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900 CONTAGIOS DIARIOS L AS
CIFRAS DE ‘P OSITIVOS’ SE
DESCONTROLARON P. 4

Manchester City aventaja con 10 puntos a Chelsea en la tabla general y el
partido de mañana podría ser definitorio con miras al título. Desde este y

todos los viernes, más información deportiva para usted. P. 8 y 9

EN TIEMPO FUERA...

INMUNIDAD DE
REBAÑO PA Í S
REPLANTEA LOS
NÚMEROS P. 12
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SALUD Autoridades dieron a conocer el estado epidemiológico en el que se encuentra el país, y
particularmente Guayaquil, durante el que sería el pico más alto de contagios por COVID-19.

900 casos al día en urbe
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde las instalaciones del Ser-
vicio Integrado de Seguridad
ECU911, en Samborondón, au-
toridades locales y nacionales
ofrecieron ayer en la mañana
un análisis epidemiológico na-
cional en el que se hizo énfasis
en Guayaquil. En la rueda de
prensa participó Juan Zapata,
presidente del Comité de Ope-
raciones (COE) nacional; Xime-
na Garzón, ministra de Salud
Pública; María Brown, ministra
de Educación, y Cynthia Viteri,
alcaldesa de Guayaquil.

En su intervención, la fun-
cionaria porteña aseguró que
esta semana la ciudad registró
6.604 confirmados para CO-
VID-19, es decir, alrededor de
900 casos positivos por día, de
cuya cifra 10,7 personas falle-
cen diariamente por la enfer-
medad. Además, indicó que ac-
tualmente 151 camas de Uni-
dades de Cuidados Intensivos
(UCI) están ocupadas y más de
1.200 personas por día han acu-
dido al Hospital Bicentenario

en busca de atención médica,
pruebas PCR y vacunas.

Por su parte, la ministra Gar-
zón confirmó que a pesar del
aumento de casos en Guaya-
quil la tasa de muerte actual es

de 1,2 muertes por cada mil
casos de COVID-19, cuando en
la semana 16 del 2021 fue de 43
personas por cada mil pacien-
tes. Esto, en gran parte, gracias
al avance de la vacunación. (I)

INFORME Autoridades animaron a que la población continúe completando su esquema de va c u n a c i ó n .
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8 17.0 0 0
VACUNAS CONTRA EL COVID-19
HA COLOCADO LA ALCALDÍA DE
GUAYAQUIL HASTA EL MOMENTO.

OBRA Mejoramiento de la primera escultura
en la ciudad presenta 70 % de avance.

Avanza mantenimiento
del Cristo de Consuelo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El mantenimiento de la es-
cultura del Cristo de Consuelo
avanza en un 70 %. Esta es-
cultura de 37 metros y 17 to-
neladas comprende una cruz
metálica y base de hormigón.

El Consorcio Vallejos León es
la empresa encargada de la
limpieza de la superficie, de-

soxidación, pulimento y re-
moción de óxidos y adheren-
cias, aplicación de cera para
brillo y protección, pintura,
sellamiento, entre otros.

El mantenimiento tiene un
plazo de ejecución de 75 días y
ha generado 7 empleos direc-
tos y 28 indirectos. La inver-
sión de total del proyecto en la
urbe es de $ 70.000. (I)

BALANCE Registro Civil Municipal emitió más
de 157 mil certificados de nacimiento.

Cédulas y certificados,
más solicitados en 2021

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Corporación Registro Civil
de Guayaquil en 2021 emitió
157.980 certificados de naci-
miento. Este documento es el
segundo más demandado des-
pués de las cédulas.

Además, el Registro Civil Mu-
nicipal realizó 9.865 inscrip-
ciones de nacimiento (trámite

previo a la obtención del cer-
tificado de nacimiento), para
los que no es necesario que
padres lleven a los recién na-
cidos. Los interesados pueden
obtener el certificado de na-
cimiento de forma inmediata,
a través de los Documáticos
disponibles en la matriz (cdla.
Martha de Roldós) y en las
sucursales de la entidad. (I)

SA LU D

Estrategia se
mantiene en
tres sectores
En Monte Sinahí, uno de los
tres lugares donde existe ac-
tualmente mayor incidencia
de casos de COVID-19, per-
sonal de salud recorre casa a
casa para identificar perso-
nas sospechosas con esta
enfermedad y diagnosticar y
tratar oportunamente.

