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PARADA INHABILITADA H A STA
EL LUNES 16 NO OPERARÁ LA
PARADA CALIFORNIA P. 3

LIGA PRESENTÓ
REFUERZOS L OS
ALBOS CUENTAN
CON 12 NUEVOS
JUGADORES PARA
DISPUTAR TRES
TORNEOS P. 11

INDAGACIÓN POR
GENOCIDIO P E RÚ
VIVE HORAS DE
CONMOCIÓN; LA
PRESIDENTA ES
ACUSADA DE
ASESINATOS P. 5

PINOCHO, DE
GUILLERMO DEL
TORO, ENTRE
GAL ARDONADOS
EN CEREMONIA
DE LOS GLOBOS
DE ORO P. 15

HUBO DOS DETENIDOS

G u aya q u i l
vive un enero

de extrema
violencia

Incursión de sicarios en clínica privada terminó
en el asesinato de un supuesto ‘g u a r u ra’ del

sujeto al que le dispararon en la ciudadela
Kennedy, la semana pasada. P. 8 y 9
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PERMISOS

Fu n c i o n a r i o s
se capacitan
para proceso
El alcalde (e) Josué Sánchez
asistió a la capacitación que
reciben los supervisores y
delegados de la Dirección de
Justicia y Vigilancia, quie-
nes a partir del 15 de enero
socializarán los cambios
que se implementarán este
año en la obtención de la
tasa de habilitación.

El funcionario explicó que
los permisos municipales
son exigibles a partir de julio
y que la labor del personal
será socializar con material
impreso para informar a los
dueños de locales cómo sa-
car sus permisos y cómo ac-
ceder a la ordenanza de re-
gularización catastral, vi-
gente hasta agosto.

El funcionario indicó que
los supervisores y delega-
dos recorrerán zonas asig-
nadas usando uniforme, con
su credencial y reportarán
las novedades. Ellos procu-
rarán que la ciudadanía esté
al día con sus permisos, que
sepan cómo hacerlo de for-
ma sencilla. “La función del
delegado municipal no es ir
a perseguir a los usuarios,
sancionarlos y abrirles ex-
pedientes, sino que el sector
que les corresponde a cada
uno esté ordenado”, expre-
só Sánchez. (I)
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FACILIDAD Alcalde (e) anunció que los comerciantes que se dediquen
a actividades de bajo riesgo podrán tramitar el documento sin que
deban obtener previamente el permiso del Cuerpo de Bomberos.

Simplifican el proceso
para la tasa habilitante

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante una entrevista, el al-
calde (e) Josué Sánchez anun-
ció que los negocios con ac-
tividades de bajo riesgo no ten-
drán que sacar el permiso del
Cuerpo de Bomberos como re-
quisito previo a la obtención de
la tasa de habilitación. Deberán
tramitarlo de forma paralela.

El funcionario destacó que es-
to ya está en vigencia. “L as
actividades de bajo impacto, es
decir, cafeterías, el que vende
ropa, el que no genera un ries-
go de incendio, el que no uti-
liza gas, va a poder a sacar su
permiso (de tasa de habilita-
ción) en paralelo al permiso del
Cuerpo de Bomberos”, expresó
el funcionario, pero especificó
que aquello no quiere decir que
no se deberá sacar el permiso
de Bomberos, sino que se po-

drá acceder a la par.
“Usted puede sacar hoy su

permiso municipal, nosotros
como Municipio lo informare-
mos al Cuerpo de Bomberos y
ellos tendrán que hacer su la-
bor para emitir su permiso”,
añadió Sánchez.

Además, el funcionario con-
vocó a los dueños de predios a

acogerse a la regularización ca-
tastral hasta agosto con un trá-
mite muy sencillo para tener en
regla sus construcciones.

El alcalde (e) resaltó también
que desde el 15 de enero los
delegados municipales reco-
rrerán la ciudad socializando el
reglamento que permitirá que
el dueño del local saque sus
permisos municipales, inde-
pendientemente de que el pro-
pietario de casa tenga trámites
pendientes con el Municipio.
“Desde la próxima semana los
delegados también realizarán
un censo que permitirá al Mu-
nicipio actualizar el catastro
comercial. Por ejemplo, los ca-
sos de casas registradas como
viviendas, pero que son co-
mercios, esa información se ac-
tualizará en el catastro para
facilitar la regularización”, ase-
guró el alcalde (e). (I)

FUNCIONAMIENTO Dueños de locales comerciales recibirán la asesoría necesaria para hacer el trámite.
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I N T E RV E N C I Ó N

Limpieza
integral hubo
en redondel
La Dirección de Ambiente y
Preservación de Áreas Ver-
des realizó tareas de barrido
y limpieza, riego de las plan-
tas y control fitosanitario en
el redondel de la av. Antonio
Parra, ubicado en Sauces.

