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FIELES A LA ‘TR ADICIÓN’ AÚ N
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN
PREDIOS EN VENTANILLAS P. 2

AP OTEÓSICO
ADIÓS MÁS
DE 200.000
PERSONAS SE
D E S P I D I E RO N
DEL REY DEL
FÚTBOL P. 12

EU RO PA
LE OFRECE
VACUNAS A
CHINA PARA
FRENAR LOS
CO N TAG I O S
EN ALZA P. 7

A cruzar los
dedos 15 días
Médicos y autoridades aspiran a que las
aglomeraciones por las fiestas de Año Nuevo
no deriven en enfermedades respiratorias y
menos aún en casos de Covid-19. P. 8 y 9
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SERVICIO En el feriado, 2.300 colaboradores
de Urvaseo limpiaron calles de la ciudad.

Dejaron limpia la urbe
de los restos del 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El consorcio Urvaseo, pres-
tador de servicio de recolec-
ción de desechos en la urbe,
operó con 2.300 empleados
en el feriado de fin de año.
Los trabajadores se dedicaron
a la recolección y limpieza de
restos de monigotes.

Para la limpieza de las ave-
nidas principales se trabajó
con carros de lavado y ba-
rredoras mecánicas. (I)

OBRA Los carriles que conducen hacia el túnel están habilitados luego
de que concluyeran las labores de la estabilización del talud del cerro.

Terminaron los trabajos de
contención en San Eduardo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Culminaron las labores de es-
tabilización del talud del cerro
San Eduardo, lo que permitió
habilitar al tránsito los tres ca-
rriles de circulación de ingreso
al túnel. La obra finalmente
evitará los problemas de des-
lizamientos de rocas a la vía.

En esta zona, debido a la geo-
logía del cerro San Eduardo, se
registraban derrumbes y desla-

ves como consecuencia de las
lluvias, lo que ocasionaba blo-
queos en la calle y ponía en
riesgo a los conductores.

“Esta gran obra evitará el ries-
go a la comunidad y daños en la
calzada. Los conductores po-
drán circular libremente por
los tres carriles ya habilitados y
beneficiará a 4.500 conducto-
res de vehículos que circulan
diariamente por esta vía”, ex-
presó Israel López, administra-

dor de la obra.
Dentro de los trabajos ejecu-

tados se estabilizaron 10.000
m2. El proceso constructivo
consistió en la perforación y
colocación de anclajes, poste-
riormente se colocó una malla
electrosoldada a lo largo del
cerro para, finalmente, realizar
la proyección del hormigón.

La obra tiene una inversión de
$ 976.000 y beneficia a 10.341
habitantes del sector. (I)

COBRANZAS El Municipio de Guayaquil inició el proceso anual de cobro del impuesto predial
correspondiente al nuevo año. Las personas tienen varias formas de cancelar los valores.

Empezó la recaudación
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde ayer, el Municipio de
Guayaquil recepta el pago del
impuesto predial 2023 a través
de las agencias bancarias y en-
tidades recaudadoras. Adicio-
nalmente, la Municipalidad
tiene habilitada la página web
www.guayaquil.gob.ec para
cancelar, en el portal de Ser-
vicios en línea, opción Impues-
to Predial. En este último caso,
el recibo de pago se podrá im-
primir 48 horas después de ha-
ber realizado la transacción.

El único requisito que debe
presentar el usuario es el có-
digo catastral o el comprobante
del impuesto del año anterior
para el respectivo cobro.

De acuerdo con el art. 512 del
Cootad, los pagos que se rea-
licen en la primera quincena de
los meses de enero a junio ten-
drán los siguientes descuen-
tos: 10 %, 8 %, 6 %, 4 %, 3 % y

2 %, respectivamente. Si el pa-
go se efectúa en la segunda
quincena de esos mismos me-
ses, el descuento será de: 9 %,

7 %, 5  %, 3 %, 2 %  y 1 %,
respec tivamente.

Los contribuyentes que po-
sean notas de crédito a su favor

deberán acercarse a la venta-
nilla de recaudación del ca-
bildo, de lunes a viernes, en los
horarios de 08:30 a 16:30. (I)

OBLIGACIÓN Ciudadanos acuden a las ventanillas para realizar sus pagos y así aprovechar los descuentos.
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Casi 234.000
benef iciados
en la ciudad

La Dirección de Inclusión
Social, de 2019 al 2022, re-
gistró 233.848 atenciones a
personas con discapacidad a
través de los centros de Au-
dición y Lenguaje, Cuatro de
Enero y Valientes, y del ser-
vicio itinerante.

En ese lapso, 6.396 usua-
rios con discapacidades fí-
sica, visual, auditiva y de
lenguaje, parálisis cerebral,
autismo y más, recibieron
terapias, escolaridad y
aprendieron artes en el pro-
grama Artistas Valientes. (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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VIALIDAD Acorde con cifras de la Comisión de Tránsito, 81.000 vehículos se desplazaron hacia las playas del país en el
marco del feriado pasado. En este asueto las cifras de turistas fueron mayores a comparación con las del año pasado.

Regresaron todos a la realidad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En comparación con el mismo
feriado del año anterior, en el
asueto pasado hubo más fa-
milias que salieron desde Gua-
yaquil y cantones cercanos ha-
cia las playas de Guayas y Santa
Elena, según reportes de la Co-
misión de Tránsito del Ecuador
(CTE). Hasta el mediodía del
pasado lunes 2 de enero, desde
el viernes 30 de diciembre,
81.000 carros habían cruzaron
por el peaje de Chongón; mien-
tras que en el feriado del 2022
se registró la salida de 7.200
vehículos. Así lo revela el re-
gistro de salida de automotores
que realiza la CTE.

El coronel William Ayala, jefe
de Operaciones de la entidad
de tránsito, manifestó que el
retorno de turistas de las pla-

yas se desarrolló sin conges-
tionamiento. “La gestión ope-
rativa ha sido buena, sobre to-
do porque hasta el momento el
número de vehículos que sa-
lieron hacia la costa es superior
que el del año anterior. Gracias
a Dios, sin mayores novedades.
No hemos tenido accidentes
con buses de transportación
pública. En la vía a los bal-
nearios de Santa Elena y Playas
no hemos tenido víctimas fa-
tales”, explicó.

Los agentes de tránsito se
mantuvieron en las vías ve-
rificando el retorno seguro. (I)RETORNO En el peaje de Chongón se habilitaron carriles para agilizar el paso de los vehículos a la ciudad.
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VEHÍCULOS CRUZARON POR EL
PEAJE DE CHONGÓN SOLO EL
DOMINGO 1 DE ENERO.
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VIALIDAD Conductores que transitan por la avenida Samborondón se quejan por el diseño de retornos que buscan
dar fluidez vehicular. La ATVS señala que los giros se hicieron a base de estudios previos y que tienen aval INEN.

