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BARRIOS DESASEADOS C I N CO
SECTORES SON LOS MÁS
COCHINOS, DICE URVASEO P. 3

UN OBSEQUIO
DE REYES EL
BARCELONA Y
ATLÉTICO DE
MADRID SE
MEDIRÁN EL
DOMINGO P. 12

P RO T E STA S
EN PERÚ SE
R E AC T I VA RO N
Y RECLAMAN
LA SALIDA DE
P R E S I D E N TA
B O LUA RT E P. 5

¿Habrá feriado
p o s e l e c c i o n e s?
Autoridades del CNE estudian la posibilidad
de solicitar al presidente que disponga asueto
nacional el 6 de febrero para garantizar que
el conteo de votos sea consciente. P. 7
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COV I D -1 9

Bajan los casos,
pero se esperan
más contagios
En las semanas epidemio-
lógicas 51 y 52 del 2022 en
Guayaquil se produjo un
descenso de contagios de
Covid-19, en comparación
con semanas atrás donde se
apreciaba una alta inciden-
cia de casos. En la semana 51
se registraron 1.020 casos,
mientras en la semana 52 se
registraron 560 casos.

Los pacientes más afecta-
dos son adultos mayores,
personas con enfermedades
catastróficas y niños.

Esta semana registra dos
nuevos fallecimientos debi-
do a esta causa. Estas muer-
tes se suman a los tres fa-
llecidos en la semana 51. To-
dos los fallecidos son pa-
cientes con esquemas in-
completos de vacunas.

Por ello, a pesar de que se
evidencie un descenso de
casos, autoridades munici-
pales solicitan a la población
mantener las normas de bio-
seguridad, especialmente el
uso de las mascarillas en
espacios cerrados, así como
en lugares de gran aglome-
ración, lo que incluye trans-
porte público. Así mismo,
hacen un llamado a com-
pletar el esquema de vacu-
nación para evitar posibles
fallecimientos. (I)
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CAMPAÑA El Municipio de Guayaquil ejecuta controles en distintos
sectores de la ciudad para hacer cumplir la reglamentación existente
para la publicidad que se coloca por las elecciones seccionales 2023.

Propaganda política se
regula con operativos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El alcalde de Guayaquil (e), Jo-
sué Sánchez, informó que se
mantiene vigente la prohibi-
ción de colocar propaganda
electoral en las zonas regene-
radas, pasos desniveles y pasos
peatonales de la ciudad.

El funcionario recordó ade-
más que está prohibido el fun-
cionamiento de centrales po-
líticas de campaña o comités
de apoyo, actividades políticas
o proselitistas en el polígono
comprendido: por el norte, av.
Carlos Luis Plaza Dañín; por el
sur, calle Francisco Segura; por
el este, av. Domingo Comín y
prolongación en las calles Eloy
Alfaro, Malecón Simón Bolívar
y Pedro Menéndez Gilbert; y
por el oeste, av. San Jorge y su
prolongación en las calles Del-
ta y Tungurahua.

Se exceptúa los casos en que
dentro de este polígono fun-
ciona la central única del par-
tido o movimiento político,
puntualizó el director muni-
cipal de Justicia y Vigilancia,
Xavier Narváez, quien acotó
que no está permitida la pro-
paganda política pintada, pe-
gada o la que atraviesa la vía.

El alcalde (e) dispuso que la
Dirección de Justicia y Vigi-
lancia realice operativos de re-
tiro de la propaganda política
colocada en espacios no per-
mitidos y que se abra expe-

dientes contra los partidos y
candidatos que aparecen en di-
cho material promocional.

Los delegados de Justicia y
Vigilancia ejecutan esta tarea
desde el pasado 31 de diciem-
bre. Han retirado propaganda
política en la av. Plaza Dañín,
Pedro Menéndez Gilbert y
Francisco de Orellana. Tam-
bién en las calles Eloy Alfaro y
Chile y en pasos peatonales.
Esta propaganda corresponde
a los candidatos a alcaldes de
las listas 5, 23 y de la Alianza
1-17, y de los aspirantes a la
Prefectura del Guayas de la 6 y
de CREO y RETO.

Por ser reincidentes tienen
expedientes abiertos en la Co-
misaría Tercera Municipal. Asi-
mismo, realizarán operativos
para solicitar que se retiren
murales pintados en zonas no
permitidas. (I)

LABOR Trabajadores municipales han retirado publicidad de sectores en las que está prohibido colocarla.
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Los movimientos
políticos que son
reincidentes ya
tienen expedientes
en la Comisaría
Tercera Municipal.

L EG A L I Z AC I Ó N

Más de 24.000
personas son
p ro p i e t a r i o s
La Dirección de Terrenos en-
tregó 24.415 títulos de pro-
piedad entre 2019 y 2022.

Dentro del programa de le-
galización se dio atención a
las familias del plan habi-
tacional gubernamental So-
cio Vivienda, que no reci-
bieron la documentación de
sus tierras, por lo que se
suscribieron convenios in-
terinstitucionales con el Mi-
nisterio de Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Miduvi). En
esta zona se titularizó a
1.558 moradores. (I)

PREDIALES

Alrededor de
$ 964.000,
en tres días
La Dirección Financiera dio
a conocer que, durante los
días 1, 2 y 3 de enero, se
recaudaron $ 964.259,58
por cobro de los impuestos
prediales de 2023.

El 1 y 2 de enero se re-
gistraron pagos a través de
la banca virtual, y desde el 3
de enero abrieron las 22 ven-
tanillas del Palacio Munici-
pal en las que se paga este
tributo. Hasta este viernes
estarán abiertas de 7:00 a
17:00, para atender a los
contribuyentes que bus-
quen hacer sus pagos. (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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DESASEADOS Cuatro sectores del norte y uno del sur son los lugares donde hay más desacato del horario para sacar la
basura en Guayaquil. Urvaseo aseguró que realiza mingas y campañas de capacitación con los habitantes.

Cinco barrios, los incumplidos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las ciudadelas Martha de Rol-
dós, Sauces 4, Sauces 6, La
Atarazana y Acacias son las zo-
nas en las que existe más de-
sacato para cumplir con el ho-
rario para sacar la basura. Así lo
dio a conocer el consorcio Ur-
vaseo, entidad que se encarga
del servicio de recolección de
desechos hace dos años.

En estas zonas el consorcio
desarrolló campañas informa-
tivas para involucrar a la co-
munidad y mitigar la proble-
mática de mala disposición. En
esas jornadas se recordó la im-
portancia de respetar los ho-
rarios, frecuencias de recolec-
ción y la manera correcta de
disponer los desechos.

En coordinación con líderes
comunitarios y entidades alia-

das de estos sectores se pro-
movieron 68 actividades entre
mingas y asambleas, en las que
los moradores tuvieron la
oportunidad para adecentar
espacios y deshacerse de en-
seres de gran volumen en de-
suso o en mal estado.

Según el consorcio, los cinco
sectores señalados tienen 37
puntos de mala disposición de
desechos y con las iniciativas
se logró contrarrestar el pro-
blema en un 59 %.

Durante el 2022, Urvaseo en-
vió 5.545 oficios por mala dis-
posición de desechos domici-

IRRESPETO Ciudadanos suelen sacar las fundas de desechos en los
horarios en los que no circulan los vehículos recolectores de basura.

A R
C H

 I V
O

59 5
OFICIOS SE HAN EMITIDO POR LA
MALA DISPOSICIÓN DE BASURA
EN ESTAS ZONAS DE LA CIUDAD.

liarios y 578 notificaciones por
botaderos clandestinos de ma-
terial de construcción.

