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LIMPIEZA A
P RO F U N D I DA D
PARQUES DE LA
CIUDAD RECIBEN
MAN TENIMIEN TO
TRAS MILES DE
VISITAS P. 2

Pase del Niño Rey de Reyes, en la capital chimboracense,
fue otro de los eventos típicos ecuatorianos que se
reeditaron tras dos años de pandemia. P. 8 y 9

‘T O R M E N T O SA’
S E M A NA I NA M H I
PRONOSTICA EN
TRES REGIONES
MUCHA LLUVIA Y
FRÍO HASTA EL
VIERNES 13 P. 9

TRAS FESTEJOS
DE AÑO NUEVO,
ANA PAULA
VOLVERÁ A
ARGENTINA Y
APUNTA HACIA
EE. UU. P. 14
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PROCESO Tras desalojar se procedió a la limpieza de los parques y al mantenimiento de las esculturas.
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INICIATIVA Dos direcciones municipales y la Fundación Siglo XXI
realizaron acciones para limpiar y recuperar parques del centro
con limpiezas y desalojo tanto de estructuras como personas.

Devuelven el
brillo a áreas
más insignes

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Recuperar parques representa-
tivos del centro de urbe fue la
consigna principal de un plan
ejecutado por las direcciones
de Justicia y Vigilancia y Aseo
Cantonal en Guayaquil. Ambas
entidades junto a la Fundación
Guayaquil Siglo XXI realizaron
acciones integrales para recu-
perar y limpiar completamente
nueve parques de la ciudad.

Para iniciar la intervención,
personal de Justicia y Vigilan-
cia realizó un operativo en zo-
nas regeneradas del centro que
dio como resultado el desalojo
de 40 personas consumidoras
de drogas e individuos en si-
tuación de indigencia que se
habían instalado en el espacio
público. El trabajo comprendió
los parques San Agustín, Chile,
Centenario, Juan Montalvo, La
Madre, La Merced, Victoria, Es-

paña y Medardo Ángel Silva.
Entre las novedades de los

operativos se encontraron sus-
tancias psicotrópicas, prendas
de vestir, tablas que se em-
pleaban como camas y diversos
artículos que generaban insa-
lubridad e inseguridad para
quienes transitan diariamente
por estos espacios.

En dos áreas se encontraron
covachas que eran empleadas
como espacios de resguardo
para consumidores de estupe-
facientes, por lo que se pro-
cedió al desmontaje de dichas
estructuras que, además, obs-
truían el libre tránsito.

El retiro de los escombros se
coordinó con la Dirección de
Aseo Cantonal, la que a su vez
coordinó con Urvaseo un plan
de lavado de parques que se
ejecutó en horario nocturno
para no causar molestias a los
ciudadanos. A estas tareas,

también se sumó personal de
limpieza e hidrolavado de la
Fundación Guayaquil Siglo
XXI, que complementó con el
mantenimiento de monumen-
tos, aceras y áreas adyacentes
en los parques y las plazas San
Francisco, la Merced y Gari-

baldi. Este proceso se ejecutó
con las máquinas de presión de
3600PSI, haciendo uso de
abastecedores y recipientes
con agua en su interior.

La acción permitió restaurar
el ornato urbano de estos sitios
de esparcimiento local. (I)

DAT O S
RASTROS SE HALLARON ELEMENTOS
UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES EN LOS PARQUES.
TRABAJOS NUEVAS LABORES DE
LIMPIEZA SE CONTINUARÁN
REALIZANDO EN LAS NOCHES.

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   



LOCALES •3E cuador• Lunes 9 de enero del 2023

IMPLEMENTACIÓN La Agencia de Tránsito y Movilidad dio a conocer que en casi cien sectores de la urbe se han instalado
nuevos estacionamientos para bicicletas, con la finalidad de promover el uso de este medio de transporte.

‘B i c i s’ tienen 460
parqueos propios

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En 98 puntos de Guayaquil, la
dirección de Sostenibilidad y
Educación Vial de la Agencia
de Tránsito y Movilidad (ATM)
ha instalado 460 nuevos es-
pacios de cicloparqueos con el
objetivo de fortalecer el uso de
la bicicleta como medio de
transporte de energía limpia y
saludable en la urbe.

Los cicloparqueos se ubican
en sitios estratégicos como la
av. Víctor Emilio Estrada, av de
las Américas, av Isidro Ayora,
av Francisco de Orellana y av.
Rodolfo Baquerizo Nazur, en el
norte de la ciudad; la av. 9 de

octubre, Malecón y calle Cle-
mente Ballén, en el centro; la
av. 29, Rosa Icaza y 25 de Julio,

al sur, entre otros puntos.
La señalización gráfica y lla-

mativa fue instalada junto a las
estructuras de tipo U invertida
de acero inoxidable y metal
resistente para el soporte de la
bicicleta. Adicionalmente, se
han colocado 15 tótems con
herramientas de mecánica bá-
sica para bicicleta en puntos
estratégicos de la ciudad. Estos
puntos contribuirán para que
los usuarios puedan dejar estos
vehículos livianos con las se-
guridades respectivas.

Personal técnico continúa
realizando estudios e inspec-
cionando los sitios que reque-
rirían más cicloparqueos. (I) NUEVO Se incluye la señalética que advierte el espacio exclusivo.
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TALENTO Una réplica del castillo de Hogwarts, con personajes de
Harry Potter, atrae a cientos de visitantes en el suroeste de la urbe,
impactados por la creatividad, talento e ingenio de sus creadores.

Castillo pr ueba
que hay magia

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con hojas impresas, José Luis
Morales explicaba las proyec-
ciones del castillo de Hogwarts
de la saga de Harry Potter de
cuyo armado se encargaron él y
ocho personas más en las calles
18 y Francisco Segura, primer
callejón, en el suroeste de la
urbe. Esta es una zona del sur
de la ciudad que detuvo el trán-
sito vehicular por dar cabida a
un escenario de película.

Durante tres meses, José Luis
con otros cinco compañeros de
barrio, incluyendo su padre, se
dedicaron a distintas labores
de trabajo para finiquitar la re-
presentación de parte del Cas-
tillo y los personajes de la saga.
Entre ellos se dividieron el en-
samblado, decoración, armado
de caras y cuerpos.