En la estrategia macro para
contención del virus inter-
vienen direcciones munici-
pales y el Ministerio de Sa-
lud. Los servicios que se
ofrecen son vigilancia activa
con las brigadas centinelas,
casa a casa; vacunación; clí-
nica móvil con atención mé-
dica y triaje respiratorio; fu-
migación y desinfección. (I)

OBR A

Inter vienen
área verde
El parque Pierre de Couber-
tin, ubicado en la av. del
Bombero, es intervenido in-
tegralmente por parte del
Municipio de Guayaquil.

La Jefatura de Obras Eléc-
tricas hace trabajos de re-
posición de cables que han
sido robados y repara lumi-
narias, además de reempla-
zar equipos de control.

Estos trabajos, enmarcados
en la agenda 2022, se ini-
ciaron el miércoles y se ex-
tienden hasta hoy. (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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RETIRO Tras recuperar el orden por disturbios
en los que hubo muertos, heridos y 12.000
detenidos, los militares volvieron a repartos.

Tropas rusas dejan
calles de Kazajistán

CONTROL Militares y vehículos de guerra abandonaron ayer el país.
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DUDAS. Boris Johnson reconoció ante el Parlamento
inglés su "responsabilidad" por los "errores" en la
celebración de una fiesta en 2020, en confinamiento.

KAZAJISTÁN AFP

Las tropas lideradas por Rusia
empezaron ayer su retirada de
Kazajistán, donde se desple-
garon la semana pasada para
restaurar el orden durante las
protestas y disturbios que mar-
caron un punto de inflexión en
la antigua república soviética
de Asia central.

Una ceremonia solemne con
los soldados de la OTSC (Or-
ganización del Tratado de Se-
guridad Colectiva), una alianza
militar liderada por Rusia, tuvo
lugar ayer en Almaty, capital
económica de Kazajistán, se-
gún corresponsales de la AFP.
El contingente, de 2.030 sol-
dados rusos, bielorrusos, ar-

menios, tayikos y kirguises,
fue desplegado en Kazajistán
el 6 de enero y debe concluir su
salida antes del 22 de enero,
según la OTSC y las autori-
dades kazajas.

Un primer avión con personal
militar ruso partió ayer de Ka-
zajistán, informó el ministro
de Defensa ruso, Sergéi Shoi-
gu, y añadió que Moscú tenía
previsto completar la repatria-
ción de sus fuerzas el 19 de
enero. La semana pasada, Ka-
zajistán fue el escenario de dis-
turbios sin precedentes desde
su independencia en 1991. Los
incidentes causaron decenas
de muertos y cientos de he-
ridos, y al menos 12.000 per-
sonas fueron detenidas. (I)
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ECONOMÍA CIRCULAR Arca Continental, a través del programa DAR, implementó el primer contenedor en Cuenca para
recuperar envases PET y PEAD, con el objetivo de beneficiar a cerca de 11 asociaciones de recicladores del sector.

Impulsan el reciclaje inclusivo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Arca Continental opera bajo el
compromiso de impulsar una
economía circular de empa-
ques, por ello, amplía el pro-
grama DAR (Desarrollo, Am-
biente y Reciclaje) en la ciudad
de Cuenca a fin de fortalecer el
reciclaje inclusivo en el país.

Alrededor de 200 recicladores
de base y sus familias se be-
neficiarán del acopio de em-
paques; de esta manera, con-
tarán con mejores condiciones
económicas, organizativas y
calidad de vida.

El programa DAR se lleva a
cabo de la mano de la Red
Nacional de Recicladores del
Ecuador (Renarec), que enmar-
ca su trabajo en cuatro pilares:
acceso digno al material reci-
clable, visibilizar a los recicla-
dores de base, precio justo y
pago oportuno, y fortaleci-

miento de capacidades. La ini-
ciativa es parte del objetivo de
Arca Continental de recolectar
el 100 % de los empaques pri-
marios que se ponen en el mer-
cado para el año 2030.

El primer contenedor del pro-
grama DAR, en Cuenca, está
ubicado en el mercado 9 de
Octubre, y busca generar es-
pacios de reciclaje para recu-
perar envases PET y PEAD, be-
neficiando a los consumidores
y a 11 asociaciones de recicla-
dores del sector.

En la Atenas de Ecuador, DAR

La compañía busca
brindar un acceso
digno al material
reciclable y fomentar
esta práctica en los
c o n su m i d o re s
ecuator ianos.

se implementa con el apoyo de
la Fundación Alianza en el De-
sarrollo, organización dedica-
da al fortalecimiento de capa-

cidades de grupos vulnerables.
Su accionar en la iniciativa ge-
nera asesoría y acompaña-
miento para que los recicla-

dores cuenten con el mayor
aprovechamiento del material
reciclado y soporte de Arca
Continental. ( P R)

BENEFICIARIOS Recicladores de 11 asociaciones reciben asesoría para aprovechar el material recopilado.
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CAPACITACIÓN Mujeres propietarias de PYMEs se beneficiarán de un programa de instrucción para incrementar las
operaciones de comercio internacional entre importadoras y exportadoras. Banco Bolivariano y la IFC lideran acción.