A la tarea también se su-
maron la Dirección de Aseo
Cantonal y Urvaseo que re-
cogieron la basura que se
encontraba en el redondel.
La Dirección de Justicia y
Vigilancia, por su parte, de-
salojó a personas que se ha-
bían instalado en el lugar.(I)

S E RV I C I O S

Puerto Lisa
tuvo atención
mu n i c ip a l
Funcionarios municipales
de diversas direcciones rea-
lizaron una Feria de Servi-
cios Municipales para mi
Sector en Puerto Lisa.

En la jornada se brindaron
servicios de la Dirección de
Salud, como atención mé-
dica y entrega de medicinas
gratuitas. También se rea-
lizaron fumigaciones y de-
sratizaciones, a cargo de la
Jefatura de Vectores; y hubo
una clínica móvil de Bie-
nestar Animal que efectuó
esterilizaciones gratuitas a
las mascotas del sector. (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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LABORES La parada de Parque California estará inhabilitada hasta el próximo lunes por trabajos en el carril exclusivo de
la Metrovía. La Agencia de Tránsito y Movilidad informó que existe un plan de contingencia para ofrecer el servicio.

Sin funcionamiento por obra
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta el lunes 16, la parada
California, ubicada en el ki-
lómetro 12 de la vía a Daule,
estará cerrada en ambos sen-
tidos por trabajos que ejecu-
tará la Dirección de Obras Pú-
blicas del Municipio. Los tra-
bajos comenzaron el pasado
domingo en el sector y se rea-
lizarán en jornadas desde las
08:00 hasta las 16:00.

La Agencia de Tránsito y Mo-
vilidad (ATM) indicó que esta
estación estará inhabilitada
hasta las 09:00 del lunes de-
bido a trabajos de reconstruc-
ción del pavimento de hormi-
gón en los carriles de circu-
lación de la vía exclusiva del
sistema articulado.

Como plan de contingencia y
para no interrumpir el servicio

que se brinda a la ciudadanía,
la ATM informó que se ha im-
plementado un circuito con
buses alimentadores que aten-
derán de manera permanente
mientras duren los trabajos a
los pasajeros que deseen llegar
a dicha estación.

Los pasajeros serán traslada-
dos desde la terminal Bastión
Popular hasta la acera que se
encuentra frente a la parada
California. Los buses alimen-
tadores que brindarán el ser-
vicio de transporte público es-
tarán operativos en el mismo
horario habitual. (I)

CONSTRUCCIÓN Cuadrillas de
trabajadores iniciaron labores en el carril

exclusivo de la estación California.
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2008
SE INAUGURÓ LA TRONCAL Y
CONECTA A BASTIÓN POPULAR
CON EL CENTRO DE LA URBE.

SALUD Decenas de personas con secuelas
de enfermedades respiratorias trataron
sus condiciones médicas en ‘Inspirar ‘.

1.700 respiran mejor
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde marzo de 2021, que se
se inauguró el área Inspirar,
en el Hospital Bicentenario se
han atendido gratuitamente a
1.700 pacientes que presen-
taban secuelas de Covid-19 co-
mo fatiga, dificultad para res-
pirar, mareos y falta de aire.

Carlos Salvador, director de

Salud e Higiene, explicó que
este servicio está a disposi-
ción de todos los pacientes
que hayan sufrido Covid-19 u
otra enfermedad de tipo pul-
monar, sin distinción de edad.
Los interesados pueden acce-
der a través de una consulta
Hospital Bicentenario, que
atención de lunes a viernes,
de 08:30 a 16:30. (I)
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MEDIDA Equipo técnico de la Corporación para la Seguridad Ciudadana
gestiona la habilitación de videovigilancia en sectores del Guasmo
Central, norte y sur que registran mala disposición de desechos.

Controlarán infracción en
tres sectores con cámaras

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Funcionarios de la Corpora-
ción para la Seguridad Ciuda-
dana de Guayaquil realizan re-
corridos en territorio en tres
sectores de Guayaquil, para ve-
rificar la factibilidad de colocar
cámaras de videovigilancia. El
objetivo es controlar la mala
disposición de basura y disua-
dir acciones delictivas a través
del seguimiento por cámaras.