C r it i c a n las modificaciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

“La señalización de la avenida
Samborondón desafía las leyes
de la física. En el multiverso en
que ha sido diseñado, las rectas
se hacen curvas, los carriles
desaparecen, la vía se hace de
tres a dos carriles... el diseño
en el plano debe hacer sentido,
mas, en la vida real ninguno”,
escribió en Twitter el usuario
Francisco Alemán.

Con ese cuestionamiento
coinciden varios conductores
que transitan por dicha ave-
nida en la que circulan más de
100.000 vehículos a diario. De
ese total, 45.000 automotores
transitan en el sector comercial
Los Arcos. No obstante, el mes
pasado esta zona tuvo un in-
cremento de flujo vehicular de
más de 12.000 carros por día,
entre las 10:00 y 22:00.

Considerando la carga vehi-
cular que soporta la avenida
Samborondón, allí se imple-
mentaron seis retornos conti-
nuos sin semáforos para dar
más fluidez a la arteria. Estos
retornos están complementa-
dos con señalización horizon-
tal que simula el ensancha-
miento del parterre central pa-

1 0 0.0 0 0
VEHÍCULOS CIRCULAN A DIARIO
POR LA AVENIDA SAMBORONDÓN,
SEGÚN CIFRAS OFICIALES.

IMPLEMENTACIÓN. Actualmente se han colocado seis giros a lo largo
de la avenida Samborondón para aportar al flujo vehicular diario.

SEÑALÉTICA. En la zona se ha
colocado nuevos letreros en los
que se fija la velocidad a respetar.

ra encauzar a los vehículos que
circulan por la vía y proteger a
los que toman estos giros. Pero
el diseño ha generado críticas
entre algunos conductores.

“Son como panzas que si uno
viene por el carril izquierdo
(apegado al parterre central) y
no va a tomar el giro tiene que
cambiarse de carril. O sea, uno
viniendo en línea recta de
pronto tiene que tomar como
una especie de curva y seguir”,
comentó Fabián Orellana, con-

ductor que transita a diario en-
tre Samborondón y Guayaquil
por cuestiones de trabajo.

Otra crítica de ciertos cho-
feres a los giros es que hay
tramos en que el diseño de los
retornos reduce de tres a dos
carriles la avenida, y en las
denominadas horas pico eso
provoca embotellamientos.
Esa reducción se evidencia,
por ejemplo, en sentido La
Puntilla-Samborondón, pasan-
do la urbanización Lago Sol.

Juan Emilio Kronfle, gerente
general de la Autoridad de
Tránsito y Vigilancia de Sam-
borondón (ATVS), explicó que
los retornos están avalados por
las normas del Instituto Ecua-
toriano de Normalización
(INEN) y normas internaciona-
les de seguridad vial. Estas,
sostuvo, permiten que los ve-
hículos que tomen el giro a la
izquierda en el retorno con-
tinuo se incorporen al carril
número uno de la avenida.

Para la implementación de los
giros la empresa Vera Consul-
ting Group realizó un estudio
de toda la avenida Samboron-
dón, con la finalidad de de-
terminar diferentes soluciones
viales a corto, mediano y largo
plazo, a un costo de $ 40.000.

Los retornos más recientes
son el ubicado en el km 7,6 a la
altura de la urbanización Te-
rrasol, el cual será complemen-
tado con señalización horizon-
tal y vertical para que quede
igual que el segundo giro (el de
la urbanización Lago Sol), y el
del km 6,5 frente al mencio-
nado conjunto residencial.

Se prevé realizar un nuevo
retorno continuo a la altura de
la urbanización Britania. (I)
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Durán ya tiene su gran M
INAUGURACIÓN Uno de los cantones con mayor población de la provincia del Guayas ya disfruta de McDonald’s en un
local ubicado junto a la terminal terrestre y que emplea a mano de obra local. Arcos Dorados continúa invirtiendo.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Arcos Dorados, la mayor fran-
quicia independiente de
McD onald’s en el mundo y ope-
radora de la marca en 20 mer-
cados de América Latina y el
Caribe -incluyendo Ecuador-,
inauguró su local número 31 en
el país, el primero en Durán,
que comenzó a operar a partir
del 21 de diciembre.

Este restaurante es el primero
que se construye en el cantón
Durán, considerado como uno
de los más poblados no solo de
la provincia del Guayas sino del
Ecuador. Gracias a esta aper-
tura, 60 jóvenes del sector ten-
drán su primera oportunidad
de trabajo formal mientras ad-
quieren herramientas y capa-
citaciones para su futuro la-
boral. “Es un orgullo poder
contribuir a la integración y al
desarrollo de la comunidad en
Durán. Todos en la compañía
tenemos un gran entusiasmo
con la inauguración de este lo-
cal. A partir de esta apertura,
queremos ofrecer una buena
experiencia a todos los habi-
tantes de la zona que nos vi-
siten, así como también con-

tribuir desde el aspecto social
con la inserción laboral y de-
sarrollo de jóvenes del sector”,
afirmó Gina Castagneto, direc-
tora general de Arcos Dorados
Ecuador. El 100% de colabo-
radores que trabajan en este
nuevo local McDonald’s resi-
den en Durán.

El local que está ubicado en la
vía Durán – Boliche, en el Km.
3½ de la Av. Nicolás Lapentti,
junto al Terminal Terrestre de
Durán-, cuenta con componen-
tes innovadores en diseño y
atención, además de caracte-
rísticas sustentables, como
parte de la evolución que
McD onald’s ofrece en su nueva

generación de locales.
Con 435m 2 y una capacidad

para 127 personas, McDonald’s
Durán posee cajas tradiciona-
les y además 4 innovadores
kioscos digitales de autoges-
tión de pedidos con tecnología
táctil y un sistema operativo
intuitivo y de fácil uso; con un

menú 100% digitalizado, los
clientes pueden personalizar
su orden -quitar ingredientes o
colocar extras-, etc. ( P R)

Jorge Franco, Fredy Cambal, Isidro González, Eduardo Díaz, Carolin Cueva, Gustavo Echeverría, Gina Castagneto, Paola Caicedo y Cecilia Avilés.
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DAT O S
SERVICIOS MCDELIVERY, AUTOMAC
Y ‘PIDE Y RETIRA’; ASIMISMO WIFI
GRATUITO Y SALIDAS USB EN MESAS.
TECNOLOGÍA CUENTA CON ZONAS
DE CARGA PARA CELULARES Y
COMPUTADORAS EN EL LOCAL.