A propósito de esto último, en
este nuevo la memoria técnica
para desechos sólidos no pe-
ligrosos y/o desalojo de escom-
bros será uno de los requisitos
que se solicitarán dentro de la
nueva ordenanza sustitutiva a
la normativa del manejo y dis-
posición final de escombros,
publicada en el Registro Oficial
el 21 de septiembre anterior.

La norma establece las dis-
posiciones para el manejo y
disposición final de los escom-
bros generados en obras civiles
públicas o privadas, para todas
las personas naturales o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras,
con la finalidad de que los es-
combros sean ingresados al re-
lleno sanitario de la ciudad. (I)
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La ordenanza municipal que
permite la rebaja a la mitad de
dos multas de tránsito, así co-
mo pagarlas en su totalidad
con horas de educación vial o
labores comunitarias, entró en
vigor el pasado 27 de diciem-
bre, una vez que se publicó en
el Registro Oficial.

El beneficio, que fue apro-
bado por el Concejo Cantonal el
14 de septiembre pasado, per-
mite la aplicación de un des-
cuento del 50 % al valor de las
multas establecidas por inva-
dir el carril exclusivo de la Me-
trovía o bloquear las intersec-
ciones de calles.

Estas multas son competen-
cia municipal y son las que
aplican dentro de esta dispo-
sición. Es decir, las infraccio-
nes que contempla el Código
Orgánico Integral Penal no en-
tran en estas exoneraciones.

En el año pasado, $ 425 (sa-
lario básico) era el monto que
debían cancelar las personas
que cometían cualquiera de es-
tas dos infracciones.

En 2020, la Agencia de Trán-
sito y Movilidad (ATM) registró
10.186 faltas de este tipo. En
2021, en la ciudad se regis-
traron 6.298 casos de invasión
del carril exclusivo. Es decir, la
infracción se redujo en un 38,17
% con relación al año anterior.

Estas multas valoradas en un
salario básico unificado (SBU)
fueron reducidas en un 50 %.
En otras palabras, para este
2023 los valores por pagar se-
rían de $ 225, considerando que
el SBU se ubica en $ 450, de
acuerdo a lo que se estableció
mediante el Decreto Ejecutivo
611, firmado el 30 de noviem-
bre del 2022.
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DISP OSICIÓN Tras la publicación de la Ordenanza de Disminución de
Multas Relacionadas a la Seguridad Vial es posible disminuir el rubro
o pagar completamente dos infracciones con medidas alternativas.

Pueden ‘pagar ’
con aprendizaje
y labor en vías

En caso de reincidencia en
la comisión de las infrac-
ciones dentro del mismo
periodo fiscal, la sanción
será de un salario básico
unificado, es decir, $ 450
(salario de 2023).

La norma permite sustituir
el 100 % del valor de las mul-
tas, sus intereses y recargos;
esto siempre que el infractor
realice labor comunitaria o
asista obligatoriamente al cur-
so dictado por la Empresa Pú-
blica Municipal de Tránsito y
Movilidad de Guayaquil, el
cual podrá realizar de forma
virtual o presencial.

Para acogerse a la medida,
una vez recibida la notificación
de la comisión de la infracción,
el ciudadano tiene diez días
plazo. Este beneficio es para
una sola multa al año.

Hay otro grupo de multas que
constan en el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), por lo
que su reducción depende de la
Asamblea Nacional. Dentro de
ese grupo están las multas, por
ejemplo, por exceso de velo-
cidad o conducir en estado de
embriaguez. (I)

L ABORES.
Conduc tores
que realizan
la labor

comunitaria
reciben la

capacitación
necesaria para

h a c e r l o.

1 0.7 3 4
CASOS DE INVASIÓN DEL CARRIL
EXCLUSIVO SE REGISTRARON
SOLO EN SEIS MESES DEL 2022.
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ANTIRRÉGIMEN Cientos de manifestantes volvieron a las calles tras una tregua por las fiestas de Año Nuevo. La exigencia
es que la nueva presidenta, Dina Boluarte, deje el poder para que retorne el destituido mandatario Pedro Castillo.

Perú reactivó protestas locales
PERÚ AFP

Las protestas en Perú contra la
presidenta Dina Boluarte, su-
cesora del destituido Pedro
Castillo, se reactivaron tras una
interrupción por las fiestas de
fin de año, con bloqueos de
carreteras y manifestaciones
en varias regiones.

El gobierno anticipó la sema-
na pasada el reinicio desde este
4 de enero de las moviliza-
ciones que exigen la renuncia
de Boluarte, el cierre del Con-
greso y la convocatoria inme-
diata a elecciones.

Las manifestaciones se regis-
tran en regiones donde el des-
tituido Castillo, un maestro ru-
ral de izquierda, tiene amplio
respaldo. “Existen diez puntos
de bloqueo, especialmente en
P uno”, (sureste), dijo tempra-

no a periodistas el jefe del ga-
binete de ministros, Alberto
Otárola, tras la instalación en
Lima de un centro de moni-
toreo y control de crisis.

Más tarde, la Defensoría del
Pueblo reportó movilizacio-
nes, paralizaciones y bloqueos
en 30 de las 195 provincias del
país. En Puno, pobladores que-
maron una caseta de peaje.

En Arequipa (sur), la policía
desbloqueó una ruta utilizan-
do gases lacrimógenos para
dispersar a decenas de perso-
nas. Se registró un enfrenta-
miento. (I)RECLAMO Ataúdes de cartón y carteles de renuncia a la presidenta fueron usados en recientes protestas.
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HERIDOS APROXIMADAMENTE SE
REGISTRARON HASTA EL FINAL DE
DICIEMBRE TRAS LAS PROTESTAS.

FAMILIA REAL El príncipe Enrique contó en
su libro de memorias que su hermano lo
atacó en una discusión sobre M. Markle.

Reveló agresiones
INGLATERRA AFP

En su muy esperado libro de
memorias, el príncipe Enrique
cuenta que fue “atac ado” f í-
sicamente por su hermano
Guillermo, heredero al trono
británico, durante una discu-
sión sobre Meghan Markle, se-
gún extractos filtrados días
antes de su publicación, ade-
lantada accidentalmente por
una librería en España.

En un contexto de muy fuer-
te tensión en el seno de la
familia real británica, el hijo
menor del rey Carlos III relata
esta pelea en su autobiografía
“S p a re”, explicó el diario bri-
tánico The Guardian.

Titulado "En la sombra" en
español, el libro debía ver la
luz a nivel mundial el 10 de
enero, sin embargo fue puesto
"accidentalmente" a la venta
el jueves por la librería es-

pañola Casa del Libro, según
el MailOnline que afirmó ha-
ber obtenido una copia.

“Lo recibimos hoy. Era el
único libro nuevo. No había
ninguna indicación de que no
pudiéramos ponerlo a la venta
hasta una fecha determinada,
así que lo hemos puesto a la
venta hoy”, dijo al rotativo el
responsable de la librería. (I)
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OFICIAL Las autoridades vietnamitas optaron por anunciar el deceso de
un infante que tenía cuatro días atrapado en un hueco de 35 metros
de profundidad. Hubo consultas médicas antes del pronunciamiento.

Declararon muerto a niño
que cayó en un agujero

VIETNAM AFP

El niño de 10 años, que llevaba
cuatro días atrapado en el fon-
do de un agujero en una cons-
trucción en Vietnam, fue de-
clarado muerto el miércoles.

Los equipos de rescate de la
provincia de Dong Thap, en el
delta del Mekong, habían in-
tentado, sin éxito, extraer a Ly
Hao Nam del hueco de 35 me-
tros de profundidad.