En el Guasmo se evidenció un
terreno donde se registra mala
disposición de desechos. Por
ello en el sitio se colocará una
cámara para evitar esta situa-
ción que afecta a quienes ha-
bitan en el sector. Mientras
tanto, en La Pradera se cons-
tató la factibilidad de colocar
una cámara en una de las calles

ESCENARIO Parterres se utilizan como espacios para arrojar basura.
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principales. En Geranios II, por
su parte, se corroboró la exis-
tencia de dos cámaras en la
calle principal que reflejan el
ingreso a la ciudadela.

En todos los casos se entregó

información a los ciudadanos
sobre la aplicación móvil Aler-
tApp Gye que permite enviar
alertas con videos y fotos, que
son recibidas en la Sala de Ope-
raciones de la entidad. (I)



4• LO C A L E S E cuador• Jueves 12 de enero del 2023

CA
RL

O
S 

BA
RR

O
S

TRÁNSITO Atropellamientos o golpes de buses a ciudadanos se vuelven más frecuentes en el centro de la ciudad, donde
tanto conductores como ciudadanos evidencian la necesidad de reforzar la educación vial para evitar incidentes.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un ambiente de conmoción
aún se vive en las calles Cle-
mente Ballén y Rumichaca, en
el casco comercial de Guaya-
quil. Tanto vendedores como
transeúntes lamentan el falle-
cimiento de una mujer arro-
llada hace pocos días por un
bus de la línea 152.

Los uniformados de la Agen-
cia de Tránsito y Movilidad
(ATM) y testigos del hecho ex-
plicaron que en esa esquina y
calles aledañas, la gente pasa
en aglomeraciones e incluso
corriendo y hasta en luz verde,
desafiando el riesgo de ser
atropellada o arrollada por los
vehículos que pasan en esa zo-
na céntrica. Versiones de per-
sonas en el sitio dijeron que la
mujer que fue arrollada corrió
y se tropezó, por lo que apa-
rentemente fue alcanzada por

una de las llantas del bus. Pero
eso se determinará en las in-
vestigac iones.

La víctima fue identificada
como Edith Villegas, quien rea-
lizaba compras y trámites sola
en el centro. Sus familiares,
con tristeza, acudieron a rea-
lizar los trámites mortuorios
para despedirla.

Este fallecimiento se convier-
te en el primero del 2023 en el
centro de la urbe. Según cifras
de la ATM, de enero a noviem-
bre del 2022 se reportaron 124
siniestros de tránsito relacio-
nados con buses que dejaron
como resultado 46 lesionados
y un fallecido.

Uno de los accidentes que se
viralizó en noviembre pasado
ocurrió en la calle 6 de Marzo y
10 de Agosto. Allí, una mujer
que se bajó de un bus en media
calle y apenas dio un paso fue
impactada por otro que iba a

velocidad en el otro carril.
Otro caso ocurrió en las calles

Pedro Pablo Gómez y 6 de Mar-
zo. Un bus de la línea 7 tumbó a
un adulto mayor que cruzaba
por el sitio. El hombre fue lle-
vado a un hospital y el con-
ductor, retenido.

“Aquí la gente se lanza a la
calle, espera que el carro pare,

pero unos no paran y ahí viene
el problema. También hay ca-
sos de conductores que los de-
jan en media calle a los pa-
sajeros, eso está mal”, dijo
Fausto López, comerciante.

Agentes de la ATM en el cen-
tro de la urbe coinciden en que
muchas veces los peatones se
confían de que los buses con-

ducen lento por el tráfico de
calles como Rumichaca, Loren-
zo de Garaicoa, 6 de Marzo, y se
bajan del bus en media calle, o
se cruzan en plena luz verde.

Según Fundación Píntate
Ecuador, seis personas pierden
la vida al día en los accidentes
viales, accidentes que pudie-
ron haber sido prevenidos. (I)

124
ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE
REGISTRARON EL AÑO PASADO
EN VARIAS ZONAS DE LA URBE.

Buses y peatones,
con violenta relación

ACC I D E N T E S.
Personal de la ATM
acude a las calles en las
que se registran los
siniestros de tránsito
para establecer el lugar
en el que ocurrió el
accidente, solicitar la
ayuda necesaria para las
víctimas e identificar a
los responsables.
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PROTESTAS Fiscalía inició una investigación contra Dina Boluarte por el
asesinato de 40 personas en las manifestaciones antigobierno que ya
cumplieron un mes. El sur del país vive momentos de mucho dolor.