La escenografía con sus mo-
nigotes se encuentran en ex-
posición al público. Ha sido
uno de los puntos más atrac-
tivos en la ruta de monigotes
gigantes que seguirá hasta este
sábado 14. Todo es armado por
ellos con base en su ingenio.

Entre las labores finales, todo
fue armándose como rompe-
cabezas para hacer la esceno-
grafía de 8 metros de alto, 8
metros de ancho y 4 metros de
fondo, que busca asemejarse al
parque temático de este mismo
castillo que tiene Universal
Studios en Orlando (Florida).

En una estructura metálica, el
padre de Morales fue colocan-
do tablas de plywood para dar
forma a las paredes, que se
asemejan a la estructura del

castillo. En tanto, en otro es-
pacio de la vía, otro compañero
se encargó también de darles
color a dos cúpulas que se aso-
man en la parte baja y alta;
mientras que otro compañero
se enfrascó en realizar el mo-
delado de la estructura

Mientras tanto, en una bo-
dega del sector se armaron va-
rias cabezas de los personajes,
que lucen con una represen-
tación muy similar. Principal-
mente, Morales se enfocó en
los personajes que están en va-
rios puntos del castillo, tanto

en la zona exterior como in-
terior. El joven, quien también
se dedica al armado de esce-
nografías para teatro y otros
trabajos artesanales, contó que
en la elaboración de cada per-
sonaje se dedicó a estudiar a los
personajes y escoger para le-
vantar un sitio o escenario ca-
racterístico, como ahora con el
palacio. En otras ocasiones lo
hizo con Tres Patines, Locos
Adams y los Monsters.

La creación de Morales, quien
lleva más de una década ha-
ciendo monigotes, es la más

VISITAS Personas acuden a sacarse fotografías con el gran monigote.

DAT O S
LABOR ARTESANOS SE DIVIDIERON
EN DOS GRUPOS PARA AVANZAR CON
12 HORAS DE TRABAJO CADA DÍA.
LOGRO MORALES Y SUS DEMÁS
COMPAÑEROS YA CONSIGUIERON UN
PREMIO MUNICIPAL EN EL 2020.
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grande en tamaño y acabados.
Además, esta obra es la de ma-
yor número de muñecos, ya
que cuenta con diez, incluyen-
do un dragón que se muestra
en la parte alta del techado y
que mueve la cabeza.

Uno de los atractivos del cas-
tillo de Hogwarts del suburbio
es la puesta de un brazo hi-
dráulico, que trabaja con aire
comprimido, para darle movi-
miento a un dragón, que ade-
más lanza fuego.

En la zona interior de la re-
creación del castillo hay un
juego de luces y cámara de
humo e incluso se aparece Dob-
by. Allí además están Harry
Potter, sus amigos Ron Weasley
y Hermione Granger y otros
personajes, que asoman con
una altura de 3 a 4 metros.

Los ciudadanos pueden acu-
dir desde las 10:00 hasta la
medianoche. Se aceptan con-
tribuciones voluntarias para
tomarse fotografías. (I)
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RESCATADOS La mayoría de los animales que llegan a los Cavrat fueron maltratados o abandonados.
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INICIATIVA La Unidad de Bienestar Animal (UBA) desarrolla un programa con el
que busca personas que puedan brindar hogares temporales a los animales de
compañía que han sido rescatados a través de denuncias y diversos operativos.

Puede recibir a
un ‘p e lu d ito’
en casa por
un tiempo

QUITO JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Blanquita es una canina adulta
que fue rescatada por la Uni-
dad de Bienestar Animal (UBA)
tras ser acusada de comerse las
gallinas del barrio.

Durante la inspección, el
personal de la entidad

municipal verificó que el ani-
mal estaba amarrado con una
soga en un cuarto frío y en
contra de todos los parámetros
para su bienestar.

Luego de su esterilización,
Blanquita pasó un tiempo en
un Centro de Atención Vete-
rinaria, Refugio y Acogida
Temporal (Cavrat) hasta que

finalmente fue adoptada.
Sin embargo, no todos

los animales de com-
pañía rescatados

por la UBA han
podido ser aco-

gidos por una fa-
milia humana.

Ante esto, la en-
tidad desarrolla

un programa de
adopciones y hoga-

res temporales para
perros y gatos.

Daphne Villena, jefa de
promoción de la UBA, sos-

tiene que a través de esta
iniciativa se busca la colabo-
ración de los ciudadanos para
que puedan ofrecer hogares a

los animales.
“Ocurre que los inspec-

tores van al territorio
a retirar los ani-

males, en-
tonces se

n e c e s it a
un espacio

adecuado pa-
ra ellos y a ve-

ces en nuestros
centros de acogida

no contamos con ese es-
pacio. Es por eso que llamamos

a la ciudadanía para que pue-
dan ofrecer hogares tempora-
les”, indica Villena.

La búsqueda de estos espa-
cios se inició luego de que el
Cavrat de Calderón entrara en
un proceso de remodelación.
“Los animales que estaban en
este lugar de acogida fueron
reubicados en hogares tempo-
rales”, asegura la funcionaria.

Se estima que en los primeros
meses de este año concluyan

los trabajos en este centro, pe-
ro el programa se mantendrá
activo, asegura Villena.

Las personas voluntarias que
brinden hogares temporales
serán responsables del cuidado
y educación de los animales de
compañía por un tiempo de
seis meses a un año, según el
acuerdo firmado.

Por su parte la entidad ofre-
cerá el alimento balanceado,
así como las atenciones mé-

dicas que requiera el animal.
Los interesados pueden enviar
un mensaje por WhatsApp al
0962647350. (I)

Todos los animales de
compañía rescatados
son desparasitados y
esterilizados antes de
ser dados a los
hogares temporales.