El niño había caído el sábado
en el hueco al parecer mientras
buscaba chatarra.

Doan Tan Buu, jefe adjunto de
la provincia, declaró el miér-
coles que el niño había muerto.
“Ha estado atrapado en un pi-
lar hueco muy profundo, con
múltiples heridas y sin sufi-
ciente oxígeno durante mucho

TAREAS El rescate del cadáver ahora es el objetivo de los equipos.

AF
P

t i e m p o”, precisó a los perio-
distas. “Dimos prioridad a su
rescate, pero las condiciones
hacen imposible que haya so-
brev iv ido”, añadió.

Buu precisó que el anuncio de

la muerte del niño se hizo tras
consultar con expertos médi-
cos. Los equipos de rescate es-
tán decididos a sacar su cuerpo
a la superficie lo antes posible
para enterrarlo. (I)
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INICIATIVA La cadena de supermercados desarrolla la campaña ‘Los reyes saben que aún queda tiempo para regalar’
con la que ofrece hasta el 60 % de descuento en juguetes y hasta el 40 % en productos de la página web.

Los reyes llegaron a Tía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermer-
cados con la más amplia co-
bertura, que cuenta con 250
locales a nivel nacional, inició
su campaña denominada “L os
reyes saben que aún queda
tiempo para regalar”.

Con la llegada de Melchor,
Gaspar y Baltasar, Tía tiene
ofertas en juguetes, incluidos
los más pedidos por los pe-
queños de la casa como: carros
a control remoto, robots, mu-
ñecas plásticas, patinetas, pa-
tines, aro de básquet, motos a
fricción, pista de carros, scoo-
ter, futbolín, entre otros.

Esta campaña fue creada con
la finalidad de seguir celebran-
do a los niños por la temporada
navideña, donde los clientes
podrán encontrar ofertas que

FACILIDAD. Clientes podrán encontrar los juguetes
más pedidos por los niños; al realizar sus compras con
la tarjeta CrediTía podrán diferir hasta 30 meses plazo.

Tía es una cadena de
250 almacenes a nivel
nacional y su número
de colaboradores
asciende a 8000.

van desde el 20 % de descuento
hasta el 60 % en juguetes.

Estos magníficos descuentos
estarán activos hasta este do-
mingo en todos los locales a
nivel nacional. Asimismo, las
personas que realicen sus com-
pras con la tarjeta CrediTía, la
tarjeta de crédito de Tía, pue-
den diferir sus consumos hasta
30 meses plazo y adicional re-
cibir el 5 % de descuento.

Tía trae regalos no solo para
niños, por tal motivo, las per-
sonas que eligen comprar a tra-
vés de la página web
www.tia.com.ec podrán apro-
vechar descuentos desde 15 %
hasta 40 % en la sección de
audio y sonido, celulares y ta-
blets, climatización, piscinas,
limpieza de hogar, andadores y
cunas; los clientes que paguen
con tarjetas comerciales como

Produbanco, el envío es total-
mente gratis por compras ma-
yores a $ 250.

También, en la ‘a p p’ A l m a-

cenes Tía y Lucía, el ‘c h at b o t ’
de Tía, por compras superiores
a $ 10 en productos Maggi y La
Lechera recibirá gratis un set

de reposteros de 5 unidades
Home Club, ideales, útiles y
prácticos para utilizarlos en el
día a día. Esta promoción es
exclusiva para ciertos locales
de la Costa, Sierra y Oriente
(del 6 al 31 de enero o hasta
agotar existencias).

“En Tía siempre buscamos ser
creativos con nuestras campa-
ñas, incentivando la participa-
ción de toda la familia a través
de nuestros múltiples canales
de venta”, sostuvo Noralva
Rengifo, directora de Marke-
ting de Tía. ( P R)
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1.245 PUNTOS

Ecuador inició
2023 con alto
riesgo país
El riesgo país no pudo re-
vertir su alza a raíz del paro
nacional que vivió el país en
junio del 2022 y cerró el año
en 1.250 puntos. Al iniciar el
2023 tuvo una ligera baja de
cinco puntos y al 3 de enero
el Banco Central lo ubica en
1.245 puntos.

El gerente general del Ban-
co Central, Guillermo Ave-
llán, indicó que el riesgo
país no refleja los esfuerzos
que ha realizado el Gobierno
en ordenar las finanzas pú-
blicas, en reducir el déficit
fiscal y el endeudamiento,
sino que “actualmente res-
ponde a la coyuntura po-
lítica, a la incertidumbre
que se generó a partir de las
paralizaciones de junio pa-
sado, por ello es tan im-
portante llegar a acuerdos
mínimos que fortalezcan la
dolarización, que blinden la
economía para generar más
fuentes de empleo y alcan-
zar un crecimiento econó-
mico más alto”. Así lo sos-
tuvo este 4 de enero durante
una entrevista televisada.

Este indicador mide la per-
cepción de riesgo de un país
frente al pago de sus obli-
gaciones internacionales y
de este también depende el
costo de financiarse.

El Banco Central calculó en
septiembre pasado que las
pérdidas económicas y los
daños ocasionados por las
paralizaciones de junio del
2022 ascendieron a $ 1.115
millones. (I)
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RECUPERABLE Consejo Nacional Electoral planteará al presidente de la
República que haya feriado el lunes 6 de febrero para garantizar que
la jornada de escrutinio del día anterior se haga con calma y bien.

Propondrán un asueto
tras jornada electoral

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Consejo Nacional Electoral
(CNE) propondrá al Gobierno
nacional que se declare un día
de descanso recuperable el
próximo 6 de febrero, al si-
guiente día de celebrarse los
comicios seccionales, de elec-
ción de los siete vocales del
Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPC-
CS) y del referéndum de en-
mienda a la Constitución.

Aunque el hecho no se ha
concretado, la presidenta del
CNE, Diana Atamaint, informó
que se están buscando acer-
camientos con el poder Eje-
cutivo y las instituciones co-
rrespondientes para evaluar y
aplicar esta medida.

La propuesta surge debido al
trabajo que tendrán los miem-
bros de las Juntas Receptoras
del Voto (JRV) respecto del
conteo de votos de las pape-

letas de los tres tipos de pro-
cesos electorales sobre los que
se pronunciarán los 13′45 0.0 4 7
ecuatorianos habilitados para
sufragar. El 5 de febrero de
2023 se elegirá a 5.690 auto-
ridades de los gobiernos lo-
cales; a los siete vocales del
Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPC-
CS), a pronunciarse por el Sí o
el No al referéndum de en-
mienda a la Constitución; y, en
la parroquia Sevilla Don Bosco,
en Morona Santiago, habrá una
consulta popular para decidir
si quieren ser cantón.

En ese sentido, los integran-

tes de las mesas de votación
tendrán entre siete y ocho pa-
peletas, dependiendo de la ju-
risdicción, sobre las que de-
berán contar los votos de los
350 electores que recibirá cada
junta. Dentro del Consejo Elec-
toral hay preocupación por el
número de papeletas sobre las
que se debe efectuar el escru-
tinio y que ello tenga como
efecto un incremento en el por-
centaje de documentos con in-
consistencias, afectando la pu-
blicación de los resultados ofi-
ciales de estos comicios.

Atamaint indicó que tienen
acercamientos con las univer-
sidades para que a los estu-
diantes que participen como
vocales de junta se les reco-
nozca esta actividad como vin-
culación con la sociedad civil.

Así también, se está estudian-
do la viabilidad de plantear que
el 6 de febrero haya un des-
canso nacional recuperable.