Presidenta peruana, bajo
acusación de “ge n o c i d i o”

PERÚ AFP

La fiscalía de Perú abrió una
investigación por presunto de-
lito de genocidio a la presi-
denta Dina Boluarte, que im-
puso un toque de queda en la
región andina de Puno, en el
sur, para frenar las protestas

que dejan 40 muertos.
“La Fiscal de la Nación dis-

puso iniciar investigación pre-
liminar contra la presidenta Di-
na Boluarte; presidente del
Consejo de Ministros, Alberto
Otárola; ministro del Interior,
Víctor Rojas; ministro de De-
fensa, Jorge Chávez”, indicó la

fiscalía en Twitter.
La indagación es por los pre-

suntos delitos de “genoc idio,
homicidio calificado y lesiones
g r ave s ” durante las manifes-
taciones antigubernamentales
en las regiones Apurímac, La
Libertad, Puno, Junín, Arequi-
pa y Ayacucho. (I)

LUTO Familiares de 18 personas muertas en protestas esperan con ataúdes vacíos fuera de la morgue.

AF
P

JUDICIAL Detenidos con problemas de salud, abuelitos y madres con
niños que participaron en toma de edificios quedaron absueltos.

Liberaron a 600 revoltosos
BRASIL AFP

La policía brasileña liberó “por
cuestiones humanitarias” a ca-
si 600 personas detenidas tras
el asalto a sedes oficiales el
domingo en Brasilia, con el que
esperaban provocar la caída del
presidente izquierdista Luiz
Inácio Lula da Silva.

“Fueron liberados 599 dete-
nidos, por lo general ancianos,
personas con problemas de sa-
lud, en situación de calle y
madres acompañadas de ni-
ños”, indicó la Policía Federal
en un comunicado.

Las autoridades detuvieron a
más de 1.500 personas tras las
invasiones a los edificios gu-
bernamentales. (I)

ORDEN Un oficial de policía mueve esculturas destrozadas en el edificio
de la Corte Suprema, dos días después de la invasión en el inmueble.
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AUTOMOTRIZ Los SUV son los modelos que más acogida tienen en el mercado por su
versatilidad y rendimiento. Un experto de Volkswagen explica su funcionami e n t o.

SUV 4x2 o 4x4:
D i fe re n c i a s
en estos
modelos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los vehículos suburbanos
(SUV, por sus siglas en inglés)
tienen cada vez más acogida
entre los ciudadanos, no solo
por ser más versátiles y có-
modos que otros modelos en el
mercado, sino porque sus ca-
racterísticas permiten a los
conductores afrontar terrenos
de segundo orden, sean las-
trados, empedrados, en con-
diciones de lluvia o de nieve.

Diego Benítez, jefe de Pro-
ducto de Volkswagen Ecuador,
señala que “los SUV cuentan
con mayor altura al piso, lo que
resulta esencial para poder so-
brepasar obstáculos con mayor
facilidad y para tener un óp-
timo rendimiento a pesar de
las exigencias de los terrenos
difíc iles”. Añade que la indus-
tria ofrece dos tipos de SUV: los
de tracción 4x2 y los 4x4.

A menudo, cuando las per-
sonas inician la búsqueda de
un SUV que se ajuste a sus
necesidades les surgen dudas,
principalmente, porque no se
tiene una visión clara de las
diferencias entre un modelo y
otro. Si bien las diferencias en
diseño exterior pueden ser mí-
nimas, las diferencias mecá-

nicas entre un 4x2 y un 4x4 sí
varían significativamente.

Por ello, y con el objetivo de
facilitar este proceso de elec-
ción, el representante de Vol-
kswagen detalla a continua-
ción algunos de los aspectos
más relevantes sobre cada
uno de estos SUV.

Los SUV 4x2
Los 4x2 tienen tracción en las
ruedas delanteras, lo que sig-
nifica que son estas ruedas las
que tienen empuje y permiten
la movilidad. “Existen casos
en los que, a través de un eje,
se envía la tracción a las rue-
das posteriores, pero en tér-
minos generales, esta función
es exclusiva de las delanteras
en este modelo de SUV”, acla-

Los SUV 4x4 son la
opción ideal para
quienes buscan mejor
control y mayor
facilidad para
enfrentar obstáculos.

