordillo parterre, 1.300 m2
de aceras y la colocación de
60 m2 de baldosas antide-
slizantes, además del siste-
ma hidrosanitario.

Con la finalidad de man-
tener la seguridad en la zona
se colocarán 130 luminarias
y se sembrarán 10 árboles.
Esta obra beneficiará a cerca
de 100.000 personas y ge-
nerará 785 empleos. (I)
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OBRA Un total de 60 empleos directos y 30 indirectos se generaron
como parte de la construcción del área deportiva que se levanta
en el norte de Guayaquil. El avance de los trabajos es del 80 %.

Toma forma cancha de
béisbol en Mucho Lote
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OPER ATIVOS

C o nt ro l a n
ag l o m e ra c i o n e s
en el centro
En la zona de la Bahía se
mantiene el operativo mu-
nicipal que busca evitar las
aglomeraciones y el incre-
mento de contagios de CO-
VID-19 en la ciudad. A la
Bahía se destinaron más de
100 agentes de control me-
tropolitano, que ejecutan
vigilancia pedestre diaria-
mente para evitar la ocu-
pación del espacio público
por parte del comercio in-
formal, así como el correcto
uso de las mascarillas.

Adicionalmente, diez mo-
torizados, seis camionetas y
un camión del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano (Cuacme) son parte
de los controles y recorren el
cuadrante comercial.

Por otro lado, debido al in-
cremento de usuarios en la
zona de las distribuidoras
farmacéuticas, ubicadas en
la calle Piedrahíta entre Rio-
bamba y Ximena, se ejecu-
tan operativos de control
para evitar la ocupación de
las aceras por parte de co-
merciantes informales.

Durante esta vigilancia
fueron retirados varios ciu-
dadanos que expendían
mascarillas y otros imple-
mentos de bioseguridad en
la vía pública. (I)

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las direcciones de Deportes e
Infraestructura Comunitaria
del Municipio de Guayaquil,
trabajan en la construcción de
una cancha de béisbol en Mu-
cho Lote 1 que beneficiará a
4.000 habitantes del sector.

La constructora Shalalia S. A.

está a cargo de la obra que
presenta actualmente un avan-
ce del 80 % y genera 60 em-
pleos directos y 30 indirectos.
La inversión que se hace es de
$ 933.854,57.

El proyecto, que se imple-
menta en un área de 6.355 me-
tros cuadrados, comprende ni-
velación y compactación del

terreno, instalación de césped
sintético, baterías sanitarias,
bloque administrativo, bode-
ga, camerinos, graderíos y un
centro de acopio.

Además, junto a este terreno
se construye una cancha de
balonmano y una implemen-
tación de juegos geriátricos pa-
ra adultos mayores. (I)

PROGRESO En el área se puede apreciar a trabajadores de la contratista levantando la nueva estructura.

PROYECTO Dirección de Cultura del Municipio de Guayaquil transmitirá
obras de títeres desde este fin de semana hasta el 13 de febrero.

Domingos habrá obras teatrales
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Dirección de Cultura pre-
sentará obras de títeres a través
de la cuenta de Cultura.gye en
Facebook y YouTube. La agen-
da fija presentaciones todos los
domingos, desde este domingo
16 hasta el 13 febrero.

El objetivo es motivar a la
población a disfrutar de la pro-
gramación desde el hogar, así
como concientizar sobre el
compartir en familia.

‘Humanos, teatro de títeres’,
dirigido por Kareen Mendoza,
es la responsable de la pre-
sentación y adaptación de es-

tas obras. En cartelera está El
gato simple, original de Fidel
Galbán; La hija de la vaca,
cuento de Francoise Vallaiyes;
El león de melena roja, original
de Kareen Mendoza; La media
flor, obra de Luis “K i ke” S án-
chez Vera; y Amor de papa-
gayos, de Kareen Mendoza. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ENSEÑANZA Tomar las clases a través de plataformas digitales evitaría atrasos en el avance académico.
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MEDIDA En entidades fiscales no habrá actividades por disposición
del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, ante alza de
contagios. Se pretende retornar a clases el próximo lunes.

Virtualidad, la opción de
planteles privados ante el
retraso de regreso a aulas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dado el incremento de con-
tagios de COVID-19 entre niños
y jóvenes, ya que entre la po-
blación menor de 18 años se ha
inoculado solo un 65 % con la
primera dosis, hasta este vier-
nes 14, las clases en el sector
fiscal se mantienen suspendi-
das para que este grupo etario
pueda ir a vacunarse.

En los planteles públicos esta
semana se recuperará al fina-
lizar el año lectivo. Mientras
que para los establecimientos
particulares, fiscomisionales y
municipales la decisión queda
a criterio de las autoridades de
cada plantel, pero el Ministerio
propuso tres opciones.

La primera es acogerse al cro-
nograma que se implementará
en las instituciones fiscales,
manteniendo el cronograma
educativo vigente de forma vir-
tual o seguir actividades de
manera semipresencial, con
aforos de 2,25 m de área por
persona y solo con alumnos
vacunados y docentes con es-

quema completo.
En ese marco, algunos esta-

blecimientos de la Zona 8 (Gua-
yaquil, Durán y Samborondón)
se acogieron a la virtualidad
durante esta semana.

“Se mantienen las clases en
línea en todos nuestros nive-
les. Y estamos señalando como
fecha de retorno a la presen-
cialidad el lunes 17 de enero,
obviamente, observando todas
las medidas de bioseguridad”,
expuso Nela Verdezoto, rectora
de la Unidad Educativa Delfos,
en la av. Las Aguas.

Añadió que para el retorno a
las aulas pedirán a los alumnos
hacerse una prueba PCR con 48
horas de anticipación.