CONTEO La parte más complicada para los miembros de las JRV es el escrutinio de cada papele ta.
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Idea se planteará al
presidente de la
República para
disminuir porcentaje
de inconsistencias en
las actas.

FACEBOOK LIVE

Continúan las
charlas para
c o nt a d o re s
El Colegio de Contadores
Bachilleres y Públicos del
Guayas invita a los conta-
dores a las charlas gratuitas
que se emitirán por Face-
book live y que estarán di-
rigidos por el Lcdo. MSc.
Hipolito Rizzo Barco todos
los jueves a las 17:30.

También ofrecen cursos de
Auxiliar contable, Conside-
raciones al cierre contable y
fiscal 2022, Formación de
contadores independientes
y Especialista tributario.

Para inscripciones pueden
llamar al teléfono 240-2681
o al 099-023-0897. (I)

PLAN ESTATAL

Lasso entregó
viviendas en
Santa Elena
El presidente de la Repú-
blica, Guillermo Lasso, en-
tregó oficialmente en Santa
Elena un plan habitacional
subsidiado por su gobierno.

El mandatario, quien usaba
un pantalón jean, una ca-
miseta celeste y una gorra
negra, fue recibido con ale-
gría por los beneficiarios de
las 100 casas (88 departa-
mentos y 12 viviendas uni-
familiares), cuyo costo de
inversión superó los 2,3 mi-
llones de dólares, en el sec-
tor UNE, a la salida del can-
tón Santa Elena. (I)
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ESTADÍSTICA Ministerio de Turismo señala
que los asuetos del año pasado generaron
$ 480 millones de ganancia para el sector.

Feriados dejaron un
gasto récord en 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los feriados nacionales de
2022 dejaron un gasto turís-
tico de 480 millones de dó-
lares, siendo esta una cifra
récord desde el año 2015, y
superior por 94 millones de
dólares a lo recaudado du-
rante todos asuetos de 2019,
de acuerdo a las estadísticas
del Ministerio de Turismo.

Así lo informó esta cartera
de Estado en su portal web, en
el que agrega que durante los
tres días del feriado de Na-
vidad de 2022 el movimiento
turístico generó más de 32
millones de dólares (casi 10
millones más que en el 2021).
En tanto que las festividades
de Año Nuevo dejaron ingre-
sos de alrededor de 62 mi-
llones (20 millones más que
en el mismo período de 2021),
y las provincias más visitadas
fueron Manabí, Santa Elena,
Guayas y Azuay.

Para Jaime Ulloa, presidente
del Buró Turístico de Manta,

el feriado de Año Nuevo fue
muy positivo. “Se vivió una
verdadera reactivación del
sector, dinamizando espe-
cialmente a los estableci-
mientos de alojamientos y de
alimentos y bebidas. Los
eventos públicos organizados
fueron un plus para atraer a
turistas locales, nacionales y
también extranjeros”, asegu-
ró Ulloa.

Luis Laverdy, presidente de
la Asociación de Hoteleros de
Playas, señaló que “el feriado
fue un éxito total. Se llenaron
los hoteles, bares, discotecas
y restaurantes, superando así
todas las expectativas de ven-
tas que tenía la industria para
esta fecha”. (I)

VIAJEROS Las terminales del país estuvieron repletas en feriado.
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Baños de Agua Santa
fue un destino que
logró un 100 % de
ocupación, según la
Cámara de Turismo
de Baños.

PROBLEMA Aunque se anunció que desde ayer se iniciaría la segunda fase de inducción, esto no se cumplió debido a problemas
en las plataformas informáticas. Se espera que el problema se solvente en un lapso de 24 a 48 horas y arranque la operación.

Metro de Quito suspendió
viajes por falla tecnológica

QUITO R E DACC I Ó N

Decepcionados y molestos se
sintieron decenas de ciudada-
nos que la mañana de ayer acu-
dieron a las estaciones del Me-
tro de Quito con la intención de
usar el medio de trasporte. Es-
to, luego de que se anunciara la
suspensión del movimiento de
trenes debido a un inconve-
niente tecnológico.

Roberto Custode, gerente de
operaciones, indicó que se en-
contró un problema en las pla-
taformas informáticas que ge-
neran y leen los códigos QR,
con los cuales se identifica y
controla el número de usuarios
que acceden a los trenes.

Es así que se suspendió tem-
poralmente el movimiento de
trenes con personas. “Este tipo
de fallas pueden presentarse
eventualmente, pero creemos
que teneos la capacidad de sol-
ventarlas en el tiempo”, men-
cionó Custode en declaracio-
nes para un medio de comu-
nicación nacional.

Agregó que esta falla se podría
solventar en un tiempo esti-
mado de 24 a 48 horas. “E s-
timamos que el tema podría
estar solventado en el trascur- TRANSPORTE El Metro de Quito no inició ayer la operación con pasajeros, como inicialmente estaba previsto.

PROCESO Defensa de Ma. Belén Bernal señaló que solicitarán la presencia
física de G. Cáceres en las audiencias, tras ser recluido en Guayaquil.

La familia de Bernal alista pedido
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La llegada de Germán Cáceres a
Ecuador, principal sospechoso
de la desaparición y muerte de
María Belén Bernal, generó in-
quietud entre la ciudadanía y la
familia de la ahora occisa.

Esto, luego que llegó al aero-
puerto Mariscal Sucre, de Quito,
a las 16:46 del martes 3 de enero,

desde Colombia, y horas más tar-
de fue trasladado hacia Guaya-
quil, a la cárcel La Roca.

Sebastián Cornejo, experto en
Derecho Penal, señaló que la pre-
sencia de Cáceres en una cárcel
de Guayaquil no afectaría al pro-
ceso como tal, pues podría cum-
plir las audiencias de manera te-
lemática. En la práctica, dijo que
la presencia física del acusado

suele facilitar el interrogatorio y
contrainterrogatorio, porque a
veces podría significar alguna di-
ficultad la comunicación virtual.
Este recurso se ha manejado con
varios detenidos, que enfrentan
sus procesos legales en una ciu-
dad, pero que por motivos de
seguridad fueron trasladados a
otras cárceles.

Por su parte, Galo Quiñones,
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PROBLEMA Aunque se anunció que desde ayer se iniciaría la segunda fase de inducción, esto no se cumplió debido a problemas
en las plataformas informáticas. Se espera que el problema se solvente en un lapso de 24 a 48 horas y arranque la operación.

Metro de Quito suspendió
viajes por falla tecnológica

so de las próximas 24 a 48
horas, con lo cual posiblemen-
te el día lunes de la semana
entrante podríamos estar ha-
bilitando o eventualmente, in-
clusive, hacer un viaje inicial
en el transcurso del fin de se-
m a n a”, señaló.

Pese al problema tecnológico,
el funcionario enfatizó que es-
to no retrasará la fecha de ope-
ración comercial prevista para
el próximo mes de marzo.

En cuanto a seguridad, dijo
que se ha previsto la insta-
lación de un reforzamiento de
los sistemas de alarma de aper-
tura de las puertas de emer-
gencia, para evitar que las per-
sonas se queden dentro de es-
tos sistemas.

El inicio de la segunda fase de
inducción debía arrancar ayer,
con el movimiento de trenes ya
con pasajeros. A decir de Cus-
tode se espera que en los viajes
guiados se trasladen un millón
de usuarios. (I)TRANSPORTE El Metro de Quito no inició ayer la operación con pasajeros, como inicialmente estaba previsto.

1. 230
PERSONAS ES LA CAPACIDAD DE
CADA UNO DE LOS TRENES QUE
CONFORMAN EL METRO DE QUITO.

abogado de la familia de María
Belén Bernal, indicó que harán el
pedido formal para que Cáceres
sea trasladado a Quito a las au-
diencias y enfrente las mismas de
manera presencial.