Alianza por las empresarias
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Banco Bolivariano y la Corpo-
ración Financiera Internacio-
nal (IFC, por sus siglas en in-
glés), miembro del Grupo Ban-
co Mundial, llevarán a cabo en
los próximos días un programa
de capacitación para mujeres
propietarias de PYMEs con el
fin de incrementar las opera-
ciones de comercio internacio-
nal entre mujeres importado-
ras y exportadoras.

Banco Bolivariano es la pri-
mera entidad en el Ecuador en
apoyar el comercio exterior pa-
ra las PYME lideradas por mu-
jeres en conjunto con IFC. De
esta forma contribuye activa-
mente a que estas puedan lle-
var su negocio al siguiente ni-
vel y abrir sus fronteras de ne-

gocio al mercado internacio-
nal. IFC es la mayor institución
a nivel global focalizada en el
sector privado en países en de-
s a r ro l l o.

Gracias a programas como
Banking on Women se asocia
con instituciones financieras
que han construido una sólida
trayectoria de financiación pa-
ra PYMEs y mujeres empren-
dedoras.

IFC y Banco Bolivariano po-
nen a disposición de la comu-

APOYO A través de este programa, el Banco reafirma su compromiso de
fomentar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.
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 Í A nidad un programa de capa-

citación en financiamiento del
comercio internacional para
mujeres propietarias de una
PYMEs con el fin de incremen-
tar las operaciones de comer-
cio exterior para mujeres im-
portadoras y exportadoras a
través de cartas de crédito y
financiamientos de importa-
ción. Desde sus inicios, Banco
Bolivariano mantiene un fuer-
te vínculo y compromiso con el
país; se caracteriza por tener al
cliente como su eje principal;
construyendo su estrategia
evolutiva alrededor de sus ne-
cesidades y apalancado en sus
cuatro pilares de calidad: Ex-
periencia del Cliente, Educa-
ción Financiera, Innovación en
la Tecnología y Mejora Con-
tinua. ( P R)

Las empresarias están
cambiando el
panorama de la
economía global
creando puestos de
trabajo sostenibles.
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INGLATERRA AFP

Mucha parte del interés de la
22ª jornada de la Premier
League se concentrará ma-
ñana a primera hora de la
tarde cuando se enfrenten el
Manchester City, líder del
campeonato, y el Chelsea,
s e g u n d o.

Diez puntos separan en la
clasificación al equipo de
Pep Guardiola con el vigente
campeón de Europa, por lo
que si los 'Citizens', que su-

man once victorias con-
secutivas en el campeo-
nato, se imponen a los
'Blues', el campeonato
podría quedar senten-
ciado... si tampoco lo
remedia el Liverpool,

PREMIER LEAGUE Manchester City, dirigido por Pep Guardiola encabeza la tabla con 53 puntos, mientras que Chelsea, último campeón europeo, tiene 10 puntos menos en torn e o.

ABIERTO AUSTRALIA

Juegos de AO,
con la mitad
de fanáticos
El aforo para los partidos del
Open de Australia tendrá un
tope de 50%, ante un au-
mento continuo en los casos
y hospitalizaciones por CO-
VID-19, se anunció ayer.

Las mascarillas también
serán obligatorias en el pri-
mer torneo Grand Slam del
año, que comienza el lunes,
excepto al comer o beber, y
los espectadores deberán
guardar distancia social en
i nte r i o re s .

“Esta actualización de me-
didas para el Open de Aus-
tralia significan que aficio-
nados, jugadores y trabaja-
dores deberán tener un fan-
tástico evento libre de CO-
VID -19”, dijo en un comu-
nicado la ministra de Tu-
rismo del estado de Victoria,
Jaala Pulford.

Un tope similar se impuso
en el torneo del año pasado
en el complejo Melbourne
Park, antes de que se or-
denara un cierre de cinco
días en la ciudad para con-
tener un brote del corona-
virus que prohibió el acceso
del público. Los partidos se
realizaron con estadios va-
cíos y los aficionados even-
tualmente pudieron volver.

tercero a once puntos del
City, aunque con un partido
menos.

Los 'Reds', que no pueden
contar con sus estrellas Mo-
hamed Salah y Sadio Mané,
ambos en la Copa de África,
recibirán el domingo al Bren-
tford (13º).