“Estamos desinfectando to-
das las áreas (del plantel). Y la

próxima semana, si es que así
lo deciden las autoridades edu-
cativas y las del Comité de Ope-
raciones de Emergencia (COE)
nacional, entraremos a clases
presenc iales”, refirió.

En la Unidad Educativa Eco-
mundo, ubicada en la av. Juan
Tanca Marengo, las jornadas
académicas también serán vir-
tuales, contó Raquel Maquilón,
rectora de la institución.

Para la semana del lunes 17 de
enero allí se prevé un retorno a
clases voluntario, conforme a
su Plan Institucional de Con-
tinuidad Educativa (PICE).
“Ecomundo tiene a su personal
docente y administrativo con
las dos dosis, y la gran mayoría
ya tiene sus dosis de refuerzo.
Y hemos hecho campañas in-
ternas para que los estudiantes
se puedan vacunar“, manifestó
Maquilón.

Ubicada en la av. Samboron-
dón, la Unidad Educativa Tho-
mas More también se acogerá a
la virtualidad y pedirá pruebas
PCR a sus estudiantes para re-
tornar desde el 17 de enero. (I)

«Hemos hecho
campañas internas
para que los
estudiantes se
puedan vacunar».
RAQUEL MAQUILÓN
RECTORA ECOMUNDO

PROYECTO “Ariel en la red” se llama la nueva
serie juvenil que lanza la DASE para evitar
el ciberbullying en la etapa escolar.

Estrenan miniserie
contra ciberacoso

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hoy a las 19h00, por el canal
de Youtube DASEalcaldiaGye,
se estrenará la miniserie ju-
venil digital “Ariel en la red”,
como parte de las acciones
realizadas por la entidad mu-
nicipal enmarcadas en su
campaña contra el ciberbu-
llying “Aporta o Reporta”.

La producción, que consta
de 12 capítulos, retrata la pro-
blemática del ciberacoso a
través de la historia de Ariel,
una joven estudiante que se
convierte en víctima de bur-
las y humillaciones en redes
sociales por parte de sus com-
pañeros. Sensibilizar, infor-

mar y educar a los jóvenes
sobre la violencia digital es el
objetivo del proyecto que re-
fleja las consecuencias del
acoso virtual y la importancia
de hablar de estos temas en-
tre docentes, padres de fa-
milia y estudiantes.

La serie, dirigida por Henry
Gaspar Colmenares, tiene en
su elenco a Nathalia Macías,
Martín Calle Jr., Katty García
y Martín Guerrero.

La institución además in-
centiva a que la ciudadanía
denuncie si conoce un caso
de ciberacoso en www.apor-
taoreporta.com, en la sección
Reporta, llenando el formu-
lario solicitado. (I)

OBJETIVO Videos buscan visibilizar y combatir conflictos sociales.
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CONMEMORACIÓN. Miembros de la Infancia y
Adolescencia Misionera participaron en una jornada
virtual para conmemorar su día mundial (6 de enero).
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URBANO Con 30 % más de permisos de construcción, Samborondón se afianza como polo importante de desarrollo
y zona con mayor plusvalía. Obras como el parque Bicentenario y el hospital Santa Ana generan expectativa.

Cantón se expande con aplomo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En 1980 se construyó la pri-
mera urbanización cerrada en
La Puntilla: Los Lagos, que
marcaría el comienzo de este
tipo de conjuntos habitaciona-
les en la zona, según datos del
Municipio de Samborondón. El
auge de estas edificaciones
empezó en 1988 (cuando se
finalizó la vía Perimetral) y
desde entonces no ha parado.

Así, con más de 170 urbani-
zaciones, conjuntos habitacio-
nales y ciudadelas, La Puntilla
se ha convertido en el polo de
desarrollo más importante de
Samborondón y en uno de los
sitios de mayor plusvalía en
Ecuador, dice su alcalde, Juan
José Yúnez.

La Puntilla cumplió 16 años
como parroquia satélite de
Samborondón el 14 de diciem-
bre pasado. Y es el desarrollo
inmobiliario uno de los puntos
fuertes de su economía, que se
suma también al desarrollo
agrícola que ha tenido por his-
toria este cantón de la pro-
vincia del Guayas, agrega.

El día del aniversario de La
Puntilla, el cabildo hizo una
sesión solemne para resaltar la
gesta y reconocer también la
labor y el aporte de ciudadanos
e instituciones. Ahí, Juan José
Yúnez habló de las ordenanzas
y acciones que han mejorado la

economía y la vida de esta pa-
rroquia y del cantón.

El burgomaestre contó que re-
cibió (en 2019) un Samboron-
dón y una ciudad con bases
sólidas, cuya administración
estaba ya enrumbada. Aquello,
sostuvo, les permitió presentar
una ordenanza de estímulos
tributarios en el primer trimes-
tre del 2021, en medio de la
crisis económica ocasionada
por el COVID-19.

Con el paso del tiempo han
visto resultados. En el sector

OBRAS Municipalidad también ha ejecutado propuestas en el cantón.

$250
MILLONES QUE SE MOVERÁN EN
SAMBORONDÓN POR INVERSIONES
ATRAÍDAS POR ESTÍMULOS

de la construcción, por ejem-
plo, la ordenanza de estímulos
había generado el 30 % más de
permisos de edificación, en-
marcados en la planificación
establecida. También disminu-
yeron los valores de las pa-
tentes para atraer a más co-
mercios y empresas. A raíz de
esto hubo el 15 % de incre-
mento de negocios que se do-
miciliaron en Samborondón.

Esto sin contar con los centros
comerciales, empresariales, de
embodegaje y de distribución

que siguen llegando y que tie-
nen planes de hacerlo en los
próximos meses. Fomentan,
además, la llamada industria
limpia y de bajo impacto.