REQUISITOS
- TENER TIEMPO PARA SU
CUIDADO Y PASEOS,
PRESUPUESTO, ESPACIO
ADECUADO PARA EL TAMAÑO
DEL ANIMAL Y ESTAR DE
ACUERDO EN FIRMAR UN ACTA
DE COMPROMISO.
- LLEVAR UNA COPIA DE LA
CÉDULA DE IDENTIDAD Y DE UN
SERVICIO BÁSICO.
- PRESENTARSE A UNA
ENTREVISTA CON LA UBA.
- LA ENTIDAD REALIZARÁ EL
SEGUIMIENTO RESPECTIVO.

CLUB DE HOGARES TEMPORALES

ESCANEA EL CÓDIGO Y
REGÍSTR ATE
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2 orugas de 91 eslabones
de 450 mm de ancho 

Vehículo blindado alemán para el combate de infantería

Fuentes: Bundeswehr, Army Recognition Group, Strategic Bureau

Torreta biplaza 
dotada de 
armamento

Ametralladora coaxial de 7,62 mm
Sistema de protección con bengalas de humo 
Sistema de misiles guiados ligeros multifunción

Cañón automático de 20 mm

Dimensiones
Longitud: 6,88 m
Ancho: 3,38 m
Altura: 3,23m

Tripulación de
3 personas + 6 

Autonomía
de 500 km

Velocidad máxima
de 65 km/h

Peso: 35
toneladas

Versión renovada
a finales de los años 80  

El Marder 1A3 

GUERRA Estados Unidos, Alemania y Francia
anunciaron envío de poderosas tanquetas
para Kiev en su lucha con invasores rusos.

Re sp a l d o
militar a
Uc ra n i a
llega este
t r i m e st re

PESADOS El ejército ucraniano y las tanquetas para el combate.
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UCRANIA AFP

Los ucranianos celebraron este
sábado la Navidad ortodoxa ba-
jo el embate de la guerra, al-
gunos en refugios, y la tregua
unilateral rusa de 36 horas con-
cluyó a la medianoche del sá-
bado al domingo (hora local)
sin que durante la jornada ce-
saran los combates.

El alto el fuego, anunciado de
manera unilateral por Rusia, se
terminó a las 21H00 GMT, en
medio de críticas cruzadas de
los ucranianos a los rusos de no
haberlo respetado y de Moscú a
Kiev por no haber dejado apli-
carlo. “El mundo pudo com-
probar otra vez lo engañosas
que son las declaraciones de
los altos mandos en Moscú”,
aseguró el presidente ucrania-
no, Volodimir Zelenski, en un
mensaje de video publicado en
las redes sociales.

Rusia “habló de un presunto
alto el fuego, pero en realidad
bombardeó en Bajmut (este del
país) y otras posiciones ucra-
nianas”, criticó Zelenski.

Tras el anuncio del alto el
fuego por parte del presidente
Vladimir Putin, el primero des-
de el inicio de la ofensiva rusa
en febrero, las autoridades
ucranianas pusieron en duda la
sinceridad de la tregua y con-
sideraron que se trataba de una

táctica para ganar tiempo.
Estados Unidos, Francia, Ale-

mania y Reino Unido también
criticaron la iniciativa.

Periodistas de la AFP presen-
tes en Chasiv Yar, en el este de
Ucrania, constataron reitera-
dos bombardeos a lo largo de la
mañana. En Bajmut, una zona
álgida de combate situada más
al norte, la AFP escuchó el vier-
nes intercambios de artillería
en ambas partes del frente, ho-
ras después de que se instau-
rara el alto el fuego unilateral
decretado por Rusia.

No obstante, los tiros fueron
de menor intensidad en com-
paración con días anteriores.
Según la fiscalía ucraniana, dos
personas murieron y 13 resul-
taron heridas el viernes en Ba-
jmut, una ciudad en gran parte
devastada por los combates.

Entrega de armas
Incluso si hubiera sido respe-
tado, el cese del fuego decre-
tado por Putin solo habría ofre-
cido 36 horas de respiro en un

Alemania también
enviará 40 blindados
"Marder" y Francia
prometió el miércoles
tanques de combates
ligeros AMX-10 RC.

Bradley
Vehículo de combate que Estados Unidos
prometió entregar a Ucrania

Cañón automático
25mm

*(Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided,en inglés)   Fuentes: US Army/US Department of Defense/Global Security/Army Recognition

Montado sobre orugas

3 tripulantes

29 toneladas vacío
33 preparado para
el combate

Autonomía
de 370 km

Velocidad: 
61 km/h

Operativo desde
los años 80

Ametralladora
7,62mm

Longitud: 6,55 m
Ancho: 3,28 m
Altura: 3,33 m

Dimensiones

Lanzaderas de
misiles antitanque
TOW*

conflicto de gran intensidad,
que dura ya casi 11 meses y sin
una solución a la vista.

Estados Unidos, principal
apoyo del gobierno ucraniano,
prometió el viernes una nueva
ayuda militar de 3.000 millo-
nes de dólares a Ucrania, que
incluirá vehículos blindados de
infantería Bradley (ver infogra-
fía), blindados para transporte
de tropas y obuses.

“Este año victorioso apenas
c o m i e n z a”, afirmó la presiden-
cia ucraniana, y precisó que el
“p a q u e te” estadounidense in-
cluye también misiles. (I)
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Dato s
TRADICIONAL ACTIVIDAD RELIGIOSA
FORMA PARTE DE LA CULTURA LOCAL
POR APROXIMADAMENTE 225 AÑOS.
CONCURRENCIA AL MENOS 5.000
PARTICIPANTES Y 35.OOO CIUDADANOS
OBSERVAN EL DESFILE, DICE TURISEC.

TRADICIÓN El Pase del Niño Rey de Reyes volvió a la Sultana de los Andes luego de dos años de ausencia por pandemia. Cientos de demonios con
rostros de hojalata rojos rindieron tributo a la imagen de Jesús recién nacido en un desfile que duró casi 8 horas y concitó la atención de miles.

RIOBAMBA AFP Y REDACCIÓN

Varios cientos de diablos de ho-
jalata ataviados con elegantes
trajes se abren paso en las calles
viejas de Riobamba, en los An-
des de Ecuador. Bailan sin des-
canso mientras escoltan al “re y
de reyes”, representado por una
imagen del Niño Jesús.