El miércoles pasado, acudió jun-
to a Elizabeth Otavalo, madre de
María Belén, e ingresaron una
acusación particular en contra de
Germán Cáceres y el teniente de
Policía Alfonso C. por el presunto
delito de femicidio. Lo que cam-
biaría con esto, según puntua-
lizaron varios especialistas, fue
que, se podría imponer una re-
paración integral, una vez que se
juzgue a los acusados, sea ma-
terial o inmaterial. (I)

DEFENSA Elizabeth Otavalo, madre
de Belén Bernal junto a su abogado.

TRABAJO Ensambladora de carros Aymesa, al sur de Quito, en plena etapa de producción.
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AUTOMOTRIZ Líderes gremiales de la industria aguardan mayor
información tras revelación presidencial de montaje de una
planta surcoreana para armar vehículos en el Ecuador.

Sorpresa y expectativa
por anuncio de nueva
ensambladora de autos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El mercado automotor nacio-
nal sumaría una nueva planta
ensambladora de vehículos a
las tres que ya operan en el
país: General Motors-Ómni-
bus BB (Chevrolet), Ciauto
(Great Wall y Shineray), Ay-
mesa (Kia y Hyundai). Ade-
más existen otras empresas
que están autorizadas a en-
samblar, pero que actualmen-
te no operan.

Esta nueva planta sería ins-
talada para ensamblar vehí-
culos de Corea del Sur, que
actualmente en el país se ar-
man en la planta de Aymesa,
donde se ensamblan las mar-
cas coreanas Kia y Hyundai.
Por lo menos es lo que dejó
entrever el presidente Guiller-
mo Lasso, al anunciar la ne-
cesidad de avanzar con la ins-
talación de esta nueva planta
que formaría parte de los be-
neficios que generará el
acuerdo comercial que se ne-
gocia con Corea del Sur y que
ya entró en su etapa final.

El primer mandatario coin-
cidió con la delegación co-
reana que asistió a la posesión
del presidente de Brasil, Lula
Da Silva, el pasado 1 de enero.
“Coincidimos en los avances
logrados en relación al Acuer-
do Estratégico de Coopera-
ción Económica (SECA) y en la
necesidad de concretar la in-
versión de Corea, en la ins-
talación de una fábrica de en-
samblaje de vehículos en el
Ec uador”, reveló Lasso.

Sin embargo, la industria au-
tomotriz nacional tomó con
sorpresa el anuncio hecho por
el presidente Lasso. Por ejem-
plo, Genaro Baldeón, presi-
dente ejecutivo de la Asocia-
ción de Empresas Automotri-

ces del Ecuador (Aeade), in-
dicó que no conocía detalles
del nuevo proyecto.

La Asociación registró un ré-
cord histórico de ventas de
vehículos, entre importados y
ensamblados, en el acumu-
lado enero a noviembre del
2022 alcanzando las 128.523
unidades, un crecimiento de
17,1 % con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Para David Molina, director
ejecutivo de la Cámara de la
Industria Automotriz del
Ecuador (Cinae), el anuncio
de una nueva planta en el país
también fue sorpresivo.

“Sobre el anuncio de instalar
una planta de vehículos co-
reanos acá en el Ecuador, es
un anuncio que no lo cono-
cemos acá en el sector, no
sabemos de dónde salió esa
posibilidad. Lo que hay que
adelantar es que ya se en-
samblan vehículos coreanos
en el país, de hecho aquí la
planta de Aymesa ensambla
los vehículos Kia y Hyundai”,
manifestó Molina. (I)

«Desconocemos
cuál sería la
propuesta del
presidente para
instalar la planta»
DAVID MOLINA
CÁMARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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PROYECTO La Pintana, uno de los barrios más pobres de Santiago se convirtió en un modelo de reciclaje en Chile, luego
de que la comunidad se uniera para dar un nuevo uso a sus desechos, tanto plásticos como biodegradables.

Iniciativa los
volvió ejemplo

CHILE AFP

Cada mañana, camiones reco-
rren el empobrecido barrio La
Pintana de Santiago y recogen
cáscaras de papas, aguacates o
naranjas, que los vecinos cla-
sifican, embolsan y cuelgan en
sus puertas, árboles o depo-
sitan en tarros para su reciclaje.
La Pintana se tornó un ejemplo
en el país que genera la mayor
cantidad de basura en Suda-
mérica y recicla solo el 0,8 %.

Los vegetales representan el
50 % de la basura producida
por cada familia de La Pintana,
donde el 15,3 % de sus casi
190.000 habitantes vive en la
pobreza, el porcentaje más alto
de la capital chilena según da-
tos oficiales.

“Ahora la gente saca más ve-
getales, se entusiasma más”,
dice Escarlett Irles, recolectora
del camión 512, uno de los cua-
tro que recorre el barrio.

“Hubo un cambio en las per-
sonas, porque se preocupan de
reciclar y ya no juntan los ve-
getales con la basura (común)”,
afirma de su lado José Vera,
dueño de un pequeño almacén
de verduras.

Tras cruzar la comuna los re-
colectores depositan los dese-
chos en plantas de floricultura
y compostaje, donde se crean
los fertilizantes que se utilizan
en el vivero municipal.

En este lugar, levantado en un
antiguo basural, cada año se
producen 100.000 plantas de
400 especies distintas, las que
le están cambiando la cara a
este barrio, que posee uno de
los menores porcentajes de
áreas verdes por habitante de
Santiago. “Este trabajo nos da
riqueza, nos da alegría. La co-
muna se está arreglando con
los jardines”, dice Jeannette

González, una funcionaria mu-
nicipal, luego de plantar varias
flores cerca de un edificio de-
portivo comunal.

“Círculo virtuoso”
La Pintana fue una de las pri-
meras comunas de Santiago en
recoger los desechos orgánicos
de sus habitantes. En los 17
años de funcionamiento del
programa se ha logrado crear
una cultura de reciclaje en un
país que produce en promedio
1,13 kilos de basura diaria por
persona y que recicla solo el
0,8 %, de acuerdo al Ministerio
de Medio Ambiente.

En generación de basura, Chi-
le ostenta la cifra más alta de
Sudamérica según el Banco
Mundial, mientras que en ma-
teria de reciclaje el país se ubi-
ca muy por debajo del pro-
medio de América Latina, de
un 4 %, de acuerdo a la Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal).

Gracias a este proyecto, el mu-
nicipio de La Pintana recicla
cerca de 20 toneladas diarias y
se ahorra unos $ 100.000 al
año, que posteriormente rein-
vierte en la comunidad.

Por este programa La Pintana
ha obtenido una serie de re-
conocimientos, entre ellos el
Premio Nacional de Innova-
ción Avonni. (I)
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REFERENTES. Labor de recolección y reciclaje se replicará en el país.

«Cuando
asumimos esta
gestión, era una
comuna donde
cada 200 metros
encontrábamos un
basural. Hoy día
eso ya no lo
estamos viendo»
CLAUDIA PIZARRO
ALCALDESA DEL BARRIO
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7 TEMPORADAS

B. Badiashile
fue fichado
por el Chesea
El Chelsea anunció ayer el
fichaje del defensa interna-
cional francés del Mónaco
Benoït Badiashile, de 22
años, con un contrato de
siete temporadas y media.

“Badiashile tiene ya una
experiencia importante en
la élite del fútbol francés y
en Europa con el Mónaco,
con casi 150 apariciones,
contando todas las compe-
tic iones”, señaló en su co-
municado el Chelsea.