La construcción de nuevos
proyectos empuja cada semana
a que decenas de obreros bus-
quen trabajo en varios puntos
de la avenida Samborondón.
Así, el crecimiento ha dado
fuentes de empleo a obreros de
Guayaquil, Daule, Durán y Sa-
litre, regando la inversión en
cantones vecinos. (I)

PROYECTOS Actualmente se construyen estructuras en varias zonas.
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PRUEBAS BALÍSTICAS Lanzamiento de misiles que superan cinco veces la velocidad del sonido
fueron lanzados por Pyongyang y alcanzaron objetivos a 1.000 kilómetros, en el Mar de Japón

Sanción a 5 norcoreanos
ESTADOS UNIDOS AFP

Estados Unidos impuso ayer
sanciones financieras a cinco
norcoreanos vinculados al pro-
grama de misiles balísticos del
país, un día después de que
Pyongyang anunciara el lan-
zamiento de un misil hiper-
s ó n i c o.

El Departamento del Tesoro
dijo que las cinco personas san-
cionadas son “responsables de
adquirir bienes para los pro-
gramas de armas de destruc-
ción masiva (de Corea del Nor-
te) y relacionados con misiles
balísticos”.

“Las medidas de hoy, parte de
los esfuerzos continuos de Es-
tados Unidos para contrarres-
tar los programas de armas de
destrucción masiva y misiles
balísticos (de Corea del Norte),

apuntan contra el uso conti-
nuado de representantes en el
extranjero para adquirir ilegal-
mente bienes para armas”, dijo
el subsecretario del Tesoro pa-
ra Terrorismo y Inteligencia fi-
nanciera, Brian Nelson, en un
comunicado. “Los últimos lan-
zamientos de misiles de Corea
del Norte constituyen una
prueba más de que sigue de-
sarrollando sus programas pro-
hibidos a pesar de los llama-
mientos de la comunidad in-
ternacional en favor de la di-
plomacia y la desnucleariza-
c ión”, señaló Nelson. (I)

TRANSMISIÓN Un hombre pasa frente a una pantalla que muestra una
transmisión con imágenes de archivo de una prueba de misiles.

AF
P

1. 235
KILÓMETROS POR HORA ES LA
VELOCIDAD DEL SONIDO A 20
GRADOS DE TEMPERATURA.

CRISIS POR UCRANIA

D esacuerdos,
la tónica entre
Moscú y OTAN
La reunión de ayer entre la
OTAN y Rusia por la crisis en
Ucrania dejó al descubierto
graves diferencias en aspec-
tos esenciales, admitió el
enviado ruso, el viceminis-
tro de Relaciones Exteriores
Alexander Grushko.

El diálogo expuso "un ele-
vado número de desacuer-
dos en cuestiones funda-
mentales", dijo Grushko a la
prensa. (I)
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INTERNACIONALIZACIÓN Docentes de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la
Universidad Indoamérica cursaron su formación doctoral en la Universidad de Málaga tras ser becados en programa.

FORMACIÓN Myriam Cumbajin realizó su estancia de investigación en España durante dos meses, mientras que Paúl Remache efectuó la suya por más de cinco meses.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos expertos realizaron sus es-
tancias doctorales en la Uni-
versidad de Málaga, en España,
en la gestión de la dirección
de investigación e internacio-
nalización de la Universidad
Indoaméric a.

Este proceso forma parte del
programa de formación de doc-
tores en el área de las inge-
nierías y las ciencias técnicas,

que se encuentra en el con-
venio específico con la Uni-
versidad de Málaga, la Univer-
sidad Técnica de Manabí, la
Universidad Técnica del Norte
y la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado
(AUIP), firmado en el 2018.

El 30 de abril de 2019, luego de
cumplir con el proceso de se-
lección, la Comisión de Segui-
miento del Programa Iberoa-
mericano de Formación de

Doctores en área de las inge-
nierías y las ciencias Técnicas,
emitió el acta con el listado de
los beneficiarios de la beca pa-
ra cursar la formación doctoral,
entre los que constan los
docentes de la Facultad de In-
geniería y Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (Fitic): Paúl Remache, en
el programa de Ingeniería
Mecatrónica, y Myriam Cum-
bajin, en el programa de Sis-

temas de Energía Eléctrica.

Estancias y resultados
La docente Myriam Cumbajin
realizó su estancia de inves-
tigación desde el 1 de octubre al
2 de diciembre del 2021; mien-
tras que el docente Paúl Re-
mache lo hizo del 1 de junio al
30 de noviembre de 2021.

Cumbajin presentó la pro-
puesta de investigación doc-
toral titulada: Técnicas de
aprendizaje automático para la
operación de sistemas de ener-
gía eléctrica con alta penetra-
ción de energías renovables.

Este trabajo académico con-
tribuye de forma significativa
al área de sistemas y control, al
laborar con redes neuronales

Realizaron sus
tesis doctorales
en ‘U’ e sp a ñ o l a

para la predicción de genera-
ción, bajo un lenguaje de pro-
gramación de software libre
llamado Python, ampliamente
utilizado por empresas de todo
el mundo para construir di-
ferentes aplicaciones.

Remache, en cambio, presen-
tó el tema: Estímulos táctiles
para transmitir música a per-
sonas con limitaciones audi-
tivas. El propósito es utilizar
retroalimentación háptica sig-
nificante; es decir, mantenien-
do el significado emocional de
la composición musical origi-
nal. En esta estancia doctoral
se culminó el desarrollo del
prototipo de interfaz háptica
que permitirá realizar las pri-
meras pruebas en este año.

Además, por la naturaleza
multidisciplinar del proyecto,
se gestionó la firma de un con-
venio de cosupervisión de tesis
doctoral con el Centro para Es-
tudios Interdisciplinarios en
Ritmo y Movimiento (Ritmo,
por sus siglas en inglés) de la
Universidad de Oslo. ( P R)

Las becas fueron
otorgadas por la
Asoc iac ión
Universitar ia
Iberoamericana de
Postgrado (AUIP) y la
Junta de Andalucía.
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ALIANZAS Por su capacidades de integración, innovación, negociación y las excelentes garantías, la agencia de medios
se convirtió en ‘partner ’ estratégico para asumir los desafíos del 2022 de la reconocida firma de deliver y.