Máscaras de latón pintadas de
rojo, narices puntiagudas, cuer-
nos, barbas y pronunciadas pa-
tillas negras se agitan al ritmo de
los demonios, que volvieron lue-
go de tres años de suspensión de
la fiesta religiosa por la pan-
demia. Acompañados de otros
personajes como los curiquin-
gues, vasallos, perros y payasos,
los diablos marcharon tres ki-
lómetros hasta llegar al tradi-

cional barrio Santa Rosa, cuyos
artesanos hojalateros hace dé-
cadas reemplazaron las caretas
de cuero y cartón por metal.

El denominado “pase del rey de
re ye s ” refleja la idiosincrasia de
los ecuatorianos, que en su gran
mayoría son católicos. Miles de
fieles llegan para homenajear al
Niño Jesús y se unen a las com-
parsas de los diablos de hojalata,
en una fiesta que arranca nueve
días antes de Navidad.

Fervoroso y de rostro cubierto
por una máscara que brilla con el
sol, Segundo Auquilla se menea
al ritmo frenético de un chines-
co. Lo “(hago) por la devoción
que siempre llevo”, dice a la AFP
este sastre de 65 años, vestido
del ángel malo de los cristianos.

De niño dejó su natal Riobamba
para vivir en Quito, pero regresó
con vestimenta confeccionada

con sus propias manos, que in-
cluye coloridos pañuelos borda-
dos y una chaqueta con miles de
l e nte j u e l a s .

La persona que se convierte en
diablo de hojalata debe bailar
durante siete años seguidos co-
mo acto de compromiso con la
fe, según el libro “Pases del Niño
de Riobamba” de Pablo Narváez.
El diablo en su primer año es un
simple “o b re ro” y para el sép-

timo alcanza la distinción de
portar un farol con una paloma
blanca al interior.

Al final de una gran misa, el
objeto luminoso se eleva por
efecto de la activación de una
camareta, sin importar la suerte
del ave, de acuerdo con la obra
de Narváez.

La costumbre del baile del dia-
blo de hojalata tiene un gran
significado para los creyentes en

DEMANDA. Arcangel Valdiviezo es uno de los últimos
hojalateros en la ciudad y realiza máscaras de diablos en
estas fechas de mayor demanda para celebrar el Pase.

DANZANTES. Varios cientos de diablos de hojalata,
vestidos con trajes elegantes, se abren paso a través de la
viejas calles de Riobamba, en los Andes de Ecuador.

Riobamba, entre diablos y reyes

«Cada uno de los
Pases del Niño aquí
en Riobamba
tienen la misma
importancia y es la
razón por lo que
tiene su vigencia
hasta ahora»
RUPERTO SAMANIEGO
HISTORIADOR (PARA TURISEC.COM)

«El pase del Niño
Rey de Reyes es el
más grande del
mundo empezó a
las 12h00 y a las
19h00 seguían
bailando una
maravilla (...)»
MARCELO JIJÓN PAREDES
COMUNICADOR (EN TWITTER)

El Concejo Municipal de
Riobamba la declaró
como Patrimonio
Cultural Inmaterial
Local el pasado 6 de
enero del 2017.
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TRADICIÓN El Pase del Niño Rey de Reyes volvió a la Sultana de los Andes luego de dos años de ausencia por pandemia. Cientos de demonios con
rostros de hojalata rojos rindieron tributo a la imagen de Jesús recién nacido en un desfile que duró casi 8 horas y concitó la atención de miles.

el “rey de reyes”, cuyo festival
data de la época colonial. “Ve ngo
de unas raíces bien tradiciona-
listas (...) para fomentar que esto
nunca se pierda”, manifiesta a la
AFP Alonso Yumisaca, un albañil
de 40 años que desde muchacho
se transforma en demonio como
parte del folclor.

El portal Turisec.com señala
que “durante los meses de di-
ciembre y enero de cada año,

decenas de Pases del Niño se
toman las calles de Riobamba. El
principal nació en 1797 en el
barrio Santa Rosa, cuando por
primera vez el Niño Rey de Reyes
recibió los honores en su ora-
torio. De ahí se volvió una cos-
t u m b re”. La actividad de sentido
religioso le dio su protagonismo
a la familia Mendoza, quienes
por cinco generaciones fueron
los encargados de organizarlo.

ARTISTAS. El grupo de diablos "Sesquicentenario"
marcha en una calle durante una tradición llamada
Diablos de Lata en Riobamba, el 6 de enero pasado.

Riobamba, entre diablos y reyes
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PRONÓSTICO Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anticipó
que en Costa, Sierra y Oriente habrá aguaceros, y en el caso de la
segunda región, estarán acompañados de mucho frío durante el día.

Semana de lluvias y baja
temperatura, se advierte

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta el viernes 13 de enero se
prevén lluvias varias provin-
cias de tres regiones del país,
así lo señala el Instituto Na-
cional de Meteorología e Hi-
drología (Inamhi).

Según esa entidad, en el Li-

toral habrá lluvias de alta in-
tensidad y tormentas con rá-
fagas de viento moderado en
Esmeraldas, Santo Domingo,
Los Ríos, norte de Guayas y de
Manabí. En la región Interan-
dina habrá lluvias de variada
intensidad con tormentas
ocasionales, especialmente

en las provincias del norte,
como Carchi e Imbabura, y del
centro, como Pichincha y Co-
topaxi. Además, la tempera-
tura diurna será baja.

En tanto que en la Amazonía
se esperan lluvias intensas a
partir del 11 de enero en el
norte de esa región. (I)

AGUACEROS Pichincha es una de las provincias donde se prevén lluvias con tormentas ocasionale s.
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EDUCACIÓN Universidad del Pacífico conmemoró un año más de vida
institucional. En ceremonia destacaron su servicio a la comunidad.

Llegaron a su aniversario 25
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con una solemne ceremonia
se celebraron los 25 años de la
Universidad del Pacífico.

La institución fue creada me-
diante la Ley No. 43, Registro
Oficial No. 218 del 18 de di-
ciembre de 1997, gracias al
apoyo de Heinz Moeller, pre-
sidente del Congreso Nacional
de esa época, que entendió la
visión de impulsar esta ins-
titución que buscaba conver-
tirse en un referente acadé-
mico, así lo señaló su canciller,
Sonia Roca.