1 .9 0 0
COLABORADORES EN TODO EL
PAÍS TIENE ARCOS DORADOS EN
96 PUNTOS DE CONTACTO.

«Los sesenta
colaboradores del
nuevo McDonald’s
son jóvenes que
en muchos casos
tendrán su primera
oportunidad
laboral formal
con nosotros»
GINA CASTAGNETO
DIR. ARCOS DORADOS ECUADOR



6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Miércoles 4 de enero del 2023

EVALUACIÓN Cien colaboradores fueron probados en técnicas de almacenamiento y uso de manuale s.
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CONCURSO Teojama Comercial realizó su tradicional ‘Skill Contest’ a
fin de reconocer con premios económicos y trofeos el talento de
su equipo de trabajo de las áreas de ventas, servicios y repuestos.

Habilidades en ventas y
conocimientos técnicos
primaron en competencia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Teojama Comercial, empresa
ecuatoriana y principal distri-
buidora de la marca de camio-
nes Hino en el Ecuador, llevó a
cabo su concurso anual de ha-
bilidades técnicas ‘Skills Con-
test 2022’, con el objetivo de
promover las habilidades y co-
nocimiento de sus colaborado-
res y premiar su desempeño.

La competencia contó con la
participación de 100 colabo-
radores de las áreas de ventas,
servicios y repuestos de todas
sus agencias a nivel nacional.

El concurso giró en torno a
varios temas relacionados con
la marca Hino como caracte-
rísticas de los camiones de las
diferentes series, atención al
cliente, seguridad y activida-
des 5S, lectura de fichas téc-
nicas, uso de manuales de ser-
vicio, diagnóstico con Hino
DX3, técnicas de almacena-
miento, uso de catálogos de
repuestos, entre otros.

En total se eligieron a cuatro
ganadores principales: Fernan-
do Bravo, técnico sucursal
Cuenca; Julio Herrera, técnico
sucursal Manta; Jorge Hernán-

dez, técnico sucursal Ambato y
Anderson Camacho, técnico
sucursal Quito sur. También se
entregaron medallas en parti-
cipaciones destacadas.

“A través de esta iniciativa
promovemos el desarrollo téc-

HISTORIA La empresa llegó a su aniversario
nro. 65 con la satisfacción de aportar a la
industria y el reto de seguir innovando.

Celebraron 65 años
de labor automotriz

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mirasol S.A. celebró su se-
xagésimo quinto aniversario
de operaciones con la satis-
facción de aportar al desa-
rrollo de la industria auto-
motriz y la evolución del sec-
tor y sus clientes.

Mirasol, empresa con el res-
paldo de la Corporación Pro-
auto, ha logrado una amplia
experiencia en el mercado
automotriz en la venta al por
mayor y menor de vehículos
nuevos y seminuevos.

Su gama de productos va
desde SUV, crossovers, ca-
mionetas, camiones, buses y
taxis. Además, atiende a flo-
tas importantes del sur del
país, adaptándose a sus ne-
cesidades y otorgándoles los
mejores beneficios.

La empresa cuenta con pre-
sencia en el austro ecuato-
riano, con un total de nueve
agencias situadas en Cuenca,
Loja y Azogues, donde ade-
más ofrece accesorios, re-
puestos originales, manteni-
miento, reparación de vehí-
culos y servicios postventa.

Sucethy Ruilova, gerente co-
mercial de Mirasol, destacó el
profundo compromiso de los
colaboradores que confor-
man la institución a nivel na-
cional como uno de los prin-
cipales pilares para el éxito y
el continuo crecimiento de la

empresa. Además, resaltó la
asesoría personalizada y el
servicio postventa integral
que se ofrece a los clientes
como las características para
generar un vínculo estrecho y
de confianza con la marca.

“Estos 65 años de historia
representan un orgullo, pero
también la gran responsabi-
lidad de continuar innovando
y priorizando a los clientes
como eje central de la gestión
para cumplir con todas las
expectativas del mercado”,
expuso Ruilova al recordar

que la visión de la firma siem-
pre ha sido ser el número uno
y líder en el austro ecuato-
riano y las estrategias que han
a d o p t a d o.

Por más de seis décadas, la
calidad de sus productos y
servicios, una gestión trans-
parente, el profesionalismo
de sus colaboradores y la leal-
tad de sus clientes ha llevado
a Mirasol a fortalecer su ser-
vicio de excelencia y ganar
credibilidad y respeto en el
sector automotriz. ( P R)

EQUIPO Mirasol destaca el profesionalismo de sus colaboradores.
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Las evaluaciones del
concurso se
cumplieron tanto en
modalidad virtual
como presencial en la
gran final que se
desarrolló en Quito.

nico y profesional de nuestro
equipo humano, en línea con
nuestra filosofía de soporte to-
tal y mejora continua, ya que se
refuerzan sus conocimientos
técnicos y habilidades en ven-
tas y experiencia del cliente
para brindar el asesoramiento
correcto en sus necesidades,
en repuestos para ofrecer el
mejor soporte y en el área téc-
nica para brindar un servicio
de calidad a la hora de realizar
el diagnóstico de fallas de los
vehíc ulos”, explicó William
Herrera, instructor técnico de
Teojama Comercial. ( P R)

La empresa tiene
como visión ser líder
en la comercialización
de vehículos y
servicios posventa en
el austro ecuatoriano.
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COVID-19 Bloque continental se mostró dispuesto a enviar al gigante asiáticos millones de dosis para contrarrestar la ola
de reinfecciones de coronavirus que soporta. Hay excedentes en varios países, informaron las autoridades regionales.

Europa ofrece vacunas a China
BÉLGICA AFP

La Unión Europea dijo ayer que
está dispuesta a enviar vacu-
nas contra el covid a China, que
vive una ola de infecciones tras
el fin de sus hasta ahora es-
trictas restricciones sanitarias.

Dana Spinant, portavoz de la
Comisión Europea, dijo que el
bloque propuso hace meses su-
ministrar vacunas y conoci-
mientos técnicos sobre el covid
a China y que “la oferta sigue
en pie”. Un portavoz de la Co-
misión, Tim McPhie, añadió
que la comisaria de Salud de la
UE, Stella Kyriakides, “ha ten-
dido la mano y ha hecho esa
oferta [de vacunas] a las au-
toridades chinas” y que su su-
ministro “dependerá de la
reacc ión” de Pekín.

La UE está estudiando una

respuesta coordinada para los
pasajeros procedentes de Chi-
na después de que varios Es-
tados miembros, entre ellos
Francia, Italia y España, les im-
pusieran la obligación de so-
meterse a test.