PedidosYa, con Havas Latam
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Havas Media Group cerró un
exitoso año 2021 asumiendo la
gestión de planificación y com-
pra de medios de PedidosYa
para 15 mercados, entre los
cuales se encuentran, Argen-
tina, Bolivia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay
y Venezuela.

“Ha significado para Havas un
ejemplo muy valioso de inte-
gración entre media, creativi-
dad y desarrollo de contenidos,
lo cual representa en esencia
nuestra visión de lo que debe
ser una estrategia de conexio-
nes significativas entre marcas
y personas. Nuestro modelo Vi-

llage llevado a su mejor ex-
presión a través de un trabajo
colaborativo entre Havas Me-
dia, Havas Creative, Universal
Music, Gameloft, entre otras.
Nos sentimos muy orgullosos
por haber sido seleccionados
por una empresa tan signifi-
cativa en la vida diaria de las
personas de nuestra región co-
mo lo es PedidosYa”, señaló
Esteban Calvo, CEO de Havas
Chile y líder del proyecto.

Por su parte, Florencia Alber-
ti, Offline Marketing Manager
de PedidosYa, destacó la pro-
puesta estratégica trabajada en
el proceso, valorando las ca-
pacidades de integración, in-
novación, negociación y las ex-
celentes garantías que Havas
Media Group ofrece por su ope-
ración en la región. ( P R)LIDERESA Florencia Alberti, Offline Marketing Manager de PedidosYa.
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El equipo de Havas
Media manifiestó su
alegría y gratitud al
equipo de PedidosYa
por depositar su
confianza.

DIREC TOR
Est e b a n
Calvo, CEO
de Havas
C h i l e.
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R ECO M E N DAC I O N E S El desayuno es considerado como la comida más importante del día porque los alimentos se ingieren
después de un periodo de ayuno prolongado. Recuerda que los correctos hábitos alimenticios protegen la salud.

Desayuno sano, una
fuente de energía

CONSUMIR LECHE
DESCREMADA Esta se
puede combinar con
frutas y cereales.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ingerir un desayuno saludable
al inicio del día es vital, porque
provee de energía y nutrientes,
ayuda a mantener con norma-
lidad el peso corporal y mejora
la concentración, comporta-
miento y productividad.

Un desayuno nutritivo debe
combinar los alimentos de ma-
nera equilibrada, dependiendo
de la edad, condiciones físicas
y de salud de cada persona.

Se debe evitar las grasas sa-
turadas y optar siempre por
alimentos cocidos u hornea-
dos. Asimismo, se recomienda
no consumir azúcar adicional.

En este sentido, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
señala que “el azúcar no es
necesario desde el punto de
vista nutricional”, además su-
giere que, si se ingieren azú-
cares libres, aporten menos del
10% de las necesidades ener-
géticas totales.

La alimentación adecuada
siempre debe ir acompañada
de una rutina diaria de acti-
vidad física.

¿Qué debe incluir un desa-
yuno saludable?

Hidratos de carbono
En este grupo se incluye el

pan (de preferencia integral),
galletas y cereales. Estos ali-
mentos proporcionan energía y
quitan la sensación de hambre
y antojos durante en el día.

Lácteos bajos en grasa
Los lácteos más comunes son

los yogures y la leche. Estos
productos fortalecen los hue-
sos, previenen el colesterol y
proveen de energía.

P roteínas
Las proteínas ingeridas en el

desayuno reducen la sensación
de hambre, aceleran el meta-
bolismo y evitan el almacena-

miento de grasas.
El huevo es un alimento que

contiene altos niveles de pro-
teína y es indispensable en el
desayuno. Se debe consumir
desde la primera infancia y du-
rante el resto de vida.

S emillas
Un desayuno saludable debe

incluir semillas de girasol, de
calabaza o ajonjolí. Estas se
consideran como súper ali-
mentos por su significativo
aporte en fibra.

Frutas frescas
Las frutas apor-

tan azúcares sa-
ludables son ba-
jas en grasa y
sodio, además
contienen nu-
trientes como
el potasio, vita-
mina C, fibra y
ácido fólico.

Un desayuno
equilibrado tiene
efectos saciantes, cu-
yo efecto durará hasta la
próxima comida del día. (E)

Ingerir un vaso de agua al
iniciar el día ayuda a eliminar
las toxinas y su expulsión a
través de la orina. Además
activa el metabolismo para
que el cuerpo humano
funcione con normalidad
durante el resto del día. Se
recomienda tomar al menos
ocho vasos de agua al día.

Toma agua
antes de
de sayunar

Para evitar el
hostigamiento en los
desayunos se sugiere
seleccionar alimentos
de diferentes grupos
alimentic ios.

PAN INTEGRAL Este alimento se puede combinar
con queso, pechuga de pollo o pavo; y
adicionalmente colocar una rodaja de tomate riñón.
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FUNCIONES Distribuye las tareas del hogar a los miembros de la familia, para acabar más p r o n t o.
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ORGANIZACIÓN Dentro de los propósitos de este nuevo año,
incluye la readecuación y orden en tu hogar. De seguro te
tomará algunos días, pero después te sentirás más cómoda.

Con estos consejos tu
casa será confortable,
limpia y bien ordenada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Se acabaron las festividades y
es hora de arreglar tu casa,
desechar los objetos que no
sirven, guardar los que en al-
gún momento utilizarás y aco-
modar lo indispensable.

Si bien en Navidad desem-
polvaste las luces y adornos
para que tu hogar luzca acorde
a la época, en este primer mes
del año todo deberá volver a la
normalidad.