En cuanto al futuro ambien-
tal de la Universidad, están
vinculados a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. (I)

DOCENTES Lo que más destaca a la Universidad Del Pacífico es su
cuerpo de docentes, personas con amplia experiencia.
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PERJUICIO La condición
amenaza el coral y el

sustento vital de muchos
residentes de su zona.

AF
P

PREOCUPACIÓN Investigadores tratan de descubrir cuál es la misteriosa
enfermedad que actualmente se expande por el océano, dejando
negros a los corales y logrando su muerte en Tailandia.

TAILANDIA AFP

“Nunca había visto algo así”,
dice la oceanógrafa Lalita Put-
chim tras una inmersión para
observar los corales del litoral
de la isla tailandesa de Samae
San, al sureste de Bangkok. Un
misterioso mal, la enfermedad
de banda amarilla, destruye los
corales del golfo de Tailandia,
un rompecabezas para los cien-
tíficos como Lalita Putchim,
que disponen de escasos re-
cursos, y una amenaza para la
economía local.

Enormes manchas oscuras
cubren amplias secciones de
un arrecife de coral, víctimas
de una bacteria mortífera que
hasta ahora no había llegado a
este rincón apreciado por bu-
ceadores. “Allí donde vamos lo
vemos y esperamos verlo más a
medida que avanzamos”, ase-
gura Putchim, del Departa-

mento de Recursos Costeros y
Marinos de Tailandia.

La llamada enfermedad de la
banda amarilla se detectó en
Florida en los años 1990 y pro-
vocó un amplio deterioro en los
arrecifes del Caribe. Hasta el
momento no tiene remedio co-
nocido. Pero no fue hasta el
año pasado que se detectó en la
costa oriental de Tailandia, cer-
ca de la popular ciudad tu-
rística de Pattaya. Ahora ya se
ha propagado por unas 240
hectáreas de mar.

Los expertos consideran que
su llegada a Tailandia puede
estar vinculada a la sobrepes-
ca, la contaminación o el ca-
lentamiento del agua marina
que debilita la estructura del
coral. A diferencia de episo-
dios de blanqueamiento de co-
ral, que han afectado varias
veces la Gran Barrera de Aus-
tralia, el impacto de la enfer-
medad no se puede revertir.
“Cuando el coral se infecta con
esta enfermedad, simplemen-
te muere”, dice Lalita.

La desaparición del coral

puede tener un impacto de-
vastador en el ecosistema. El
arrecife es “como un bosque”
que alberga enormes cantida-
des de vida y su muerte puede
terminar afectando eventual-
mente a los humanos, asegura.
Los científicos tailandeses
confían en que su investiga-
ción de este brote ayude a en-
contrar una forma de frenar o
curar la enfermedad. Para ello
fotografiaron los corales infec-
tados, tomaron medidas de las
zonas afectadas y recogieron
muestras para estudiarlas. (I)

240
HECTÁREAS DE MAR EN TAILANDIA
YA ESTÁN AFECTADAS POR LA
ENFERMEDAD QUE LAS DEBILITA.

LÚGUBRE Corale s
‘o s c u r o s’ es lo que se
aprecia bajo el mar.

E n fe r m e d a d
hace ‘sufrir ’
a los corales
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FA CUP INGLESA

Decepción en
Newcastle tras
su eliminación
Actual tercero de la Premier
League, el Newcastle se vio
sorprendido este sábado en
tercera ronda de la Copa de
Inglaterra por el histórico
Sheffield Wednesday, de
tercera división, que se im-
puso por 2-1.

Con grandes ambiciones
tras ser adquirido por un
fondo soberano saudita an-
tes de comenzar la tempo-
rada, los Magpies han vivido
su primera gran desilusión
frente a un equipo de Lea-
gue One.

El delantero Josh Windass
firmó un doblete (52 y 65) e
incluso rozó el triplete, con
un lanzamiento de falta le-
jana que se fue al larguero a
un cuarto de hora del final.

Los jugadores dirigidos por
Eddie Howe habían recor-
tado diferencias en el 68,
cuando un córner lanzado
por Kieran Trippier fue des-
viado por Chris Wood en el
primer palo y el brasileño
Bruno Guimaraes, que había
entrado ocho minutos an-
tes, marcó.

En Londres un gol de su
referente Harry Kane per-
mitió (1-0) al Tottenham do-
blegar al Portsmouth (3ª ca-
tegoría). El técnico italiano
del Tottenham Antonio
Conte renovó su once ha-
bitual, aunque guardó en la
delantera a sus estrellas, Ka-
ne y Son Heung-min. El Lei-
cester, campeón en 2021, su-
peró una trampa (1-0) ante el
Gillingham (4ª). ( D)
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ABIERTO DE AUSTRALIA El número 1 del tenis más joven de la historia y la
veterana estadounidense anunciaron que no participarán en el primer
Grand Slam del año por lesiones. El torneo se iniciará el próximo lunes

Carlos Alcaraz y Venus
Williams no van al AO

ESPAÑA AFP

El número uno mundial del
tenis masculino, el español
Carlos Alcaraz, anunció su baja
para el Abierto de Australia
(16-29 de enero), primer Grand
Slam de la temporada, debido a
una lesión en la pierna derecha
que ha sufrido durante un en-
t re n a m i e nto.

“Cuando estaba en mi mejor
momento de la pretemporada,
me he lesionado en un gesto
fortuito y forzado entrenando,
esta vez en el músculo semi-
membranoso de la pierna de-
recha. Había trabajado muchí-
simo para llegar a mi mejor
nivel a Australia”, escribió en
un primer mensaje en Twitter.

“Desgraciadamente no podré
jugar ni el Care A2+ Kooyong ni
el Abierto de Australia. Es un
momento duro, pero tengo que
ser optimista, recuperarme y
mirar hacia delante. Nos vemos
en 2024 @AustralianOpen”,

añadió a continuación el te-
nista de 19 años.