Hay excedentes
Muchos países de la UE tienen
un excedente de vacunas de
ARNm -especialmente la fabri-
cada por BioNTech/Pfizer- que
según varios estudios son más
eficaces contra las formas gra-
ves de covid que las que ha
desarrollado y utiliza China.SATURACIÓN Pacientes en sillas de ruedas y personas en emergencias de un hospital en Beij i ng .
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5. 242
DECESOS HA PROVOCADO LA
PANDEMIA DESDE SU INICIO HACE
YA TRES AÑOS, SEGÚN ESTUDIOS.

MILICIA Washington y Seúl preparan una
respuesta ante amenazas de Pyongyang
que incluiría ejercicios de tipo nuclear.

Tensión planetaria
ESTADOS UNIDOS AFP

Estados Unidos y Corea del
Sur están preparando “una
respuesta coordinada y efec-
tiva a una serie de escenarios,
incluido el uso del arma nu-
clear por parte de Corea del
N o r te”, dijo ayer un portavoz
del Consejo de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca.

Sin embargo, aclaró que es-
tos preparativos no incluirían
“ejercicios nucleares conjun-
to s ”, ya que Corea del Sur no
está equipada con armas ató-
micas. Los dos países aliados
están “en conversaciones so-
bre el intercambio de infor-
mación, planificación conjun-
ta y ejecución de los planes
elaborados”. (I)

AF
P

REUNIÓN El 3 de febrero próximo, en un lugar por convenir, Volodímir
Zelenski y los máximos directivos de la Unión Europa, dialogarán
sobre el respaldo que requiere Kiev, en su tradicional cumbre anual.

Apoyo financiero y armas
para Ucrania, tema de cita

UCRANIA AFP

Ucrania y la Unión Europea ce-
lebrarán una cumbre en Kiev el
3 de febrero para discutir el
apoyo financiero y militar del
bloque europeo, declaró el lu-
nes el despacho del presidente
Volodimir Zelenski en un co-
munic ado.

La UE confirmó la fecha del
encuentro, pero no el lugar
donde se celebrará la reunión.
“No puedo en este estadio con-
firmar el lugar”, declaró Ba-
rend Leyts, portavoz del pre-
sidente del Consejo Europeo,
Charles Michel.

El vocero precisó que esta
cumbre reunirá al presidente
ucraniano con Michel y con la
presidente de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen,

DISTINCIÓN Volodymyr Zelensky (derecha) premió a un militar.

AF
P

sin la participación de los 27
jefes de Estado de los países del
bloque. La UE celebra todos los
años cumbres con Ucrania.

El portavoz afirmó en diciem-
bre que el presidente ucraniano
cuenta con una “invitación per-

m a n e nte” de la UE para visitar
Bruselas. Según un comunica-
do de la presidencia ucraniana,
Zelenski discutió con von der
Leyen los detalles del encuen-
tro en su primer intercambio
telefónico del año el lunes. (I)
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E STA D Í ST I C A S

Feriado deja 7
muertos en las
vías del país
Con corte al mediodía del
lunes 2 de enero, desde el
viernes 30 de diciembre, en
el marco del feriado de año
nuevo, hubo 85 accidentes
de tránsito en las carreteras
de Santa Elena, Los Ríos, El
Oro, Santo Domingo, Azuay,
Manabí y Guayas.

La cifra representa una dis-
minución del 20 % en com-
paración con el mismo asue-
to del periodo anterior, se-
gún cifras de la Comisión de
Tránsito del Ecuador (CTE).

En cuanto a los fallecidos,
los siniestros en los cuatro
días señalados dejaron siete
fallecidos y 87 heridos. Si se
compara con el año anterior
esas estadísticas equivalen a
una reducción del 65 % y del
25 %, respectivamente. (I)

M OV I L I DA D

Cuenca cuenta
con conexión
aérea a Miami
Desde el 2 de enero, los
cuencanos tienen la opción
de volar hacia Miami con
una parada en Quito. Latam
comenzó a operar esta ruta
t r i u a ng u l a r.

Los vuelos saldrán de
Cuenca a las 06:10 y llegarán
a Quito a las 06:58. Allí, los
pasajeros tendrán que hacer
una parada de una hora y 32
minutos para los trámites de
migración. El periplo con-
tinuará a las 08:30 hacia
Miami, donde se estima que
llegará a las 12:45. Los vue-
los de retorno saldrán de
Miami a Quito a las 14:35 y se
estima que la llegada a la
capital sea a las 18:55. Tras
los chequeos migratorios, el
vuelo partirá de Quito a
Cuenca a las 20:25. (I)

ACCIDENTE El conductor quedó herido y
también hubo serios daños en la unidad.

Bus se impactó contra
un puente en Coca

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un bus de la cooperativa de
transporte urbano Huaoranis
quedó atravesado en el puen-
te del río Payamino, en Coca.

Testigos mencionaron que
la unidad disco 11 aparente-
mente perdió pista por una
falla mecánica. “Es lo que se
presume, por lo tanto el au-
tomotor derrapó y terminó
literalmente atravesado en el

p u e nte”, dijo un oficial.
La parte delantera del bus

como la posterior quedaron
afectadas al impactar con la
estructura del puente.

El ayudante salió ileso, pero
el conductor resultó herido, y
fue trasladado al hospital ge-
neral Francisco de Orellana.
No iban pasajeros en ese mo-
mento en la unidad de trans-
porte. Este hecho ocurrió el
lunes en esa zona. (I)

PREVENCIÓN Se vienen dos semanas claves para determinar si los días de descanso provocaron un aumento de casos de
afecciones respiratorias, como COVID-19 e influenza. Especialistas recomiendan continuar con las medidas de bioseguridad.

Feriado podría pasar
factura por contagios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Enero podría registrar un esce-
nario de incremento de casos de
COVID-19 si las personas no to-
maron las precauciones en el
feriado. Tras estos dos feriados
podría haber un incremento de
afectados con afecciones respi-
ratorias, estiman médicos.

Iván Lima Lucero, médico es-
pecialista en medicina de emer-
gencias y medicina crítica del
hospital Vozandes, sostuvo que
hace tres a cuatro semanas, des-
de que empezó la temporada in-
vernal, ha habido aumento de
casos. Esto, sobre todo, en niños
y grupos vulnerables, adultos
mayores que padecen enferme-
dades como hipertensión o dia-
betes, aunque hubo una leve
tendencia a la baja, pero indicó
que habrá que ver qué pasa des-
pués de las reuniones familiares
y del movimiento poblacional.

“Para mediados de enero sí
puede haber un repunte impor-
tante de casos...”, dijo.