A continuación te presenta-
remos algunas recomendacio-
nes para empezar a transfor-
mar tu casa y convertirla en
un sitio más acogedor y có-
modo para ti y tu familia.

Programar horarios
Para iniciar con las adecua-

ciones es necesario plantear
un itinerario que te permita
arreglar el hogar, pero sin des-
cuidar el trabajo, el cuidado
de los niños y las tareas dia-
rias. Por ejemplo: dedícate a la
organización entre las 18:00 y
19:00, de lunes a viernes hasta

finalizar este primer mes; o de
09:00 a 12:00, los próximos
fines de semana.

Guardar los adornos
Llegó el momento de retirar

los adornos navideños, lim-
piarlos y colocarlos en cajas
para el próximo año. Para que
puedas encontrarlos con fa-
cilidad, puedes colocar el
nombre de los adornos en ca-
da caja.

Optimizar los espacios
Los adornos que ya no uses

puedes regalar o botar. Así
también, clasifica la ropa,
utensilios de cocina, juguetes
de los niños, accesorios, ma-
quillaje, y muebles que están

demás y únicamente ocupan
espac io.

Reparar y pintar
Cambia o repara todo lo da-

ñado, pueden ser manijas de
las puertas, los conectores y
cortinas descocidas. Luego
pinta las paredes para crear un
ambiente más amigable y
atractivo visualmente.

Cambiar de lugar
Para que tu casa luzca más

agradable, cambia ciertos ob-
jetos de posición. Por ejem-
plo, los muebles de la sala, los
floreros, adornos, entre otras
pertenenc ias.

C o m p ro m i s o
Nuevo año, nuevas metas.

Una de ellas será mantener
ordenada la casa y no adquirir
objetos innecesarios, que des-
pués de unos días quedarán
inútiles y solamente serán un
estorbo. Otro compromiso se-
rá que tu casa se quede com-
pletamente renovada hasta fi-
nales de este enero. (I)

Para atraer energías
positivas al hogar
opta siempre por
colores claros en las
paredes, también
coloca flores.
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BEBIDAS Se
recomienda tomar
jugo de frutas sin
azúcar agregada o
yo g u r.
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EXPERIMENTACIÓN En el Buin Zoo, uno de los centros animalistas privados más grandes de Chile, vacunaron a algunas
de sus especies contra el coronavirus para protegerlos. El proyecto es un plan piloto en Latinoamérica.

Los protegen
del COVID-19

PRÁCTICA El entrenamiento para las vacunas se inició al principio tocándole el muslo con un lápiz, para luego usar una púa de puercoespín, sin atravesar la piel para evitar sedarlos.

AF
P

BUIN, CHILE AFP

Charly y Sandai, un tigre de
Bengala y un orangután de Bor-
neo, ambos en peligro de ex-
tinción, fueron vacunados con-
tra el coronavirus como parte
de un programa experimental
único en América Latina que
lleva adelante el Buin Zoo de
Santiago. Con 26 años, Sandai
es un ejemplar de orangután
único en Sudamérica, con un
potencial para la reproducción
de una especie bajo amenaza
crítica de extinción.

Charly es a sus tres años un
inmenso tigre de bengala, la

especie felina más grande del
mundo. Ambos forman parte
del grupo de 10 animales que
recibieron segundas dosis de la
vacuna contra el COVID-19 en
el Buin Zoo de Santiago, uno de
los zoológicos privados más
grandes de América Latina, en
el marco de una campaña ex-
perimental que lleva adelante
esta institución tras una do-
nación del laboratorio veteri-
nario “Zoetis”.

Varias especies de simios y de
grandes felinos tienen más po-
sibilidades de contagiarse, se-

gún informes de zoológicos.
“Sandai es un ejemplar único
de Sudamérica, con un poten-
cial reproductivo importante
para la especie y eso nos llevó a
poner foco en inmunizarlo”,
explicó el veterinario y director
de Buin Zoo, Ignacio Idalsoaga.
Se agregaron también grandes
felinos como Charly, además
de otros tres leones, dos tigres
y tres pumas.

La primera dosis fue admi-
nistrada el 13 de diciembre; la
segunda, el 3 de enero. La ma-
yoría de las especies fueron
vacunadas sin necesidad de ser
anestesiadas, tras un largo pro-
ceso de aprendizaje a base de
estímulos que tomaron meses
y a punta de recompensas.

En el Buin Zoo no se han
reportado casos de animales
infectados, pero en Estados
Unidos, seis leones africanos,
un tigre de Sumatra y dos si-
berianos del zoológico de Was-
hington fueron tratados tras
dar positivo al covid-19 a me-
diados de año. (I)

«La reacción ha
sido bastante
buena. No hemos
tenido ninguna
reacción adversa,
como decaimiento,
agresividad, falta
de apetito o
náuseas».
SEBASTIÁN CELIS
DEP. DE VETERINARIA DEL BUIN ZOO

VISITAS Aún en pandemia el zoológico más grande de Chile recibe
decenas de personas que buscan ver a los 2.000 animales del sitio.
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CONTROVERSIA El número 1 del tenis mundial pasa por un bochornoso momento en Australia donde aspira a jugar en el
primer Grand Slam del año. Sin embargo, ayer admitió que no estaba vacunado y hubo fallas en documentos de viaje.

Djokovic reconoció errores
AUSTRALIA AFP

El número uno del tenis mun-
dial, Novak Djokovic, admitió
“e r ro re s ” en sus documentos
de viaje y en su comportamien-
to después de dar positivo al
covid-19, mientras lucha por
permanecer en Australia para
disputar un nuevo título de
Grand Slam.

El serbio aseguró que sus ase-
sores presentaron información
nueva al gobierno australiano,
que analiza si vuelve a cancelar
su visa y lo deporta o le permite
disputar el Open de Australia.