Según una fuente próxima
al Mónaco, el Chelsea ha pa-
gado unos 40 millones de
euros (42 millones de dó-
lares) por los derechos del
futbolista, dos veces inter-
nacional con Francia.

Badiashile debutó con los
Bleus en septiembre, en dos
partidos de la Liga de Na-
ciones, pero no fue convo-
cado para el Mundial de Ca-
tar, en el que su selección
fue subcampeona, a pesar
de las numerosas bajas en la
línea defensiva.

El defensa de 1,94 metros
ha seducido al Chelsea por
su juego de cabeza, velo-
cidad y calidad para sacar el
balón tanto en corto como
en largo. “Estoy muy con-
tento de estar en el Chelsea.
Estoy muy impaciente por
comenzar a jugar para este
club en el mejor campeo-
nato del mundo”, explicó el
futbolista en el comunicado
de la entidad inglesa.

Badiashile reforzará así la
defensa azul. ( D)
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LIGA ESPAÑOLA Barcelona medirá este domingo al cuadro colchonero en
un duelo importante en lo alto de la tabla. Además de estos equipos,
el Real Madrid y Real Sociedad también están en zona de Champions.

Sin Lewandowski para
juego clave con ‘At l e t i’

ESPAÑA AFP

Un regalo de Reyes con dos días
de retraso. El Atlético de Ma-
drid (4º), que necesita remon-
tar de manera urgente para as-
pirar al título, recibe el do-
mingo al líder Barcelona en una
16ª jornada del campeonato es-
pañol que se abre hoy con dos
duelos, Elche-Celta y Valen-
c ia-Cádiz.

Entre los azulgranas, líderes
con 38 puntos, y los rojiblan-
cos, cuartos con 11 menos, es-
tán el Real Madrid, también
con 38, y la Real Sociedad, que
tiene 29. Estas cuatro primeras
posiciones clasifican para la
próxima Liga de Campeones.

Tras el Mundial el Barcelona
no termina de encontrar la cal-
ma. Ganó con dificultad a Osa-
suna (2-1), empató en el derbi
ante el Espanyol (1-1) y se cla-

sificó para octavos de la Copa
del Rey el miércoles con un
tanto en la prórroga (4-3) frente
al Intercity, un equipo de la
tercera categoría del fútbol es-
pañol. El club azulgrana se pu-
so en ventaja en cuatro oca-
siones, con goles del uruguayo
Ronald Araujo (4), del francés
Ousmane Dembelé (66), del
brasileño Raphinha (77) y de
Ansu Fati (103), pero los locales
lograron empatar tres veces,
con triplete del canterano del
Barça Oriol Soldevila (59, 74 y
86), lo que deja claro la fra-

gilidad defensiva de los juga-
dores dirigidos por Xavi.

Ante el Atlético el Barcelona
se reencontrará con Antoine
Griezmann, reconvertido en
mediapunta-mediocentro du-
rante el Mundial de Catar, en el
que se proclamó subcampeón
con Francia.

El que fuera jugador azulgra-
na entre 2019 y 2021 espera
mostrar su mejoría ante su pú-
blico en el Metropolitano.

En el Barcelona no podrá ju-
gar el polaco Robert Lewan-
dowski, que debe cumplir tres
partidos de suspensión tras la
tarjeta roja que vio ante Osa-
suna (2-1) el 8 de noviembre.

El Real Madrid podría apro-
vechar un buen resultado de su
vecino ante el Barcelona para
situarse al frente de la tabla si
cumple en su visita del sábado
al Villarreal (7º). ( D)

PRÁCTICA El delantero polaco Robert Lewandowski y sus compañeros en una sesión de entr e n a m i e n t o.

AF
P

Finalmente la Real
Sociedad, flamante
tercero de la Liga
española, visita el
domingo al Almería
(13º en la tabla).

DIEGO ARMAS

Más refuerzo
para ‘Na c h ito’
en este 2023
En su agenda de refuerzos
para la temporada 2023, El
Nacional confirmó la llega-
da del volante Diego Armas,
quien se unió al trabajo del
equipo al mando del técnico
Éver Hugo Almeida.

Armas (32 años) llega de
Técnico Universitario.

En tanto que para su pre-
sentación oficial del año, los
militares se medirán con De-
portivo Cali (Colombia, di-
rigido por Jorge Luis Pinto) a
las 18:00 del 21 de enero en
el estadio Atahualpa.

C E N T RO C A M P I STA

Carlos Villalba
sería azul para
la temporada
El mediocampista central
argentino Carlos Villalba ju-
gará en Emelec por toda la
temporada 2023, según pu-
blicó en redes sociales César
Luis Merlo, el especialista
en mercado de fichajes a
nivel latinoamericano.

“Acaba de cerrarse el prés-
tamo por un año de Carlos
Villalba de Talleres a Eme-
lec ”, anunció la tarde del
martes por vía Twitter e Ins-
tagram. De acuerdo con in-
formación que desarrolla
Merlo, el conjunto eléctrico
tendrá una opción de com-
pra de 450.000 dólares por
la totalidad del pase, que es
de Talleres de Córdoba.
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CONDENA Un reciente partido entre Lazio y Lecce fue manchado con los gritos racistas de un grupo de hinchas contra
los jugadores Samuel Umtiti y Lameck Banda. Los clubes rechazaron la actitud y exhortan identificar a los agresores.

Tras pista de hinchas racistas
FRANCIA AFP

La Lazio condenó ayer los gri-
tos racistas contra los jugado-
res del Lecce Samuel Umtiti y
Lameck Banda, durante un
partido del campeonato italia-
no disputado el miércoles por
ambos equipos.

“La Lazio condena a los au-
tores de este gesto desprecia-
ble, vergonzoso y anacrónico, y
ofrecerá, como siempre, su má-
xima colaboración a las auto-
ridades para identificar a los
re s p o n s a b l e s ”, señaló el club
romano en un comunicado.

“Los aficionados de la Lazio
no son racistas y no pueden
estar asociados a algunos in-
dividuos que manchan grave-
mente la imagen del club”,
añadió la entidad.

El francés Umtiti y el zam-

biano Banda fueron víctimas
de gritos racistas procedentes
de hinchas de la Lazio.

El árbitro del partido, ganado
por el Lecce por 2-1 como local,
se vio obligado a parar el en-
cuentro unos instantes en la
segunda parte por gritos ra-
cistas “procedentes del sector
visitante, ocupado por aficio-

nados de la Lazio”, según la
agencia italiana Ansa.

Esos gritos se dirigían enton-
ces contra el defensa Umtiti,
campeón mundial con Francia
en 2018 y que está cedido en el
Lecce por el Barcelona, pero en
la primera parte se habían es-
cuchado otros contra Banda,
según la misma fuente.

Umtiti abandonó el terreno de
juego con lágrimas en los ojos
al término del partido mientras
era ovacionado por los aficio-
nados del Lecce, relató la pren-
sa italiana.

"Los gritos racistas fueron
ahogados por los de ánimo. To-
do el pueblo giallorosso (ama-
rillo y rojo, los colores del Lec-
ce) comenzó a gritar un solo
nombre, Samuel Umtiti", escri-
bió el club del sur de Italia en su
cuenta de Twitter. ( D)FIGURA Samuel Umtiti fue objeto de gritos racistas el miércoles.
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HOMENAJE El archipiélago, situado a la costa noroeste de África, es el
primer país en acoger el pedido del presidente de la FIFA para rendir
tributo a Edson Arantes do Nascimento, tras su reciente deceso.