En esa casa de salud, las dos
enfermedades respiratorias más
comunes han sido influenza en
pacientes pediátricos y CO-
VID-19 en personas de la tercera
edad, con otras enfermedades y
sin esquemas completos de va-
cunación. En emergencia, se es-
tima que llegan por sintomato-
logía respiratoria entre 30 y 50
pacientes durante una jornada
de doce horas.

De ellos, un 70 % a 80 % son
casos a tratar en los domicilios.

En el hospital Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social, IESS
Quito Sur, según su gerente Juan
Sánchez, hay un 50 % aproxi-
madamente de pacientes CO-
VID-19 en cuidados intensivos y
la positividad se mantiene en un
30 % en hospitalización general,
y no es el principal virus que está
c irculando.

Sánchez, en declaraciones para
medios de comunicación días
atrás, agregó que había 82 pa-
cientes hospitalizados en pedia-
tría y unos 40 adultos.

Para el feriado que pasó de Na-
vidad se ratificaron las mismas
resoluciones del pasado 7 de di-
ciembre, es decir, ante el incre-
mento de infecciones respirato-
rias, el uso obligatorio de mas-
carilla en lugares poco ventilados
y en donde no se pueda mantener
el distanciamiento, como en los
lugares de trabajo, transporte pú-
blico, aulas. Además, el tapabo-
cas se debe usar en hospitales,
centros de salud, laboratorios, así
como lo deben llevar aquellas
personas que padezcan de sin-
tomatología respiratoria.

El COE recomendó el uso del
tapabocas en espacios abiertos
donde haya eventos masivos y
aglomeraciones donde no se pue-
da mantener el distanciamiento
físico. También el lavado de ma-
nos, uso de alcohol gel y dis-
tanciamiento. Alberto Narváez,

En las últimas semanas
hubo 15 fallecidos por
coronavirus. Cinco la
semana del 18 al 24 de
diciembre y 10, del 11
al 27 de diciembre.

REVISIÓN MÉDICA Los niños están entre los grupos vulnerables más
propensos a contraer enfermedades respiratorias en esta época.
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PREVENCIÓN Se vienen dos semanas claves para determinar si los días de descanso provocaron un aumento de casos de
afecciones respiratorias, como COVID-19 e influenza. Especialistas recomiendan continuar con las medidas de bioseguridad.

Feriado podría pasar
factura por contagios

médico y quien tiene un Ph. D. en
control de enfermedades, señaló
que de COVID-19, desde hace dos
semanas, hay un pico probable-
mente por BQ1 o XBB, con pro-
medio de 700 a 900 casos con-
firmados diarios.

Aseguró que el pico se aplanó
desde que se definió mascarilla
obligatoria y vacunación. “Por in-
cremento de contagios en Navi-
dad habrá un repunte de casos
esta y la próxima semana. Los
hospitalizados aumentarán en
quince días y los muertos en un
mes”, opinó Narváez.

Washington Rueda, responsable
de vigilancia epidemiológica de la
Coordinación Zonal 9 del MSP,
que corresponde al Distrito Me-
tropolitano de Quito, estimó que
para la segunda semana de enero
se tendrán datos estabilizados de
afecciones respiratorias. (I)
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REVISIÓN MÉDICA Los niños están entre los grupos vulnerables más
propensos a contraer enfermedades respiratorias en esta época.

RESOLUCIÓN El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió la
mañana de ayer para resolver la asesignación de estos recursos.

El Fondo de Promoción
Electoral fue aprobado

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con cuatro votos a favor y una
abstención (Elena Nájera), el
Pleno del Consejo Nacional
Electoral (CNE) ayer aprobó la
asignación del Fondo de Pro-
moción Electoral para las elec-
ciones 2023 y de autoridades

del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. El
valor asciende a $ 13’5 1 8.0 4 4
más IVA, en el cual se incluye
el monto incentivo a las alian-
zas electorales conformadas
entre organizaciones del mis-
mo nivel territorial.

La campaña electoral se ini-

ció desde las 00:00 de ayer.
Los candidatos podrán rea-

lizar propaganda a través de
franjas publicitarias en prensa
escrita, radio, televisión, va-
llas publicitarias y medios di-
gitales. Los candidatos están
impedidos de contratar publi-
cidad por cuenta propia. (I)

REUNIÓN Consejeros del CNE participaron en la sesión ordinaria No. 01, de manera virtual.

CN
E

RECAUDACIÓN Desde ayer, los habitantes de Durán se acercan a
cancelar el predio. En los primeros 6 meses se aplican descuentos.

Se inició el cobro de predios
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Municipio de Durán esta-
bleció el cronograma de des-
cuentos que regirán en los pri-
meros meses del año por el
pago de predios. Del 3 al 15 de
enero habrá el 10 % de des-
cuento; del 16 al 31 de enero, el
9 %; del 1 al 15 de febrero, el 8
%; del 16 al 28 de febrero, el
5%; del 1 al 15 de marzo, el 6 %;
del 16 al 31 de marzo, el 5 %; del
1 al 15 de abril, el 4 %; del 16 al
30 de abril, el 3 %; del 1 al 15 de
mayo, el 2 % y del 16 de mayo al
30 de junio 1 %. Las personas
de la tercera edad accederán al
100 % de exoneración y quie-
nes tengan capacidades espe-
ciales, al 50 % menos. (I)

PAGOS Ciudadanos asisten al Municipio a cancelar los rubros. Sin
embargo, también pueden pagar mediante transferencia bancaria.
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PREOCUPACIÓN Aunque lograron sobrevivir a la violencia de los cazadores de siglos pasados, los pingüinos reales ahora
enfrentan las consecuencias que trae consigo la emergencia climática que se evidencia en el confín del Índico.

Amenazados por el clima

COMPORTAMIENTO Investigadores consideran que el modo de vida
de esta especie podría verse seriamente alterado a futuro.

AF
P

GUAYAQUIL AFP

Como cada fin de año, la bahía
de los Marinos, en la isla fran-
cesa de la Posesión, estaba lle-
na: miles de pingüinos reales
acudieron a ese territorio ais-
lado en el océano Índico, para
reproducirse, aunque el cam-
bio climático los amenaza.

Esta especie, reconocible por
su plumaje blanco y negro re-
matado con un penacho ama-
rillo, casi no sobrevive a la
masacre sufrida entre finales
de XIX y la primera mitad del
siglo XX a manos de los ca-
zadores de focas en el archi-
piélago de las Crozet. “Hacia el
f i n a l”, cuando ya no había más
focas que cazar, “los cazadores
los usaban como carburante,
quemándolos para fundir la
grasa de foca en los calderos.
Durante un corto periodo, ha-

cían aceite de pingüi-

no. Pero no era de buena ca-
l i d a d”, explica Robin Cristo-
fari, investigador especializa-
do en estas aves de la Uni-
versidad de Turku (Finlandia).
“La especie estuvo cerca de la
extinc ión”, recuerda el cien-
tífico, observando la colonia
de esta isla situada en los Te-
rritorios Australes y Antárticos
Franceses (TAAF).