“Vivimos tiempos difíciles

con una pandemia mundial y a
veces ocurren estos errores”,
declaró el tenista de 34 años,
que no está vacunado, en una
declaración en su cuenta de
Instagram, divulgada mientras
se entrenaba para el torneo en
Me l b o u r n e .

El tenista serbio llegó la se-
mana pasada a Australia con
una exención médica otorgada
por los organizadores del tor-
neo porque dio positivo al co-
vid-19 el 16 de diciembre.

Agentes fronterizos anularon
la visa al entender que una
infección reciente no eximía de
la obligación de estar vacuna-
do y lo enviaron a un centro de
detención de migrantes en
Me l b o u r n e .

Pero su equipo de abogados
logró que un juez revirtiera la
decisión el lunes por un error
de procedimiento durante su
interrogatorio en el aeropuerto
de Melbourne.

Con ello, el ministro austra-
liano de Inmigración, Alex Ha-
wke, deberá decidir si vuelve a
cancelar la visa al emerger nue-
vas dudas.

Un portavoz reconoció a me-
dios australianos que el depar-
tamento estaba recibiendo
“extensa documentación” de
los abogados del jugador. “N a-
turalmente, esto afectará al
plazo para (tomar) la decisión”,
indicó. ( D)

ENTRENAMIENTO Novak Djokovic golpea una devolución durante una práctica, ayer, en Melbourne Park.

AF
P

«Me sentí
obligado a realizar
la entrevista con
L'Equipe porque
no quería quedar
mal con el
periodista, pero
cuidé de mantener
distanc iamiento»
NOVAK DJOKOVIC
TENISTA PROFESIONAL

‘No sabía
que prueba
fue positiva’
En su comunicado público, el
nueve veces ganador del Open
de Australia calificó como
"desinformación" las versiones
que han circulado sobre sus
apariciones públicas en Serbia
después de la prueba de
covid-19. El jugador dijo que dio
positivo al covid-19 en una
prueba PCR tomada el 16 de
diciembre. Ese mismo día
apareció sin mascarilla en el
lanzamiento de unas estampillas
con su imagen y, un día
después, en un evento para
tenistas jóvenes en Belgrado,
también sin cubrebocas.
Pero Djokovic señaló que no
recibió el resultado positivo de
la prueba PCR hasta el 17 de
diciembre, después del evento
con jóvenes. Según su versión,
se realizó una prueba rápida de
antígenos ambos días y dio
negativo. Para más precaución,
se sometió a una PCR el 16 de
diciembre. Pero el tenista
admitió que acudió a una
entrevista y a una toma de fotos
con el diario deportivo francés
L'Equipe el 18 de diciembre.

DERECHOS Televisora GolTV fue exhortada por LigaPro a cancelar las
deudas a los clubes; empresa debía cumplir obligación en diciembre.

Corre plazo para pagar a equipos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A través de una carta, con fecha
del 6 de enero de este año,
LigaPro notificó a GolTV, canal
dueño de los derechos de te-
levisión del fútbol ecuatoriano
hasta el 2028, para que cancele
a finales del presente mes los
valores pendientes que man-
tiene con los clubes de la serie

A y B del campeonato.
El comunicado detalla: “En

efecto, de acuerdo al contrato,
GolTV debió cancelar el men-
cionado monto del 2021 hasta
el mes de diciembre de dicho
año; lo cual no ocurrió. Por su
lado, el revenue share del 2019
tampoco ha sido pagado en su
totalidad (...)”. “Así, en sesión
del Consejo de presidentes de

la Liga, del 5 enero de 2022, se
resolvió que se dé aviso por
escrito a GolTV, como en efecto
se hace, de los referidos in-
cumplimientos de pago, otor-
gándole el plazo estipulado en
el contrato, de quince días há-
biles, para que corrijan su in-
cumplimiento en mención”,
añade. Delegados de clubes se
reunirían con la empresa. ( D) CLUBES Hasta este fin de mes hay plazo para pagar a los equipos.

128
TENISTAS BUSCARÁN GANAR EL
PRIMER GRAND SLAM DEL AÑO
QUE SE INICIARÁ ESTE LUNES.
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DETECCIÓN Un ciudadano se realiza una prueba en las instalaciones de la Prefectura de Pichincha.

EF
E

ACTUALIZACIÓN Un subregistro de información que data del 2021
fue agregado a los números de contagiados y fallecidos que lleva
el Ministerio de Saud. Los índices siguen con altos parámetros.

Tardío registro de cifras
de contagios eleva datos
de pacientes con COVID

QUITO EFE

Ecuador reportó este miércoles
9.341 contagios de la covid-19,
una cifra inusitada pero que
responde a una actualización
de casos no registrados con an-
terioridad, por lo que acumula
un total de 578.525 positivos de
la enfermedad, según el último
informe epidemiológico del
Ministerio de Salud Pública
(MSP).

De acuerdo con un comuni-
cado oficial, el aumento de ca-
sos respecto a otros informes
se debe a un escaso registro en
el primer semestre de 2021,
cuando se detectaron 1.183 ca-
sos y 652 en la segunda mitad
del año.

La cifra de muertos confir-
mados con covid-19 ascendió a
24.235, incluidos en el ajuste
los casos registrados de ma-
nera tardía y, a los que se su-
man 9.887 fallecidos proba-
bles, lo que eleva la cifra total a
34.122 defunciones.

Según refiere el comunicado
emitido por las autoridades sa-

nitarias, en la primera semana
de 2022 se produjo un aumento
de 3.038 casos y 16 fallecidos,
adicionales a los reportados es-
te miércoles hasta el 11 de ene-
ro. La provincia andina de Pi-
chincha, cuya capital es Quito,
acumula la mayor cantidad de
contagios, con 208.982 posi-
tivos, 2.201 nuevos respecto al
registro anterior incluyendo
los datos represados de 2021.
Le sigue la costera Guayas, cu-
ya capital es Guayaquil, con
89.106 confirmados que son
3.910 más.