Alcaraz se convirtió en 2022
en el jugador más joven en
alcanzar el número uno del
mundo desde la creación de la
clasificación ATP en 1973, des-
pués de ganar en septiembre el
Abierto de Estados Unidos con
19 años. Unos meses después
fue además el más joven en
terminar el año en lo más alto
del ranking.

Un desgarro abdominal le lle-
vó a abandonar en cuartos de
final del Masters 1000 de Pa-
rís-Bercy en noviembre, tras lo
cual tuvo que poner punto final
a su temporada, sin poder estar

ni en el Masters de final de
temporada en Turín ni en la
fase final de la Copa Davis.

Su regreso en Melbourne era
especialmente esperado en la
perspectiva de un eventual
duelo con Novak Djokovic, el
mejor jugador en pista dura
(nueve títulos en el Abierto de
Australia y tres en el de Estados
U n i d o s) .

Venus tampoco estará
La veterana tenista estadou-
nidense Venus Williams se au-
sentará del Abierto de Australia
tras sufrir una lesión en el tor-
neo preparatorio Auckland
Classic, en Nueva Zelanda, in-
dicaron los organizadores del
Grand Slam de Melbourne.

La deportista de 42 años acep-
tó la invitación para el primer
Grand Slam del año, un torneo
que disputó por primera vez en
1998 y del que ha sido dos
veces finalista, ambas derro-
tada por su hermana Serena.

LESIÓN El número uno mundial del tenis masculino, el español Carlos Alcaraz, anunció su baja el viernes.
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Venus Williams se ha
retirado del Abierto
de Australia por una
lesión ocurrida en el
ASB (Auckland)
Classic Nueva Zelanda

FUE EN DICIEMBRE

Revelaron la
muerte de una
prodigio MMA
La hawaiana Victoria Lee,
prodigio de las artes mar-
ciales mixtas (MMA, en in-
glés), ha muerto a los 18
años por causas desconoci-
das. La luchadora de ONE
Championship, hija de los
campeones mundiales An-
gela Lee y Christian Lee, fa-
lleció el 26 de diciembre,
aunque su familia no lo
anunció hasta el sábado 7 de
enero por medio de la her-
mana de Victoria, Angela,
que publicó un post en Ins-
tagram. ( D)

E XFUTBOLISTA

Luto en juegos
italianos por
Gianluca Vialli
Símbolo del fútbol italiano
de finales de los 80 y los 90,
el antiguo delantero Gianlu-
ca Vialli falleció a los 58
años debido a un cáncer de
páncreas, anunció este vier-
nes la Sampdoria.

Vialli, que también jugó en
la Juventus y en el Chelsea,
fue diagnosticado en 2017.
En la Eurocopa disputada en
2021 ejerció de ayudante de
su antiguo compañero en la
Sampdoria, Roberto Manci-
ni, llevando a la selección
italiana al título en Wem-
bley. “Te recordaremos co-
mo un chico y un delantero
centro implacable", escribió
la Sampdoria en su web. ( D)



TIEMPO FUERA •13E cuador• Lunes 9 de enero del 2023

CONTINUIDAD El entrenador francés fue ratificado por la asamblea del fútbol francés que se reunió el fin de semana para
tratar el futuro de los ‘B l e u s’. Los subcampeones volverán a la actividad en marzo para la Eurocopa, con Países Bajos.

Hay Deschamps hasta el 2026
FRANCIA AFP

El contrato de Didier Descham-
ps al frente de la selección fran-
cesa fue prolongado hasta
2026, anunció el técnico de los
Bleus durante la asamblea ge-
neral de la Federación Fran-
cesa de Fútbol, en París.

Tras llegar a la selección fran-
cesa en 2012, Deschamps ter-
minaba su contrato después
del Mundial de Qatar, donde
los Bleus alcanzaron la final,
ganada por Argentina.

“Quiero anunciarles algo que
es para mí un inmenso placer, y
es que mi presidente decidió
prolongarme hasta 2026”, de-
claró Deschamps en la tribuna
de la asamblea general, donde
fue recibido con una fuerte
ovación. “Doy las gracias al
presidente (Noël Le Graët, no-

ta) por su apoyo permanente y
su confianza mantenida”, aña-
dió. “Es algo que es esencial en
el funcionamiento de la selec-
ción francesa”.

Deschamps, que deseaba ob-
tener una prolongación hasta
el Mundial-2026 (en Estados
Unidos, Canadá y México), ga-
nó de este manera la apuesta
cuando Noël Le Graët era más
partidario de ampliar su con-
trato hasta la Eurocopa-2024
en Alemania.

“Es una señal de confianza
muy importante poder tener
un contrato hasta 2026”, dijo.GANADOR Didier Deschamps fue DT campeón mundial en Rusia 2018 y como jugador lo fue en 1 99 8.
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138
PARTIDOS EN EL BANQUILLO DE
LA SELECCIÓN FRANCESA YA SON
UN RÉCORD PARA EL ESTRATEGA.
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PROYEC TOS La artista, quien está de visita en Ecuador con su novio, brilla con su talento en el extranjero. Entre sus
planes está regresar a Argentina el próximo mes de febrero, para después asentarse en los Estados Unidos.

Ana Paula
crece en
la música
y en la TV

GUAYAQUIL STEPHANIE GOMEZ CANTOS

Ella ya está en Ecuador, reen-
contrándose con el calor (no
solo del país) sino de los suyos.
Arribó para compartir la tem-
porada festiva en familia. La
cantante ecuatoriana Ana Pau-
la se ha radicado de forma casi
temporal en la natal Argentina
de sus padres, Nerio David y
Anita Buljubasich. La distancia
ha servido para que su carrera
profesional tome nuevos rum-
bos y crezca, a tal forma de
empezar a materializar proyec-
tos a gran escala y para con-
solidar su futuro artístico.

Antes de aterrizar en su que-
rido Guayaquil y de disfrutar
las playas de la costa ecua-
toriana, Ana Paula ofreció una
entrevista desde Buenos Aires,
donde ya ha permanecido des-
de hace tres años.