La población se reconstituyó
en el siglo XX, “pero hace una
veintena de años que se ha
estanc ado”, explica Cristofari,

y agrega: “tras un primer
muro, la especie se dio

contra otro más in-
sidioso: el ca-

l e nt a m i e n-

to climático”.
El pingüino real se pasa la

vida en el mar y solo vuelve a
tierra para poner sus huevos.
Para ello, necesita la zona don-
de se encuentras las aguas ca-
lientes y frías del océano Ín-
dico, que es donde va a ali-
mentarse de plancton y peces.
El frente polar se sitúa a 350
kilómetros al sur del archipié-
lago de Crozet en invierno, pe-
ro los años malos de mucho
calor puede alejarse hasta 750
kilómetros, demasiado para ir
a alimentarse y volver a tiempo
para dar el relevo a la pareja y
alimentar al polluelo. “El éxito
de la reproducción depende de
la distancia del frente polar”,
resume Robin Cristofari.

Con el calentamiento climá-
tico, el frente se está despla-
zando hacia el sur y, al final,
Crozet podría volverse inha-
bitable para estos pingüinos,
que deberán trasladarse a otras
islas más al sur. De las cerca de
un millón de parejas registra-
das en el mundo, la mitad se
reproducen en las Crozet y
300.000, en las islas Kergue-
len, 1.400 km más al este. (I)

DAT O S
ESPECIE UN PINGÜINO, QUE SUELE
VIVIR 25 AÑOS, TIENE SU PRIMER
POLLUELO A LOS 6 O 7 AÑOS.
PROCESO MACHOS Y HEMBRAS
INCUBAN AL HUEVO Y LO PROTEGEN
DE LOS DEPREDADORES ACECHAN.
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DESPEDIDA Decenas de miles de brasileños acompañaron los restos del Rey de fútbol hasta su última morada, un edificio
de 14 pisos considerado el cementerio vertical más alto del mundo, donde ya tenía comprado un nicho hace 19 años.

Pelé, en
tumba con
vista hacia
el estadio
del Santos

Quienes lo visiten en
su tumba podrán
observar, a menos de
un kilómetro, el
estadio Vila Belmiro
del Santos.

BRASIL AFP

Los restos mortales del "rey"
del fútbol Pelé descansan des-
de ayer en un lugar peculiar: el
Memorial Necrópole Ecumeni-
ca de la ciudad brasileña de
Santos, el cementerio vertical
más alto del mundo, según el
Record Guinness.

Edson Arantes do Nascimen-
to, Pelé, fallecido el 29 de di-
ciembre a los 82 años, compró
hace 19 años un lecho en el
camposanto de esta ciudad
portuaria del sureste de Brasil,
en cuyo club jugó durante casi
toda su carrera.

El tricampeón del mundo con
la selección brasileña manifes-
tó en 2003 que quería descan-
sar eternamente allí, ya que el
lugar “no parecía un cemen-

te r i o” y le transmitía “paz es-
piritual y tranquilidad”, recor-
dó en los últimos días la prensa
brasileña.

El Memorial Necrópole, una
enorme estructura blanca en-
vuelta por vegetación, entró en
el Libro Record Guinness como
el cementerio más alto del pla-
neta gracias a sus 14 pisos.

Imaginado por el fallecido
empresario argentino José Sa-
lomon Altstut, el lujoso cam-
posanto comenzó a construirse

en 1983 y fue inaugurado en
1991, convirtiéndose además
en el primero vertical en el
mundo en albergar mausoleos.
El edificio cuenta con un área
total de 40.000 m2 cuadrados,
18.000 nichos, salas velatorias
con suites para descanso, res-
taurante abierto 24 horas, una
capilla y un museo de vehí-
culos. Además de un aviario y
un pequeño estanque con pe-
ces. El cuerpo de Pelé perma-

2 3 0.0 0 0
PERSONAS APROXIMADAMENTE SE
DESPIDIERON DE PELÉ DURANTE
SU VELORIO EN EL ESTADIO.

necerá en el primer piso en un
mausoleo de unos 200 m2 que
recuerda un estadio de fútbol,
inclusive con césped sintético
en el suelo, e imágenes del
"Rey" alrededor del féretro.

Según el sitio web del lugar,
los mausoleos permiten la
“creación de un espacio de-
c o r a d o” por los clientes que
“personific an” la “memoria de
la familia”.

En el cementerio también es-
tán enterrados su padre “D on-
d i n h o”, su tía, su hermano Jair
Arantes, “Zoc a”; su hija, San-
dra Arantes, fallecida en 2006;
y Antonio Wilson Honório,
“C o u t i n h o”, dupla en Santos.

HONORES El féretro fue llevado en un carro de bomberos locales.
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JUEGO En caso de mantenerse el calendario de las dos pasadas
eliminatorias, pues no se ha anunciado nada distinto, ni siquiera como
intención, la Albiceleste recibiría en la primera jornada a la Tri.

PRESENTACIÓN Ayer por la tarde estaba previsto que el club saudí Al-Nassr presente a Cristiano Ronaldo como la mayor
contratación en la historia del fútbol de Arabia Saudita. Más 100.000 hinchas pugnaron por un boleto para verlo

‘Ro n a l d o m a n í a’ inunda a Riad
ARABIA SAUDITA AFP

El club saudí Al-Nassr presentó
a sus aficionados al fichaje más
importante de su historia, la
superestrella, aunque en de-
clive, Cristiano Ronaldo, una
primera iniciativa en los sue-
ños “galác ticos” de sus am-
biciosos propietarios.

El delantero de 37 años, que
llegó el lunes a Riad, sería ofi-
cialmente presentado en el es-
tadio Mrsool Park de la capital,
de una capacidad de 25.000
plazas, ayer por la tarde.

Prueba de la extrema atrac-
ción que emana del goleador
portugués, el club recibió unas
130.000 demandas de aficio-
nados deseosos de lograr una
de las entradas puestas a la
venta a poco menos de cuatro
dólares, una suma que irá a

obras de caridad.
Arabia Saudita, país desértico

de 35 millones de habitantes,
está sacudido por la “Ro n a l-
d o m a n i a” desde el anuncio de
su fichaje por un salario es-
timado en 200 millones de eu-
ros (214 millones de dólares)
hasta junio de 2025.