La jornada dominical tam-
bién vivirá la pelea por la 4ª
plaza, que da acceso a jugar
la próxima Liga de Campeo-
nes, con el derbi del norte de
Londres entre Arsenal (4º
con 35 puntos) y Tottenham
(6º con 33 unidades y dos
partidos menos).

Tras perder contra el City el
día de Año Nuevo, el Arsenal

debe mantener el ascen-
dente contra
unos 'Spurs'
que queda-

ron elimina-
dos esta sema-

na por el Chelsea
de la Copa de la Liga,

Dos ‘t re n e s’ ingleses chocarán
mañana en el Etihad Stadium

LA FICHA
MANCHESTER CITY CHELSE A

MAÑANA: 07:30 (hora de Ecuador)
E STA D I O : Etihad Stadium

ASÍ LLEGAN A LA FECHA
P EQUIP O PJ PT S GD
1 Manchester City 21 53 40
2 C helsea 21 43 29
3 Liverpool 20 42 34
4 West Ham 21 37 12
5 A r senal 20 35 8
6 Tot tenham 18 33 3
7 Manchester U. 19 31 3
8 Wo l v e s 19 28 0
9 B righton 19 27 1
10 Leicester City 18 25 -2
11 S outhampton 20 24 -6
12 Crystal Palace 20 23 -1
13 B rentford 20 23 -6
14 Aston Villa 19 22 -5
15 Ever ton 18 19 -9
16 Le e d s 19 19 - 16
17 Wa t fo rd 18 13 - 14
18 B urnley 17 11 -11
19 Newcas tle 19 11 -2 3
20 Nor wich 20 10 -36

F EC H A S
H OY:

BRIGHTON VS CRYSTAL PALACE
15:00 / Estadio Falmer

MAÑANA :
NORWICH VS EVERTON

10:00 / Estadio Carrow Road
WOLVES VS SOUTHAMPTON
10:00 / Molineux Stadium

NEWCASTLE VS WATFORD
10:00 / St. James Park

DOMINGO:
WEST HAM VS LEEDS

09:00 / Olímpico de Londres
LIVERPOOL VS BRENTFORD

09:00 / Estadio Anfield
TOTTENHAM VS ARSENAL

11:30 / Tottenham Hotspur

BURNLEY VS LEICESTER CITY
10:00 / Estadio Turf Moor
ASTON VILLA VS M. UNITED
12:30 / Estadio Villa Park

JOSEP
GUARDIOL A
El entrenador
español tiene
contrato hasta
el 2023.

COPA FA Jugadores celebran después de marcar un gol
durante el partido de la tercera ronda ante Swindon Town

7 76
JUEGOS HA DIRIGIDO

EL DT CATALÁN EN
TODA SU CARRERA CON

UN 77,92% DE
V I C TO R I A S.

Victoria reportó
ayer la cifra récord
de 953 pacientes
hospitalizados por
COVID-19 y más de
220.000 casos.
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PREMIER LEAGUE Manchester City, dirigido por Pep Guardiola encabeza la tabla con 53 puntos, mientras que Chelsea, último campeón europeo, tiene 10 puntos menos en torn e o. ELIMINATORIAS COE nacional confirmó que
no ha recibido petición para juego de la Tri.

FEF no ha pedido
permiso de aforo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Juan Zapata, director del COE
nacional, informó ayer que la
Ecuafútbol no ha solicitado
autorización para aforo de
público para el partido que
disputarán el próximo 27 de
enero Ecuador y Brasil, por la
eliminatorias a Catar 2022.

El funcionario señaló que
no han recibido ningún oficio
al respecto para ese juego, ni
tampoco para el partido entre
Barcelona y Guayaquil City,
en la Noche Amarilla, el pró-
ximo 29 de enero. ( D)

SENSIBLE BAJA.
Sin el lesionado
Neymar, ausente de las
canchas desde finales
de noviembre, Brasil
convocó ayer a los
jugadores para los
juegos del clasificatorio
sudamericano contra
Ecuador (27 enero) y
Paraguay (1 febrero).

ABIERTO DE AUSTRALIA Permanencia en país
de tenista serbio todavía no está definida.

Djokovic, con rival
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A pesar de que su partici-
pación en el Abierto de Aus-
tralia aún es dudosa, Novak
Djokovic, nueve veces cam-
peón de ese torneo, quedó
emparejado con su compa-
triota Miomir Kecmanovic
para iniciar la defensa de su
título. La decisión de que el
serbio continúe en el país la
tiene el ministro de Inmigra-
ción, Alex Hawke. ( D)

Dos ‘t re n e s’ ingleses chocarán
mañana en el Etihad Stadium

pero que suman 5 victorias y
tres empates en la Premier
League desde la llegada al
banquillo del italiano Anto-
nio Conte.