“Antes de la pandemia yo viví
acá, entre yendo y viniendo,
unos tres años por la serie de
Go!, ya estaba un poco más
aclimatizada, como que veía a
Argentina como una posibili-
dad, luego pasó la pandemia,
me quedé en Ecuador e hice un
par de canciones, pero antes de
arrancar el año (2022) me dije
que quería arrancar el año vi-
viendo en otro lado y me salió
una serie a nivel nacional (en
Argentina) y me quedé acá gra-
bándola, unos dos meses y me-
dio y está próxima a salir”, nos
cuenta la también actriz.

Ese proyecto por el que se
mudó al exterior tiene previsto
transmitirse en una televisora
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ARTISTA Ana Paula, cantante ecuatoriana, de 26 años de edad.

argentina y está además en ne-
gociaciones para ser parte del
catálogo de una plataforma de
streaming. “Fue algo muy in-
teresante como actriz porque
era la primera vez que yo le
metía uno de mis talentos que
era crear acentos, y le metí
como colombiana y es parte de
comedia, la serie”, dice. En-
tonces, su primer pasaje con
fecha para volver a Ecuador, lo
extendieron y en ese tiempo
surge el casting para el pro-
grama de Marcelo Tinelli.

TV y música
Canta conmigo es la produc-

ción en la que colaboró durante
el 2022 y compartió con varias
estrellas internacionales. “Es
un formato completamente
nuevo, innovador, es una fran-
quicia de hecho, me parece que
es de Inglaterra, lo compró
Marcelo Tinelli y la productora
FLIA para poder presentarlo.
Hoy por hoy estamos termi-
nando la primera temporada,
pero como les ha ido mara-
villoso van a hacer la segunda
temporada, así que voy como
tres veces cambiando el pasaje
de regreso”, detalla.

El programa tiene un equipo
de jueces y nacionalidades.
“Hay profesores de canto, coa-
chs, cantantes profesionales,
todo en ese ámbito, profesio-
nales de la música. Hay tres
podios y la cantidad de puntaje
depende de la cantidad de per-
sonas que apretemos el botón,
y la persona que no llega a
tener más puntaje que el ter-

cero, se elimina. Esa es la base
del juego, ahora han creado
diferentes bases”, apunta so-
bre la producción de El Trece.

Su casting para entrar al pro-
grama concurso se dio meses
después de grabar la seria có-
mica que está por estrenarse.

La intérprete de Intuición,
Menta o chocolate y Me llamas
ya firmó contrato con el sello
discográfico Onceloops que ha-

rá de su 2023 un año muy mu-
sical. Luego de las fiestas, y del
mes que prevé permanecer en
Ecuador, en febrero retornará a
Argentina para después asen-
tarse en Estados Unidos.

“Hace mucho tiempo que tu-
ve esta oferta por parte de esta
y otras disqueras, pero prefería
hacerlo independiente porque
me daba un poquito de miedo,
y hoy por hoy hemos tenido

pocas reuniones con ellos, por-
que es muy fresco esto, pero
básicamente van a ver a una
Ana Paula que cuando quiera
decir algo va a ser directo a la
vena, no va a ser tibia, van a ver
a una Ana Paula extremada-
mente fría o caliente, voy a
darlo todo”, sostiene.

La intérprete se inclinará por
el género urbano en su pro-
ducción actual.

“Al comienzo de este año yo
tenía ganas de asomar cabeza
ya sea a México, Colombia, Ar-
gentina hasta a Europa, tenía
ganas de cruzarme el charco,
porque veía muchas oportuni-
dades en lo actoral. En mi caso,
yo ya trabajé acá (Argentina) y
conozco a gente acá, entonces,
México no lo descarto, pero sé
que debo sacar la visa de tra-
bajo y ahora la vida me está
llevando por otro lado y quiero
dejarme llevar por eso”, agrega
Ana Paula.

Su vida en Argentina
Este país ha marcado también

su independencia. Vive sola y
se mantiene entre grabaciones,
clases de canto y actuación y
constantes proyectos de traba-
jo. Sin embargo, vivir en esta
localidad no es solo cuestión
laboral. Su corazón se enamo-
ró. “Tengo a mi compañero,
tengo amigos, tengo gente acá
que me quiere mucho, tengo
un primo acá, pero casi toda la
familia se mudó a Ecuador”,
dice la artista.

A su novio, con quien arribó a
Guayaquil, lo conoció en mar-
zo. “Fue como si lo elegí ape-
nas lo vi. Él no es del medio, y
yo siempre he preferido no sa-
lir con chicos del medio, que
sean low profile, él trabaja en
otra cosa completamente di-
ferente, hemos aprendido a es-
tar juntos todo el tiempo, él ha
sido mi familia. Es mayor que
yo, tiene treinta y pico y me dio
bola porque pensaba que tenía
30, me mató, porque en ese
tiempo tenía 25″, agrega la ar-
tista de ahora 26 años. (E)

La cantante y actriz
reside en Argentina y
está de visita en
Ecuador por un mes
a p rox i m a d a m e nte .
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DICIEMBRE El pasado 23 de diciembre se realizó el sorteo del segundo
SUV DongFeng SX5. La ganadora de fue María Isabel Campoverde.

Segundo carro de promoción
de Policentro fue para clienta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El centro comercial Policentro,
entregó el segundo vehículo de
su promoción navideña ‘En el
Poli la Navidad es Nuestra’ de
los tres en total que se están
sorteando en esta promoción
para premiar a sus clientes.

El pasado lunes 23 de diciem-
bre se realizó el sorteo del se-
gundo SUV DongFeng SX5, ve-
hículo ideal para que el afor-
tunado ganador pueda disfru-
tar con su familia.

La ganadora en esta ocasión

fue María Isabel Campoverde
Moscol, quien recibió su ve-
hículo nuevo de manos de la
jefe de Marketing de Policen-
tro, Mariella Pesantes, en pre-
sencia de la notaria 54 del can-
tón Guayaquil, Paula Subía Pin-

to. María Isabel mostró su emo-
ción y agradecimiento por salir
favorecida en la promoción na-
videña que mantiene a todos
los clientes del Policentro es-
peranzados por ser los próxi-
mos ganadores.