Las rutas principales de la ca-
pital fueron cubiertas de car-
teles con la frase “Hala (bien-
venido) Ronaldo”; los aficio-
nados hacen cola en la calle
para comprar camisetas de
Al-Nassr con el nombre de la
estrella portuguesa. (I)PUBLICIDAD La capital de Arabia Saudita, Riad, está infestada de afiches y vallas con la imagen de CR7.

AF
P

214
MILLONES DE DÓLARES GANARÁ
EL PORTUGUÉS HASTA JUNIO DEL
2025 POR JUGAR EN ARABIA.

INCORPORACIÓN El artillero ecuatoriano ya
es parte del Cienciano y jugará la Copa
Sudamericana en esta temporada 2023.

Garcés fue a Perú
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El delantero manabita Carlos
Garcés seguirá su carrera en el
fútbol peruano tras el anuncio
de Cienciano, cuadro que esta
temporada estará en Copa Su-
dameric ana.

“Anunciamos la contrata-
ción del artillero ecuatoriano
Carlos Garcés”, posteó el lu-

nes el club del Cusco en redes
sociales. El Papá de América,
como se conoce al club cam-
peón de Sudamericana en
2003, hizo un recuento de los
127 goles anotados por Garcés
en su carrera deportiva, su
paso por la selección nacional
en 2017, el recorrido por clu-
bes ecuatorianos y su salida
internacional al Atlante. ( D)
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Argentina estrenaría ante
Ecuador su título mundial

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La selección argentina de fút-
bol, reciente campeona del
mundo en Qatar, tendría en el
equipo nacional de Ecuador a
su primer rival oficial para es-
trenar el título. Antes, en caso
de confirmarse alguna fecha
FIFA para marzo, la intención
de la dirigencia del balompié
albiceleste es llevar, mediante
partidos amistosos, al elenco
de Lionel Messi fuera de los
límites de Buenos Aires y den-
tro del mismo país.

“Ahora tendremos que ver el
calendario y queremos que es-
tos chicos tengan el recono-
cimiento que merecen. Y qué
mejor que jueguen en la Ar-
gentina y en el interior. Ve-
remos cuando tengamos las fe-

MONARCAS Argentina obtuvo su tercera copa mundial en Qatar.
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chas FIFA, pero queremos que
se juegue en nuestro país antes
que en el exterior”, ha decla-
rado Claudio Tapia, presidente
de la Asociación del Fútbol Ar-

gentino. La Albiceleste no se
exhibe en su tierra desde el 25
de marzo de 2022, cuando go-
leó por 3-0 a Venezuela, en las
últimas eliminatorias. ( D)
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E N T R E T E N I M I E N TO El programa de baile que llega a la pantalla a través de TC Televisión ya tiene a sus competidores.
La producción realizó un casting para elegir a nuevos participantes entre el público. ¡Se vienen muchas sorpresas!

Soy el mejor ya prepara
su séptima temporada

PARTICIPANTES Así se desarrolló el casting para elegir a participantes entre el público para que se sumen como talentos del programa de baile que se transmite por TC Telev i s i ó n .

CO
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GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ

En el 2023, la misión del pro-
grama concurso de baile Soy el
mejor es claro: todos pueden
llegar a bailar. Con la actual
temporada por elegir a su nue-
vo ganador, la producción ya
comenzó su etapa de audicio-
nes para además de seleccionar
a los bailarines sumar a te-
levidente y seguidores del es-
pacio de TC Televisión que
quieran participar como talen-
tos de la competencia.

Christian Rodríguez, produc-
tor ejecutivo de TC Televisión,
asegura que la próxima tem-
porada tendrá muchas sorpre-
sas para la audiencia.

“El concepto de este 2023,
para Soy el mejor es que todos
pueden llegar a bailar, nuestra
propuesta para el 2023 es un
programa mucho más abierto,
mucho más inclusivo, que se
sienta para todos y te darás
cuenta cuando estemos ya re-
velando al elenco, el porqué de

la frase: todos pueden llegar a
bailar, vamos a tener represen-
tantes de distintas ramas del
arte, personas que tal vez tú
creerías que no podrían estar
por la habilidad o facilidad para
estar aquí y ahí fue cuando nos
cuestionamos para que venga
alguien del público”, indica.

Rodríguez recalca que la o las
personas elegidas en el casting
realizado la semana anterior
será uno de los talentos que
participen en la nueva tem-
porada que aún no tiene de-
finida la fecha de estreno, pero
que estará al aire apenas cul-
mine la edición actual. “En un
inicio vamos a buscar a un solo
representante, pero si nos dan
sorpresas en el casting no nos
cerramos a tener más repre-
s e nt a nte s ”, dice sobre las au-
dic iones.

En el 2021, Soy el mejor man-
tuvo una hora de programa
(18:00 a 19:00), luego -por la
acogida del televidente y pro-
puesta- se extendió a una hora

y media. Con la salida del aire
del programa de farándula De
boca en boca, aumentar el
tiempo en vivo de la produc-
ción de baile está siendo ana-
lizada. “Involucra muchas co-
sas en cuanto a parrilla de pro-
gramación, pero si se aumenta
el tiempo, nosotros bienvenido
sea, el programa está para eso,
para poder entretener y más si
iniciamos una nueva tempo-

r a d a”, explica.
De acuerdo con Rodríguez, la

siguiente entrega tendrá una
variación en el jurado, en sus
métodos de trabajo. “Hay sor-
presas, hay nuevos nombres,
hay nueva forma de evaluar sin
descartar la base que para no-
sotros es salir de la zona de
confort para alcanzar o hacer
realidad el sueño del caso so-
cial. Vamos a darle más re-

levancia y profundidad a los
casos que se presenten por su
complejidad y la ayuda y apor-
te de los famosos va a ser más
comprometida, la ayuda será
en equipo porque poniendo
más manos se puede lograr
más”, agrega.

Para el 2023 también se prevé
incluir humor como parte del
contenido. “Efectivamente te-
nemos considerado algo en
cuanto a humor, a caracteri-
zación, que saque ese tema
complejo de irme bien o mal en
el baile y que sea de diversión”,
menciona Rodríguez.

Denisse Angulo y Ronald Fa-
rina se mantienen también co-
mo anfitriones. (E)

Para la siguiente
temporada se ha
considerado arrancar
con 22 talentos, que
ya han firmado
contrato con el canal.
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PROYECCIÓN Este evento se realizará el próximo lunes, a partir de las
15:00 en el Salón de Actos Pedro Carbo de la Biblioteca Municipal.

Cine foro girará alrededor de
‘El jorobado de la morgue’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Se inicia este año con lo mejor
del cine de terror. El próximo
lunes 9 de enero se desarrollará
un cine foro sobre la película
‘El jorobado de la morgue’
(1973, Javier Aguirre).