El West Ham (4º con 37
puntos) recibe al Leeds (16º)
de Marcelo Bielsa que ne-
cesita sumar puntos urgen-
temente para alejarse de la
zona de descenso.

Precisamente, en la lucha
por la permanencia se ju-
garán varios duelos entre ri-
vales directos: el Ne-
wcastle (19º) reci-
birá al Watford
(17º) y el colista
Norwich al Everton
(15º). El Chelsea llega
motivado al encuentro al
clasificar a la final de la Copa
de Liga tras despachar sin
miramientos a sus vecinos
londinenses del Tottenham,
a quienes volvió a batir -con
la preciosa ayuda del VAR-
en el segundo partido de las

semifinales.
En la disputa por el pri-

mer título de la tempo-
rada se enfrentará el pró-
ximo 27 de febrero al ven-
cedor de la eliminatoria
entre el Liverpool y los
también londinenses
del Arsenal, que tuvo que
ser retrasada por la covid.
El primer juego se dispu-
taba ayer, al cierre de esta

edición, y el partido
definitivo sería el 20
de enero. ( D)

COPA DE LA LIGA El defensa Antonio Rudiger (centro)
celebra el gol durante el partido contra el Tottenham.

THOMAS
TUCHEL En
junio pasado le
renovaron el
contrato hasta
el año 2024.

5 46
PARTIDOS HA DIRIGIDO

EL ENTRENADOR, DE
LOS CUALES LOS

ÚLTIMOS 64 HAN SIDO
CON EL CLUB INGLÉS.
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PROTECCIÓN Letonia salva a la pintoresca especie endémica del continente europeo a travé s
de una generalizada intensión de apreciar lo propio. Proyectos locales aportan a la misión.

KALVENE, LETONIA AFP

El viajero que recorre el campo
letón se sorprende a veces al
ver una vaca de color azul claro
o ultramarino, pastando tran-
quilamente entre el ganado or-
dinario de color marrón, negro
o blanco. Esta raza única, que
estuvo al borde de la extinción
en la era soviética, ha regre-
sado en las últimas décadas
como un símbolo de la iden-
tidad nacional letona.

“Sus peores días terminaron”,
dijo Arnis Bergmanis, director
del Ciruli animal park de Kal-
vene, que sirve como un lugar
de cría de ganados. “Las vacas
azules son únicas y maravi-
llosas. Estoy feliz de ayudarlas
a avanzar”, dice mientras exa-
mina a un becerro.

Mientras en 2000 solo había
18 vacas azules en Letonia,
ahora hay alrededor de 1.500,

tanto pura sangre como híbri-
das. Conocidas inicialmente
solo en la costa báltica en la
región de Kurzeme, se volvie-
ron populares también en las
regiones centrales.

“Estamos felices de ayudar a
todo nuevo granjero o propie-
tario de posadas a obtener su

propia vaca azul”, añade Ber-
gmanis. Los dueños de posadas
adquieren el animal como una
atracción turística, mientras
los granjeros incluyen una vaca
azul simbólica entre su ganado
por su fuerte instinto maternal.
“Si alguno de las crías de cual-
quier color pierde a su madre o

es separada de ella, la vaca azul
tomará a esa cría como la su-
y a”, añade Bergmanis.

La vacas azules se encontra-
ban antes en las costas, donde
llevaban una vida espartana,
pues son capaces de alimen-
tarse con ramas de arbustos y

hierbas de las dunas, no co-
mestibles para las otras vacas.

La leyenda dice que toman su
color del mar, pues nacen de
color beige, pero su piel se
vuelve azul y se hace cada vez
más oscura con los años.

El pigmento también influye

en el tejido muscular, produ-
ciendo carne que es excepcio-
nalmente oscura y que no se
puede comercializar a gran es-
cala. En 2006, granjeros, cien-
tíficos y gente entusiasta fun-
daron la Asociación Vaca Azul
para proteger a la especie. (I)

P EC U L I A R I DA D E S.
Las vacas azules producen
menos leche que el
promedio producido por
vacas de otros colores,
alrededor de 5.000 litros
anuales por vaca, mientras
las Holstein producen
8.000 litros anuales, pero
su leche es más sana y
nutritiva. También se
caracterizan por su
habilidad para vivir en
duras condiciones.