En Cabo Verde estará el
primer estadio por Pelé

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

José Ulisses Correia e Silva,
Primer Ministro de Cabo Ver-
de, señaló que su gobierno aco-
gerá el pedido de FIFA y bau-
tizará el estadio nacional del
país en honor a Pelé, con lo que
se convertirá en la primera aso-
ciación en acoger la iniciativa
de Gianni Infantino.

Durante el funeral de O Rei,
fallecido el 29 de diciembre en
Sao Paulo, el presidente de la
rectora del balompié mundial
adelantó que pedirá a todos los
países miembros de la FIFA
que bauticen al menos un es-
tadio con el nombre de Pelé.

“Vamos a homenajear al ‘rey ’
como se merece. Pediremos a
todas las federaciones en el
mundo entero, los 211 países,

ESCENARIO El estadio está ubicado en la capital del país, Praia.
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que nombren un estadio en
cada país con el nombre de
Pelé, porque los jóvenes tienen
que saber y recordar quién
e r a”, dijo Infantino.

La respuesta al pedido llegó

de inmediato y Cabo Verde se
apunta como el primero en aco-
ger el pedido. El estadio, con
capacidad para 15.000 perso-
nas, está ubicado en la capital
del país, Praia. ( D)

«Cuando el árbitro
interrumpió el
juego, esperando
que el speaker
reclamara el final
de los gritos
racistas, Umtiti
pidió que se
c o nt i n u a ra »
SAVERIO STICCHI DAMIANI
PRESIDENTE CLUB LECCE

PRETEMPORADA Barcelona entrena estos
días con normalidad y con las tres nuevas
contrataciones para la temporada 2023.

El Ídolo se mueve
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Barcelona SC retomó sus tra-
bajos de pretemporada que
había iniciado en diciembre
pasado, y a los trabajos ya se
sumaron los nuevos refuerzos
extranjeros: Jonatan Bauman,
Christian Ortiz y Agustín Ro-
dríguez.

Los tres foráneos arribaron la

tarde del martes a Guayaquil y
desde el pasado miércoles por
la mañana se sumaron al plan-
tel que adiestra el técnico Fa-
bián Bustos.

Bauman, Ortiz (ambos ar-
gentinos) y Rodríguez (uru-
guayo) ya se movieron junto
con sus nuevos compañeros
en la cancha alterna al Mo-
numental Banco Pichincha.
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CANCIÓN El artista se ha unido junto al intérprete Gerardo Morán para presentar este tema,
a propósito del comentario que hizo su esposa en la alfombra de los Latin Grammy 2022.

Jonathan Estrada, de ‘El
n ega d o’ a estreno musical

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ecuador además de tener al
artista ‘más querido’ también
tiene al personaje ‘más negado’
del espectáculo. El actor y pro-
ductor Jonathan Estrada,
quien en la pasada alfombra
roja de los premios Latin Gram-
my fuera reconocido en una
entrevista de un medio inter-
nacional como el novio de la
cantante Dayanara, prefirió
aprovechar el momento y los
comentarios que han surgido a
raíz de esta situación y lanzar
un hit musical. No lo hace solo,
el tema lo interpreta junto con
Gerardo Morán.

“La letra del tema la escribí
solo yo, Gerardo me compartió
la pista, yo le sugerí que sea esa
canción porque me pareció bo-
nita decir: soy el guambra más
negado y porque no alcanzá-
bamos a producir toda una pis-
ta nueva, no queríamos que
pase mucho tiempo de la fiebre
de El negado cuando la canción
sea lanzada”, menciona Estra-
da sobre el single producido
por Blasty (del dúo Rocko &
Blasty). “Fuimos a su estudio,
montamos lo del tema El ve-
nado, lo tomamos como una

TALENTOS. El cantante Gerardo Morán junto con
Jonathan Estrada en una de las escenas del videoclip
de 'El negado', la reciente colaboración musical.

ESCANEA EL CÓDOGO QR PARA
ESCUCHAR EL TEMA

W W W.YOUTUBE .COM

fiesta, nos tomó unas tres ho-
ras, entre producir las mezclas
y grabar mis voces. De ahí hi-
cimos el master general y le
compartimos la pista y la letra a
Gerardo, que grabó en su es-
t u d i o”, agrega.

¿Cómo tomó usted que Da-
yanara lo negara como es-
poso en una entrevista?
No he dado muchas entrevistas
al respecto después de la ne-
gación, pero de verdad lo tomé
súperbien. Me cagué de risa y
en ningún momento me sentí
aludido y lo digo por lo que voy
a explicar en este momento: el
Momo (Gerónimo Benavides)
es uno de los streamers más
famosos de Argentina, es un
youtuber que quizás tiene un
perfil parecido al mío, hace
mucha joda, es un payaso, en-
tretiene, hace chistes, es su-
perextrovertido al igual que Jo-
nathan Estrada que tengo mi
programa de El hueco, tengo
las huecas. Siempre me han
conocido por ser un conductor
indiscreto, loco, entonces
cuando yo vi y estaba escu-
chando la entrevista que es-
taba haciendo con Dayanara,
yo entendí que todo era joda,

como lo pueden ver en la en-
trevista subida a YouTube.

A mí me hubiera parecido mal
que quizás Dayanara hubiera
tenido una actitud muy cor-
tante o desafiante o como que
no estuviera en un show si no
en un evento muy tradicional,
me encantó la actitud de Da-
yanara, ella debe saber que hay
entrevistas y entrevistas y esta
era para fregar, para divertirse
y seguirle la corriente. Creo

que fue un juego bien llevado
que nosotros en ese momento
lo tomamos bien, quizás luego
cuando después la gente co-
menzó a bombardearnos y a
decirle a ella por qué me negó,
recién ahí nos dimos cuenta de
que se pudo malinterpretar.

El tema El negado sirve tam-
bién como el debut de Estrada
en el canto. “Mi personaje có-
mico forma parte de Jonathan
Estrada porque incluye frases y

comportamientos que tenía con
mi personaje de El combo (ama-
rillo) y también tiene frases de
mi personaje en Las Huecas y El
Hueco, entonces creo que es un
híbrido y por eso es más mi
personaje de Jonathan Estrada
y es mi esencia. No te puedo
decir que no se viene otra can-
ción luego de este éxito, que no
pensábamos que iba a tener y
ser tendencia en YouTube tres
días. Ya estamos llegando a los
tres millones en reproduccio-
nes. Me gustó, me gusta la ex-
periencia y creo que puedo sa-
car un posible tema el próximo
a ñ o”, dice.

Estrada quiere hacer colabo-
raciones con otros artistas para
futuras producciones musica-
les, sin embargo, recalca que
luego del estreno de El negado
ya queda cerrado el capítulo de
esta conversación.

“Vamos a promocionarle en
varias ciudades, será el caño-
nazo bailable del 2022 pero creo
que ya no habrá más versiones,
quizás si se nos ocurre, quizás
metería un poquito de la his-
toria de El negado en una can-
ción de Dayanara, contando
con otro tipo de letra y situa-
c ión”, mencionó Estrada. (E)
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ARTE La cantautora chileno-mexicana presenta su muestra Te amo en
en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago, capital de Chile.

Mon Laferte se revela como
artista plástica en exposición

SANTIAGO AFP

La cantautora chilena Mon La-
ferte, ganadora de cuatro
Grammy Latinos, mostró en
Santiago su faceta como artista
plástica en una gran exposi-
ción, además de un mural en el
Estadio Nacional de Chile, cen-
tro de tortura durante la dic-
tadura de Augusto Pinochet.