La actividad se llevará a cabo
a las 15:00 en el Salón de Actos
Pedro Carbo de la Biblioteca
Municipal de Guayaquil, (ave-
nida 10 de Agosto entre Chile y
Pedro Carbo), con la modera-
ción de Carlos Cordovez de la
Gasca, periodista graduado del
ITV, escritor del libro Vidas
Truncadas (2018) y estudiante

de la carrera de Cine en la Uni-
versidad de las Artes.

Sinopsis de la película
La película protagonista de

este cine foto trata sobre Wol-
fgang Gotho, un hombre jo-
robado que trabaja como en-
cargado del depósito de cadá-

veres del hospital de la ciudad
alemana de Feldkirch y de
pronto se enamora de una jo-
ven muy enferma y cuando ella
muere, él le pide a un biólogo
que le devuelva la vida.

El filme se enfoca en el fan-
taterror, un subgénero del te-
rror que surge al final de la
época franquista. Entre las fi-
guras más representativas está
Paul Naschy, actor conocido
por interpretar varios perso-
najes de este subgénero, sien-
do el más destacado Waldemar
Daninsky (hombre lobo), per-
sonaje que aparece en de más
de cinco películas. (E) PELÍCULA Se proyectará el filme ‘El jorobado de la morgue’.

El cine foro de ‘El
jorobado de la morgue’
tendrá una duración
de dos horas. La
entrada es libre para el
público en general.
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Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Personal
Importante empresa de
salud visual requiere
con disponibilidad, tiem-
po de viaje. Coordinado-
res, promotores de ven-
tas, asesores comercia-
les, secretarias. Requi-
sitos: Pro-activo, pre-
sencia, fluidez-palabras.
Curriculum dejar: Lo-
renzo Garaycoa 1355 y 10
de Agosto.

Vicente Rocafuerte
Bachillerato en 15 meses,
Matriculas Abiertas, Ur-
desa Lomas del Norte 315
Laureles. 0992-017915, 2-
937384.

Personal
de entrega con experien-
cia de correspondencia
de documentos, peato-
nes motorizados. Pana-
má 419 e Imbabura.

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.

Mesera(o)
Polifuncional. Medio
tiempo, con experiencia
comprobable en Servicio
al Cliente. Enviar Hoja
de Vida al: 0998-063306.

Urb. La Saiba
Suite de Primera, se-
miamoblada para ejecu-
tivo o pareja, A/A.
0993306691.

Chevrolet Aveo
Emotion 2017 $13.900.
Negociable. Un solo due-
ño. Excelentes condicio-
nes. 0999-196996.

Diseñadora Grafica
Y redes Sociales Medio
tiempo. Conocimientos
indispensables. Señorita
Universitaria.
ferrebeta@yahoo.com

Vendedora Seguridad
Industrial. Empresa im-
portadora solicita Ven-
dedora con Experiencia
en Ventas de Seguridad
Industrial, viva en Gua-
yaquil preferible Sur,
movilización propia,
dispuesta a viajar. Edad
mínima 35 años. Exce-
lentes beneficios, comi-
siones, movilización.
Enviar CV sólo si reúne
los requisitos: gth.cqn
@hotmail.com

Asistente
Administrativa, de pre-
ferencia profesional o
cursando ultimos años.
Manejo utilitarios. Ma-
nejos programas conta-
bles. Enviar curriculum
a l  c o r r e o :
masterbusqueda5
@gmail.com

Playas
Inversionista vendo te-
rreno 20.000 mt2, con
proyecto aprobado, 144
departamentos; áreas
sociales. Sector El Pela-
do con vista espectacu-
lar al mar $580.00.oo In-
formación ppsolag
@hotmail.com o what-
sapp: 0997143134.

Alborada 5ta. Etapa
Sala, comedor, cocina,
closets, 1 dormitorio có-
modo, baño, patio.
0998-093557.

Motor Suzuki 15 Hp
Fuera de borda, dos
tiempos, pata larga,
Nuevo, papeles- compra
originales. Nunca se ha
metido en agua salada.
0990-585505.

Venta de Asador
De pollo Tedesco a gas
16 pollos, horno a gas
Blodgett. Informes:
Santiaguito Roldos Man-
zana 1169, solar 1.
0986-386937.

Señoritas
Señoras, sin experien-
cia, vengan al seminario
enfermeria, terapiafisi-
c a .  W h a t s a p p :
0988-041781.

Chofer
Se busca chofer de entre
35 y 45 años con Licencia
tipo E, disponibilidad
tiempo completo. En-
viar hoja de vida y docu-
mentos habilitantes al
correo:
reclutamientochofer
consees@gmail.com

Centro Este
Departamento: Sala, co-
medor, cocina- Lavan-
deria, baños. Ilumina-
ción. Buena Vista.
0997299335.

Playas
Inversionista vendo te-
rreno 20.000 mts2, con
proyecto aprobado, 144
departamentos; areas
sociales. Sector El Pela-
do con vista espectacular
al mar $580.000.oo Infor-
m a c i ó n :  p p s o l a g
@hotmail.com o what-
sapp 0997143134.

Asesor comercial
Con o sin experencia.
Requiere empresa lider
en Mobiliario Escolar e
Indrustrial, buena pre-
sencia y facilidad de pa-
labras, se ofrece sueldo
e insentivos por cumpli-
mientos de metas. En-
v i a r  c v :
empleosdirectosrdc
@gmail.com

Guasmo Norte
Terreno industrial 2.900
mt2 más 400 mt2 ofici-
nas, luz trifásica 150
KWA cerca río, atras
Gas Mobil. 0997898000.

Secretaria de Venta
Indispensable conoci-
miento en diseño, auto-
cad 2D y 3D. Enviar
C.V.:
empleosdirectosrdc
@gmail.com

Asistente de
proyectos: Muy organi-
zada y proactiva, con
experiencia en cargos
similares, prudente y
responsable. Enviar CV
a :  m p a l a c i o s
@jeriglesia.org.

Oficios
Varios
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CREACIONES Las escenas callejeras de hip-hop en Nueva York se convierten en negocios rentables para Danny Cortés,
un artista que con sus dedos ágiles y entusiasmo infantil recrea estos espacios en miniaturas y luego los vende.

TALENTO Y DEDICACIÓN

ARTISTA Danny Cortés, de 42 años, tiene su taller en el barrio Bushwick de Brooklyn, en Nueva York.

HABILIDAD Comenzó como un pasatiempo hasta conseguir fama.COSTOS 10.000 dólares es el valor referencial. OBRA Así luce la maqueta de una hielera comercial.
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