AF
P

Vacas azules, una
raza que resurge

1.500
VACAS AZULES, TANTO PURAS
COMO HÍBRDAS, EXISTEN
ACTUALMENTE EN LETONIA.

ACTUALIDAD Como incentivo, el gobierno ofrece ahora subsidios especiales a los dueños de vacas azules.
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ACTUALIZACIÓN Solo el pasado miércoles se registraron 9.341 nuevos contagios de COVID-19 en el país.

EF
E

Ómicron se extiende con
cifras alarmantes, pero la
vacunación reduce daños

SITUACIÓN La ministra de Salud, Ximena Garzón, admite que la
nueva variante ómicron rompe los esquemas previstos para la
inmunidad comunitaria. Las cifras acompañan su pronóstico.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador atraviesa días críticos
por el aumento de casos de
COVID-19. Los últimos datos
ofrecidos por el Ministerio de
Salud (MSP) registran un alza
importante en los primeros
días de enero.

La ministra de Salud, Ximena
Garzón, anunció ayer que exis-
ten 19.807 atenciones de pa-
cientes con síntomas respira-
torios. De estas, han dado po-
sitivo 15.065 casos en la pri-
mera semana de enero.

En lo que corresponde a esta
semana, hasta el pasado miér-
coles 12, se habían notificado
14.445 contagios nuevos, que
sobrepasan los reportes de la
semana 25. “Posiblemente va-
mos a terminar la semana con
más de 20.000 nuevos casos”,
dijo Garzón.

Así mismo, indicó que el seg-
mento poblacional en el que se
han detectado más casos está
entre los 20 y 49 años. Esta
semana, en ese grupo se han
reportado más de 1.300 casos.

La ministra sostuvo que pese
al incremento de casos, la mor-
talidad no es mayor a los días
más difíciles de la pandemia.
Esto se debe a que parte de la
población está vacunada.

“Si vemos las tendencias, tan
solo en las defunciones de la
semana 14 del 2021 con la de la
semana 2 de este año y com-
paramos, podemos ver que me-
nos de la décima parte está
falleciendo. Las vacunas fun-
cionan, las vacunas salvan vi-
das entonces llamamos a que
las personas se vacunen”, in-
dicó Garzón, quien instó sobre
todo a la inoculación de las
poblaciones jóvenes.

La ministra indicó que la po-
sitividad viral en pruebas de
antígeno está en el 52 %, mien-

tras que la positividad de casos
en prueba PCR está en el 47 %,
es decir, de cada 100 hisopados
47 salen positivos.

Garzón admitió que la apa-
rición de la variante ómicron
rompe los esquemas previstos
para la inmunidad comunita-
ria. Señaló que se está reali-
zando un nuevo análisis para
establecer porcentaje sobre
cuándo se podría obtener una
inmunidad comunitaria.

Según datos del MSP, el 81 %
de la población de Ecuador ya
cuenta con las dos dosis. El
87 % tiene una sola. Ya se han
colocado 1,6 millones de dosis
de refuerzo.

Ocupación en hospitales
De las 1.474 camas asignadas a
pacientes COVID-19 a nivel na-
cional, 764 se encuentran ocu-
padas. Mientras que de las 97
camas de cuidados interme-
dios, 48 están ocupadas.

A nivel de las 489 camas des-
tinadas a unidades de cuidado
intensivo (UCI), 340 ya están
llenas, según datos. (I)

REFORMA Los deudores podrán acogerse a
un plan de pagos a través de convenios.

Becarios tendrán
facilidad de pago

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de 9.200 estudian-
tes becarios del país que
adeudan unos $ 64 millones
podrán acogerse a un plan de
pagos a través de convenios
que van desde 18 meses hasta
20 años según el monto de la
deuda.

Esto fue aprobado la ma-
ñana de ayer por la Asamblea
Nacional, al ratificarse en
ocho modificatorias que se
aplican al Código Orgánico de
la Economía Social de los Co-
nocimientos, Creatividad e

Innovación, conocido como
Código Ingenios, en el que se
regulan el refinanciamiento y
las facilidades de pago en be-
cas, crédito educativo y ayu-
das económicas.

Con la ratificación, según el
procedimiento, el texto será
remitido al Registro Oficial
para su publicación y entrada
en vigencia.

Los cambios introducidos
en la normativa permiten
combatir las graves sanciones
e inhabilidades generadas
por el incumplimiento de pa-
go de créditos educativos. (I)

EMERGENCIA .
Bomberos de al menos
de cinco cantones de
Manabí lograron
controlar un incendio
forestal en San Vicente,
a la altura del sector de
Punta Napo. El suceso
fue reportado a las
19:37 del pasado
miércole s.