“Para Policentro, la Navidad
es una época de felicidad y
agradecimiento. Por tal moti-
vo, para nosotros es importan-
te sorprender y consentir y sor-
prender a nuestros clientes en
dic iembre”, dijo Mariella Pe-
santes, jefa de marketing de
Policentro. ( P R) CLIENTA Ma. Isabel Campoverde ganó el segundo carro de la promo.

El último vehículo en
sortearse es un T5
EVO, hoy. Policentro
siempre está
premiando a sus
c l i e nte s .
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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.

Vendedoras
Se solicitan con experien-
c i a  .  w h a t s a p p :
0 9 9 5 0 7 9 9 4 3  c o r r e o :
graciela_ruiz70
@hotmail.com

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

Centro
Departamento, 2 dormi-
torios balcón. Franco
Dávila 502 y Lorenzo de
Garaicoa. Sector 4 Man-
zanas.  (04)2410972;
0992-091224.

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

Guardias de
Seguridad. Bachilleres
edad: 25- 35 años preferi-
ble que hayan realizado
Servicio Militar con Cur-
sos Vigilancia y Reentre-
namiento. Enviar Hoja
de Vida al: seleecioncis
@hotmail.com

Ingeniera
En administración o co-
mercial, Empresa auto-
motriz solicita, con ex-
periencia en manejo de
personal y trabajar con
objetivos, experiencia
en el área automotriz.
Teléfono: 0969043057,
E m a i l :  r e c e p c i o n
@fulltruck.ec.

Cdla. La FAE
Planta alta 3 dormitorios
$400; planta baja 1 dor-
mitorio $250. No garaje.
No mascotas. 0999916090.

Personales

Empleada Domestica
Se solicita, tiempo com-
pleto y Vendedora con
experiencia. Interesadas
aplicar al Correo:
busco1empleo2
@hotmail.com

Cdla. Coviem Sur
Mz 42 villa13, 2 dormito-
r i o s .  T e l é f o n o :
0993-903354.

Letamendi 507 y
Coronel. Area Centrica,
Alquilo Bodegas. Phone:
6016144, Cel: 0991-238111.

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.

Profesional

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.

Supervisora
para local de joyería ubi-
cado en el mercado arte-
sanal funciones: mante-
ner buen funcionamien-
to, orden, limpieza, asis-
tir a la propietaria en la
gestión general. Requi-
sitos: capaz de resolver
problemas, trabajo bajo
presión y en equipo, co-
nocimientos mínimo: ba-
c h i l l e r ,  o f i m a t i c a .
0995079943.
graciela_ruiz70
@hotmail.com

Bodegas
y Galpones desde 1.200
mts2 en centro, sur, via
Daule. 0999155149.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

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

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: reclutamiento
choferconsees
@gmail.com

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

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $70,oo dólares c/m2.
0999916090.

Personal
Solicito para Restauran-
te cocineros y parrille-
ros con experiencia de
un año. Horario de tra-
bajo de 11am- 12pm.
Sueldo $500,oo Direc-
ción Sauces 8 Avenida
Principal Gabriel Rol-
dos diagonal Aprofe.
0993-507454 "Menestra
Manaba".

Agencia Ab.Teresita
Ofrece: cocineras, niñe-
ras, muchachas reco-
mendadas, servicio do-
m i c i l i o  i n m e d i a t o .
042-174011, 0994-078763.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

Urdesa Norte
Suite independiente, un
solo ambiente, semi
amoblada. Teléfono:
0958-994884.

Cocinero
Mesero y Ayudante de
Cocina, Se necesita con
experiencia en Comida
China, llevar hoja de vi-
da Dirección: Alborada
8va. Etapa Mz. 816 Villa
2.

Señorita
Se necesita para traba-
jar en isla en C. C. Con-
dado Shopping que viva
por el secotr. Informa-
ción por WhatsApp:
0993945-368.

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

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Los Ríos- Maldonado
Departamento indepen-
diente, sala, comedor,
cocina, dos dormitorios.
Teléfono: 0958-994884.

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

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.

Vendedora
Para tienda de ropa in-
fantil con experiencia,
disponibilidad de tiem-
po, horarios rotativos.
Enviar hoja de vida a
rrhhkerubines
@outlook.com

Personal femenino
Preferible de 20 a 26 años
empresa necesita, lla-
mar 6009235; sepro
@seproecuador.com

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

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.

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).

Operarios
Taller de letreros con/sin
experiencia, soldador 28
años máximo. Enviar cu-
rriculum: Gómez Ren-
dón 424 y 21ava.

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
330.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

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

Letamendi 507 y
Coronel. Area Centrica,
Alquilo Departamentos.
Phone: 6016144, Cel:
0991-238111.

Vitrina Vendo
Mostrador panorámico 3
repisas, buen estado, si-
llas de madera, perchas
metálicas. 238-3566;
0958-636870.

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

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

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

Garzota
Primera Etapa. Alquilo
Departamento, solo pa-
r e j a .  I n f o r m e s :
0994-296071.

Artículos
Varios

Oficios
Varios

Manicurista
Estilista, Colorista, Bar-
beros, Cosmetologa, Las-
hista, atencion al cliente.
Informes: 0958-613005.

Secretaria
De Ventas, dar soportes
a Vendedores, con domi-
nios de utilitarios. Edu-
cación Universitaria.
Experiencia mínima de
3 años, en coordinación
de ventas, atención al
cliente, gestion de pedi-
dos. Edad: 25 a 35 años,
polifuncional, proactiva.
Enviar curriculum con
f o t o  r e c i e n t e :
secretariadeventas10
@gmail.com

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
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ATRACTIVO Esculturas de animales, edificios y trineos forman parte de esta edición 39 del Festival Internacional de
Hielo y Nieve de Harbin, que se lleva a cabo en Heilongjiang, provincia nororiental china, desde la semana pasada.

ESPECTÁCULO DE HIELO

ACOGIDA Los asistentes se pasean entre las figuras de hielo gigantes, mientras aprecian el juego de luces. DISFRUTE Una mujer posa sentada sobre un caballo de hielo.

TERRENO Esculturas ocupan 80 hectáreas. INAUGURACIÓN Se vivió el ambiente festivo.ESPARCIMIENTO Niños juegan en medio del gélido viento de Heilongjiang.
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