La capital ecuatoriana, Quito,

es la ciudad más castigada por
la covid-19 con 193.338 con-
tagios desde que inició la pan-
demia en 2020 (2.028 adicio-
nales incluyendo los datos no
reportados previamente), se-
guida de Guayaquil con 63.589
(3.279 adicionales).

El plan de vacunación en
Ecuador ha logrado inmunizar
hasta la fecha a 12,9 millones de
personas con el sistema com-
pleto, 13,8 con una sola dosis y
1,5 que ya han recibido la ter-
cera dosis o refuerzo, según los
datos actualizados hasta el 10
de enero. (I)

REVISIÓN Hasta el 28 de febrero, telefónica
revisará los procesos por cobros que se
han denunciado como irregulares.

Coactivas de CNT
se suspendieron

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)
decidió suspender los proce-
sos de coactiva hasta el lunes
28 de febrero de 2022.

Durante este tiempo, perso-
nal especializado revisará ca-
da uno de los procesos que
han sido denunciados por co-
bros supuestamente irregula-
res, atendiendo a los ciuda-
danos que han expresado su
m a l e s t a r.

Adicionalmente CNT habili-
tará la línea de WhatsApp
0962316800 para recibir to-
das las denuncias relaciona-
das a procesos de coactiva y

tomar las acciones corres-
p o n d i e nte s .

La CNT informó además que
a partir del martes 1 de marzo
de 2022 todos los contratos
por la prestación de servicios
serán digitales, con el obje-
tivo de evitar eventuales fal-
sificaciones y suplantaciones
de identidad.

“El Gobierno del Encuentro
y la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones no esca-
timan esfuerzos para resolver
cualquier problema que afec-
te la economía de la ciuda-
danía y hacer de la CNT EP la
compañía telefónica orgullo
de todos los ecuatorianos”,
señalaron en un boletín. (I)

USUARIOS Desde marzo, los contratos de CNT serán digitales.

A R
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EN DUDA. Sindicalismo evalúa si mantener su
movilización en contra del Gobierno (19 de enero)
por el aumento de contagios de coronavirus.
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ACTORES PRINCIPALES Asier Flores en el papel de Diego junto a Inma Cuesta, quien da vida a Lucía.
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PRODUCCIÓN Luego de su estreno en el Festival de Cine de Sitges,
el filme dirigido por el cineasta español David Casademunt está
disponible en el catálogo de Netflix. ¡No te lo puedes perder!

El terror se apodera de la
pantalla con la llegada de
la película ‘El páramo’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una década después del es-
treno de ‘Aguila roja’, los ac-
tores Inma Cuesta y Roberto
Álamo se volvieron a juntar en
‘El páramo’, el reciente estreno
de Netflix.

En esta ocasión, ambos in-
terpretan a una pareja, que jun-
to a su hijo Diego (Asier Flores),
vive aislada de la sociedad,
porque busca una vida tran-
quila alejada de todos y de to-
do. Sin embargo su vida se ve

perturbada por una criatura te-
rrorífica “la bestia”, que no so-
lo pondrá a prueba sus planes
sino también los lazos que los
unen. Ante esta situación, ¿Po-
drá el pequeño Diego salvar a
su madre de la bestia y de ella
misma? se cita en la sinopsis.

La película ambientada en la

España del siglo XIX, se rodó
en un páramo en la provincia
de Teruel, la cual se encuentra
en la zona sur de Aragón y
contó con la dirección del ci-
neasta David Casademunt.

Antes de llegar a Netfix, el
filme tuvo su primera proyec-
ción en el Festival de Cine de
Sitges, uno de los eventos ci-
nematográficos más reconoci-
dos de Europa.

Los protagonistas
La actriz española Inma Cues-

ta ganó fama por su partici-
pación en producciones como
‘Águila ‘Ro j a’, ‘3 bodas más’ y

‘La novia’.
De su parte, la carrera de Ro-

berto Álamo sobresalió por su
participación en la obra Urtain,
por la cual alcanzó el Premio
Max dentro de la categoría de
Mejor Interpretación Masculi-
na en 2010. (E)

Dato s
ESTRENO LA CINTA ESTÁ
DISPONIBLE DESDE EL PASADO 6 DE
ENERO POR NETFLIX.
GÉNERO SUSPENSO Y TERROR.
PÚBLICO SE RECOMIENDA PARA
MAYORES DE LOS 18 AÑOS.

Originalmente, la
película tendría el
nombre de ‘La bestia’,
en alusión a la
criatura que se
alimenta del miedo.

¡CONFIRMADO! La serie basada en la relación
entre Pamela Anderson y Tommy Lee verá
la luz el 2 de febrero mediante Star Plus.

‘Pam & Tommy’, se
acerca su estreno

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

‘Pam & Tommy’, la serie ba-
sada en el escándalo real que
involucró a las estrellas de los
años noventa Pamela Ander-
son y Tommy Lee, se estre-
nará el próximo 2 de febrero
por Star Plus.

Inicialmente tendrá tres ca-
pítulos estreno y luego uno
por semana. Esta producción
contará detalles íntimos de la
vida en pareja de Anderson y
Lee, quienes se casaron a una
semana de conocerse y luego
protagonizaron algunos es-
cándalos, como la primera fil-
tración de un video íntimo en
la luna de miel.

La serie tendrá un reparto de
primera encabezado por Lily
James (Anderson) y Sebas-
tian Stan (Lee), quienes sor-
prendieron a sus seguidores
tras difundirse las caracteri-
zaciones en redes sociales.