CONVOCATORIA El periodo para registrarse se
abrirá el 7 de febrero; serán 13 días.

Nueva búsqueda
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El próximo 7 de febrero, la
Armada del Ecuador iniciará
el proceso de registro en línea
a los aspirantes para oficiales
(guardiamarinas) y tripulan-
tes (grumetes) especialistas
del año 2022.

La convocatoria se lanzó en
diciembre pasado y serán tre-
ce días de registro; es decir,
hasta el próximo domingo 20
de febrero. (I)

La ministra Garzón
explicó que existe un
plan para la expansión
de camas en UCI a
medida que se
vayan requiriendo.
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Equair elevó
alas en el país

QUITO R E DACC I Ó N

Con un arco de agua, como
señal de bienvenida y buen au-
gurio, la aeronave bautizada
como Cóndor de la empresa
Equair despegó de Quito en su
primer vuelo en el país, el pa-
sado 10 de enero.

Cóndor y Albatros de Equair
son aeronaves Boeing 737-700
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Envíenos las fotos de su evento social, con su
respectiva información y quiénes aparecen en ellas,
al correo electrónico: redaccion@diarioque.ec

PRESENTACIÓN Gabriela Sommerfeld, CEO de Equair, durante la
ceremonia de lanzamiento de la nueva línea aérea nacional.

NUEVA AEROLÍNEA DE CORTE NACIONAL

NG, y son dos de las cuatro
aeronaves con las que operará
la compañía en su primer año.

Según un comunicado de la
compañía, la compañía tiene la
meta de compensar la huella de
carbono. En honor a Guayaquil
los viajeros de clase turista re-
cibirán el nombre de cacao, y
los de la sección premier serán
denominados gran cacao. ( P R)

INVITADOS Víctor Holguín, Empresa de Servicios Aeroportuarios;
Carlos Zaldumbide, Cámara de Comercio de Quito; y Catalina Sánchez.

EJECUTIVOS Carlos Loaiza y Juan Francisco Jaramillo (CCQ); Marcelo
Cabrera, ministro de Transporte; y monseñor Alfredo Espinosa.
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ANTHONY LENCINA El influencer ecuatoriano se destaca en el país y gana terreno a nivel mundial.

CO
 RT

 E S
 Í A

ASPIRACIONES Luego de un año exitoso, el influencer ecuatoriano
se plantea nuevas metas en este 2022, entre ellas consolidar su
imagen, crear contenidos llamativos y llegar a más seguidores.

Anthony Lencina llega a
una gran comunidad y
amplía sus proyectos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con su talento y espontanei-
dad, el influencer ecuatoriano
Anthony Lencina traspasa
fronteras. Sus redes sociales y
plataformas digitales son los
instrumentos que le permiten
difundir su contenido y darse a
conocer a nivel mundial.

En el 2021, Anthony se con-
solidó como el influencer de
mayor movimiento en sus re-
des, recibiendo importantes
reconocimientos como El Pre-
mio Videocontrol al mejor in-
fluencer masculino del año. La
designación llegó acompañada
de entregas y donaciones so-

ciales junto a la empresa que
representa su imagen.

Pero en este 2022, el joven
está dispuesto a llegar a más
rincones del mundo con la
creación de nuevos espacios y
contenidos en Facebook.

Sobre Anthony Lencina
Anthony nació en Guayaquil.

Tiene 30 años y se califica co-
mo un joven trabajador que de
a poco creó una gran comu-
nidad en sus redes sociales y
plataformas digitales, hasta el
punto de convertirse en el in-
fluencer con mayor número de
seguidores en Ecuador.

Con el pasar del tiempo, el

joven guayaquileño desarrolla
exitosos proyectos como ne-
gocios, activaciones de cuen-
tas, desarrollo de imagen, la-
bores sociales, entre otros.

También ha credo varios per-
sonajes con los cuales ha re-
corrido las principales ciuda-
des de Ecuador, también ha
visitado varios países de La-
tinoaméric a.

En la actualidad, este perso-
naje posee 13 millones de se-
guidores en su cuenta de Fa-
cebook que está como ‘ A n-
thony Lencina’ y en su cuenta
‘Anthony Swagg’ como tam-
bién se lo conoce, tiene 5.6
millones de seguidores. (E)

PROYECTO El reparto de esta prometedora
producción estará encabezado por los
actores Iván Sánchez y José Pastor.

Serie de Miguel Bosé
tiene a protagonistas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los actores Iván Sánchez y
José Pastor darán vida al can-
tante Miguel Bosé en su serie
biográfica, cuyo rodaje se ini-
ciará próximamente.