La intérprete de Tu falta de
querer, que recientemente ob-
tuvo la nacionalidad mexicana,
expone también objetos per-
sonales en la muestra, en el
marco del festival internacio-
nal Teatro a Mil, que este año

cumple tres décadas.
"Para mí es lo mismo. Me sien-

to de la misma manera que
creando música", dijo Laferte,
al presentar sus obras en el
Centro Cultural Gabriela Mis-
tral de la capital chilena.

La colección, denominada Te
amo, expone el trabajo mul-

tidisciplinario de la artista ra-
dicada en México hace 15 años:
coloridas pinturas, dibujos,
bordados y una puesta en es-
cena realizada con muñecas de
gran escala confeccionadas en
tela. También hay poemas, vi-
deos y fotografías. "Cada obra
que está (en la exposición) la
hice en un momento especial,
en un momento de mucha sen-
sibilidad", explicó la cantante
nacida en 1983.

En Te amo destaca la serie de
seis retratos que Mon Laferte
realizó a mujeres privadas de
libertad en cárceles de Chile y
México. (E) OBRAS Muestra de Mon Laferte en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

La cantautora fue
nominada 16 veces al
Grammy Latino y lo
ganó en cuatro
oportunidades (2017,
2019, 2020 y 2021)
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Centro Este
Departamento: Sala, co-
medor, cocina- Lavan-
deria, baños. Ilumina-
ción. Buena Vista.
0997299335.

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

Polifuncional
Para planta con expe-
riencia en llenado y eti-
quetado de productos.
Enviar curriculum a
whastapp 0987-069521.

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

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, entrega in-
m e d i a t a  ( 6 5 0 . o o )
0979-736896.

Poliza Plazo Fijo
Extraviada, Cooperativa
Maquita Cushunchic
#001000010000748002, de
Teresa Pinchao. Fines
legales.

Personal Necesito
Ambos sexos: Atención
al Cliente, Cocinero, Ca-
jero. Traer curriculum:
Los Ríos 4227 y 4 de No-
viembre, Picantería Is-
rael.

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

Vendedora
de camiones y vehículos
usados TrucksEcuador
Solicita: Experiencia en
ventas, bonos, comisio-
nes, enviar curriculum
con foto. whatsapp:
0993106784.

Ama de Casa
Joven. Puertas adentro,
sepa trabajos de casa.
Sueldo $420. Mensual.
Información:
0993-344346.

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

Personales
Motorizado
Solicito con experiencia
en cobranzas, Comuni-
cate al 0993-346987.

Shih- Tzu Mini Toy
Contamos con los más
hermosos cachorros. In-
formes: 0987-201510.

Oficios
Varios

Urdesa Norte
Suite nueva, indepen-
diente, un ambiente. So-
l o /  p a r e j a ,  $ 2 4 0 .
0990-298052, 098-0512507.

Samborondón
Torres de Sol km 3.5 ca-
sa de 2 plantas, piscina,
sala, sala de billar, co-
medor, cocina cuarto de
empleada y lavanderia,
4 dormitorios con baños
independientes terreno
480 mts2. Garage.
0999429238.

Chofer
Profesional con expe-
riencia. Enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Vendedora
Con Experiencia para
alamacen. Buena pre-
sencia, facilidad pal-
b r a s .  C u r r i c u l u m .
proveinsumos
@hotmail.com

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

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

Cocinero
Carta, Parrillero filetea-
dor, Salonero. Con expe-
riencia. Luis Urdaneta
2009 y Tungurahua.

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

Supervisores ventas
Solicito con experiencia.
Campaña de celulares a
credito. Información:
0988-649238.

Mecanico
Se necesita mecanico
con experiencia. Llamar
al numero: 0994-884065.

Cocinero (a) Y
Mesera(o) con experien-
cia, entregar Curriculum
detras de City Mall. Co-
medor "Verito".

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

Salinas
Hermosa Casa Bifami-
liar en Cantón Salinas,
s e  v e n d e  d e
iOportunidad! toda o
Fraccionada. Excelente
ubicación a 3 cuadras
del Malecón. Calles
Reynaldo Chavez y Ve-
lasco Ibarra Esquina.
0999-405239.

Se Solicita
Arquitecto/ Ing. Civil Sa-
nitario/ Ing. Eléctrico/
Ing. Mecánico/ Ing. In-
dustrial/ Tec. Mecánico y
/o Electrico, experiencia
mínima 6 meses: traba-
jos relacionados en servi-
cio de mantenientos de
filtros y equipos de bom-
beo en piletas/ parques
acuáticos, públicos o pri-
vados. Enviar CV:
rrhhika@gmail.com

Luis Plaza Dañin
806 A. Habitaciones para
estudiantes, incluido
s e r v i c i o s  b a s i c o s .
0994-456689.

Señorita
De 20- 25 años con cono-
ciemientos en Contabili-
dad, disponibilidad de
horarios rotativos, bue-
n a  p r e s e n c i a .
0990-829104.

Ingenieros-
Arquitectos, hasta 40
años necesita Importante
Empresa de Construc-
ción para obras en Vía
Samborondon y Guaya-
quil, excelente sueldo
más beneficio, Enviar
Cv. a: 2014construir
@gmail.com

Punta Blanca
Mz.456 Sl.10, 250mt2, es-
quinero, entrada 10,
3 0 0 m  d e l  m a r .
0994-216735.

Bachiller Técnico
Graduado, excelente pre-
sencia, asistente, empre-
sa de servicios industria-
l e s .  E n v i a r  C v . :
rrhh.ingemach
@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.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 0 0 , o o ) .
0979-736896. Y suite amo-
blada, elegante (450,oo).

Estilista
que sepa cortar, para
peluquería. Centro de
Guayaquil. 0988679167.

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

Cdla.Simón Bolívar
Sala, comedor, cocina,
un dormitorio, dos baños,
lavandería y portero
electríco. 0984-810190.

Prov. Los Ríos
Montalvo, vendo 10has.
Terreno Cultivado teca,
vía asfaltada ideal para
instalaciones Turistica.
0992-874077, 0986-568122.

Prosperina
Av. Primera. Kilometro
6.5. Vía Daule. 500 mts2.
Tres plantas. 0999-264962/
2835059.

Asistente Gerencia
Excelente presencia.
Empresa dedicada a ser-
vicios industriales, Gua-
yaquil. Enviar cv.:
rrhh.ingemach
@gmail.com

Baquerizo Moreno
917 y Junin. Edificio
M u e b l e r í a  P a l i t o .
0987-175366, 098-7175366.

Profesional 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

Empleadas Domestica
Puertas adentro, salien-
do cada 12 dias, edad
entre 28 a 45 soltera con
experiencia, disponibili-
dad inmediata. Llamar
0997-830703 Enviar Cv.:
mangeles_31
@hotmail.com

Polifuncional
Peluquero canino y ven-
dedor. Se solicita para
tienda de mascotas con
experiencias en ventas,
atención al cliente y fac-
turación. Entregar hoja
de vida en Mall de Sol,
L o c a l  C i t y  P e t .
0997-561588.

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
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FIESTA Unos 20.000 artistas divididos en grupos desfilaron por el centro de Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica,
como parte de los festejos por Carnaval. Esta actividad vuelve tras dos años de suspensión causada por la COVID-19.

BAILE, MÚSICA Y COLOR

DESFILE Se considera como una celebración de la diversidad cultural.INSTRUMENTOS Tocan trompetas y silbatos.
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TRADICIÓN Tiene su raíz en la época colonial.

EVENTO Se lo denomina carnaval anual de Cape
Town Minstrel o también Tweede Nuwe Jaar.

ACOGIDA Artistas interpretan música y bailan
ante la multitud que se apuesta en las calles.