A este elenco de primera se
suma Nick Offerman, Taylor
Schilling, Fred Hachinger y
Seth Rogen, aunque se des-
conoce los papeles que in-
te r p re t a r á n .

La producción habría arran-
zado en mayo del año pasado
y liderda por Rob Siegel y DV
DeVincentis, y dirigida por
Craig Gillespie, Dylan Sellers,
Dave Franco, Chip Vucelich y
Sarah Gubbins. (E)

PROTAGONISTAS Sebastian Stan (Lee) y Lily James (Anderson).
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NUEVO LOOK. Demi Lovato lleva un tatuaje de
araña en su cabeza. Este se inspiró en Grandmother
Spider, una figura mitológica de las tribus indígenas.
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Barrio del Seguro
Alquilo villa, 2 plantas, 3
dormitorios, terraza, ga-
raje, $550. 0988645439.

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

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

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

Piladora
Vendo con motores nue-
vos, todo funcionando. $
3 8 0 . 0 0 0 .  D a u l e .
096-9879565.

Señorita
Conocimientos Conta-
bles, disponibilidad
tiempo. Baquerizo Mo-
reno 1005 VM. Rendón.
A partir 11:00 a.m.

Administradora,
Call Center, solicito con
disponibilidad tiempo,
buena actitud, facilidad
palabra, que sepa mane-
jar excel, redes sociales
para que forme parte de
nuestro equipo de traba-
jo. 0980772175. mariana
@marianamosquera.co
m

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

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

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.

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

Oficios
Varios

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

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

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.

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

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

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952; 0999-390115.

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

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

Cubiertas en
Policarbonato, pérgo-
las, aleros sobre medi-
das, pasamanos en ace-
r o  i n o x i d a b l e .
0991784755.

Mensajero
Motorizado. Empresa
de repuestos hidrauli-
cos, requiere contratar
mensajero motorizado.
Joven de 22- 27 años, con
licencia de conducir tipo
A y B, con vehículo pro-
pio moto. Traer su CV a:
Clemente Ballén 1707 y
Av. del Ejército. Hydro-
mecanica.

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

Km. 2 1/2 Vía Data
Vendo terreno. Infor-
m e s :  ( 0 4 ) 5 0 3 0 1 3 0 ,
0996-135491.

Vicente Rocafuerte
Bachillerato Distancia
Semestral. Últimas Ma-
triculas. Urdesa, Lomas
del Norte 315 Laureles.
2-937384. www.facebook
.com/vrb.colegio.

Centenario
Francisco Segura 1104
/Habana, Matrimonial,
Moderno, grande, con-
fortable, 1 dormitorio.
0998874952.

Artículos
Varios

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.

Estilistas
Peluqueros. Señorita se-
pa Microblading. Alqui-
lo aréa de Spa. Albora-
da. 0967-498722. What-
sapp: 0985-472591.

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

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

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

Urdesa Central
Suite amoblada por es-
trenar, garaje privado,
Wifi. No intermediarios.
0994107220.

Brazil 3126
Dos dormitorios, primer
piso, balcón. Cerca: Co-
legios. mercados, comi-
sariato. 0998-484801.

Ropa
Usada compro domici-
lio, Pago bien. What-
s a p p :  0 9 9 9 - 9 5 1 8 2 1 ,
0991-288410; 2-824678. Ce-
cilia.

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

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

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

Mitsubishi
Outlander 2013, motor
2.000cc, 4x2, full equipo.
0997-666880.

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

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.

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.

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 .

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.

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

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

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

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.

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Despachador
De combustible. Presen-
tarse con hoja de vida y
referencia de trabajos
anteriores, en: Av Car-
los Julio Arosemena y
Av las monjas (gasoline-
ra Petrolrios).

Ford Edge 2013
P l a t e a d o ,  f u l l ,
149.000km, excelentes
condiciones, un solo due-
ño. Telef.: 0999-610748.

Av. Juan Tanca
Marengo, vendo o alqui-
lo casa, frente a la Coca
Cola. 099-1516038.

Samanes 2
Mz. 208 Villa 3, amplio
departamento, 4 dormi-
t o r i o s .  2 - 2 1 5 6 8 5 ,
0997-446870.

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

Cocinero/Ayudante
Cocina. Experiencia. Re-
comendaciones. "Paja
T o k i l l a " ,  U r d e s a
Guayacanes-Acacias es-
quina. Presentarse:
2:30p.m.

Acacias- Sur
Vendo galpones con ofici-
nas, área de exhibición,
1.500 mt2. 0988645439.

Vendedores
Veterinaria solicita, pre-
ferible 18- 25 años, con
experiencia. Correo:
admpetscenter
@hotmail.com

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

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

Cocinero-Mesera
Camarera, con experien-
cia. Enviar curriculum
a :  r r h h
@hosteriabellavista.co
m.ec; General Villamil
Playas.

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

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.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.

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.

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

Malaga II
Villa tres dormitorios,
dos plantas. Sólo intere-
sados: 0990305396.

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

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.

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.

Señorita Oficinista
Solicito con conocimien-
tos en redes sociales.
banrecmicasa
@hotmail.com
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COLORIDA TRADICIÓN En la India, desde hoy se realizará el Festival de Hogueras y Cometas también llamado Lohri, para
despedir el invierno, agradecer al dios sol por todas sus bondades y anunciar la llegada de la temporada de cosecha.

LISTOS PARA FESTEJAR

COMPRAS ANTICIPADAS Los participantes salieron de sus hogares en busca de materiales o cometas el a b o ra d a s .

PREPARACIÓN Trabajador enrolla los hilos de cometas.

AF
P

MATERIALES Hilos que se colocarán en las cometas.

LABORES Los comerciantes refuerzan sus actividades.

COMERCIO Días antes del festival se activan las ventas de
cometas en las tiendas de Amritsar, al norte de la India.