En esta producción, Sán-
chez, quien participó en fic-
ciones como La Reina del Sur,
Hospital Central y La tem-
pestad, interpretará al artista
durante su adultez.

Mientras que Pastor dará vi-
da al cantante durante la ju-
ventud. El actor tiene expe-
riencia en musicales como La
bella y la bestia y Peter Pan.

La serie de Miguel Bosé, cu-
yo rodaje se iniciará en Es-
paña, abordará los hechos
más trascendentales en la vi-
da del artista desde finales de
los años 70 y sus éxitos mu-
sicales que le permitieron al-
canzar la cúspide de la fama.
La sinopsis oficial asegura
que se revelarán secretos des-
conocidos del artista.

Aunque todavía no se anun-
cia la fecha de estreno, se
conoce que este será median-
te la plataforma streaming Pa-
r a m o u nt+ .

Con esta producción, Bosé
se suma a lista de cantantes
que tienen sus propias series
biográficas, como Celia Cruz,
Luis Miguel, Jenni Rivera, Jo-
sé José y Juan Gabriel.

Proyecto literario
En diciembre del año pa-

sado, el artista presentó su
libro autobiográfico El Hijo
del Capitán Trueno, un tra-
bajo que recoge sus memo-
rias. La serie será la conti-
nuación del libro. (E)

MIGUEL BOSÉ Una reconocida figura en el género musical pop.

A R
C H

 I V
O

La serie de Miguel
Bosé contará con
seis episodios, que
se llevarán a la
pantalla a través de
P a ra m o u nt + .
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Perímetral
Comercial 140mts, en la
vía. $24.000 Escrituras,
relleno. 096-8715484.

Valle Alto- Londres
Sala, comedor, cocina, 2
baños, 3 dormitorios, ga-
raje, patio. 0989-893107.

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

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.

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

Cabezales
Se vende cabezales mar-
ca Kenworth, modelo
T370 6X4, de los años:
2013, 2014, 2015 Y 2017.
Interesados llamar al:
0986137612.

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

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

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.

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.

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

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

Constituyo
Compañías, Asociaciones
y Cooperativas a Nivel
Nacional. Informes:
0983-287089
abogado.palacios2014
@gmail.com

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

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

Hino 2018
Se venden 2 cabezales.
Interesados llamar al:
0986137612.

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

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.

Parque de la Paz
Vendo lote triple, tres
servicios exequiales,
osario. Interesados:
0994-300425.

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

El Triunfo
Se vende terreno de 67
has con sembrío de ca-
ña. Interesados llamar
al: 0986137612.

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

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

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

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

El Triunfo
De oportunidad, se ven-
de terreno de 34 has con
sembrio de arroz. Inte-
resados llamar al:
0986137612.

Kennedy Norte
Mini departamento, se
arrienda a persona sola,
excelente ubicación, to-
do servicio. 0998-782326.

Ford Escape 2013
Excelente estado, full
equipo, unica dueña, cá-
mara de reversa, manos
libres. 0998-908626.

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

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

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

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.

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

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. 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.

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

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

Nissan Tiida 2010
Japonés, A/C, flamante,
color champagne. Único
dueño. $8.700. 0997-169734,
0999-422778.

El Empalme
Vendo 17 hectáreas agrí-
colas. No intermedia-
r i o s .  I n f o r m e s :
0982628594.

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.

Artículos
Varios

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

Oficios
Varios

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.

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 .

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

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.

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

Garzota 1
3 Pisos, terraza, garaje,
jacuzzi, 530 metros cons-
trucción. 0995-714060,
0993-128907.

Salinas/Mar Bravo
Solar 1000 mts2, 20x50,
frente al mar. Teléfono:
099-2354072.

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

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

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

Tungurahua 1603
Y Ayacucho, esquina.
Alquilo departamento,
tres dormitorios, 2 ba-
ños, sala, comedor, coci-
na, lavanderia. Teléfo-
no: 2-372291; 099-7118687.

Centro
San Francisco 300.
Departamento- Parqueo,
210 metros, 3 dormito-
rios. 195.000. 0986454381.

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

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

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

Señorita Oficinista
Solicito con conocimien-
tos en redes sociales.
banrecmicasa
@hotmail.com

Sauces 9
Frente Sauces 6, excelen-
tes acabados, planta ba-
j a ,  i n c l u y e  a g u a .
0958-747966.

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.

Chofer
Licencia Tipo C. Preferi-
ble residente sector Nor-
te, diponibilidad inme-
diata.
recursoshumanoskc
@hotmail.com

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

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

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

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

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.

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

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