VEHÍCULO Entre las características del SUV están su comodidad, mayor altura al piso y facilidad para afrontar terrenos lastrados o empedrados.
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Está disponible en 3 versiones,
en un precio base de $25.490.

Los SUV 4x4
Los 4x4, por su parte, tienen
tracción en las cuatro ruedas,
lo que significa que tanto las
ruedas delanteras como a las
posteriores otorgan potencia y
to rq u e .

Según el experto de Volks-
wagen, los SUV’s 4x4 se di-
viden en dos grupos. En uno
están aquellos que tienen trac-
ción en las cuatro ruedas a
través de un sistema de di-
ferencial central, y que por
tanto, pueden enviar la trac-
ción a las ruedas posteriores en

cualquier momento.
Y en el otro grupo están los

Four Wheel Drive (4WD), cuya
tracción 4x4 conectable fun-
ciona de manera similar, per-
mite seleccionar el bloqueo de
los dos ejes o de uno solo a
voluntad propia, a diferencia
del AWD, que siempre está
ac tivo.

Los modelos Tiguan y Tera-
mont de Volkswagen son SUVs
4x4 (AWD) que ofrecen mayor
seguridad en la conducción,
mejor agarre al piso en todo
momento y mucha libertad pa-
ra las aventuras fuera de la
ciudad. ( P R)

ra Benítez.
Para muchos, los SUV 4x2

pueden ser una mejor alter-
nativa que los 4x4, debido a
que su costo es menor al de un
SUV 4x4, tienen un peso más
ligero, tienen una mayor ca-
pacidad de remolque y un me-
nor consumo de combustible y
al ser un vehículo más eco-
nómico, el costo del seguro
también será menor.

Volkswagen tiene dentro de
su portafolio al modelo
T-Cross, un SUV 4x2 que cuen-
ta con tecnología de punta, un
motor de 1,6 L, 110 HP y 155 Nm
de torque, lo que permite re-
correr trayectos dentro y fuera
de la ciudad sin problemas.
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TRIBUTOS Se ajustarán el ISD, IVA e ICE. La
medida representa alrededor de $ 140
millones que dejará de recaudar el Estado.

Anunciaron reducir
tarifas de impuestos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A través de una cadena na-
cional, la noche del martes el
presidente Guillermo Lasso
anunció la decisión del Gobier-
no de reducir las tarifas de va-
rios impuestos, con el propó-
sito de dinamizar la economía
del país.

El impuesto a la salida de di-
visas (ISD) bajará del 4 % al 2 %
en el transcurso de este año.
Con esta medida no solo se
abaratarán las importaciones
de maquinaria y diversos pro-
ductos de consumo de los ho-
gares sino que también servirá
para atraer nuevas inversiones,
explicó el presidente.

Por otro lado, señaló que con
el objetivo de impulsar el tu-
rismo, el impuesto al valor
agregado (IVA) disminuirá del
12 % al 8 % durante los feriados
de Carnaval, Semana Santa,
Día de los Difuntos e Indepen-
dencia de Cuenca.

También se reducirá la tarifa
del impuesto a los consumos
especiales (ICE) en productos

de consumo masivo, a bebidas
no alcohólicas y gaseosas, a la
cerveza industrial y artesanal, a
las fundas plásticas y al alcohol
p u ro.

Por último, se cortará el ICE de
armas y municiones del 300 %
al 30 %, señaló el mandatario e
indicó que esto tiene la inten-
ción de apoyar a los servicios de
seguridad públicos y privados.

“Así facilitaremos la provisión
legal de equipamiento tan ne-
cesario para la lucha contra la
delincuenc ia”, dijo Lasso.

Con la reducción de las tarifas
el fisco dejará de percibir al-
rededor de $ 140 millones.

El presidente dijo que el Es-
tado está poniendo este dinero
en los bolsillos de los ciuda-
danos. (I)

INCENTIVO En los feriados el IVA disminuirá del 12 % al 8 %.
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El primer feriado en
el que se prevé
aplicar la medida
económica es en
Carnaval el lunes 20 y
martes 21 de febrero.

NO HUBO PERSONAL

Todavía faltan
500.000 casas
por censar
Unas 500.000 viviendas, un
7 % del total de 6,7 millones
planificadas, aún están pen-
dientes de ser censadas,
anunció el martes el director
ejecutivo del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC), Roberto Castillo,
al realizar una evaluación
del proceso.

Esta tarea de censar medio
millón de viviendas, que es
parte de la fase de empa-
dronamiento del Censo
2022, se la cumplirá este
mes, aunque en un primer
momento se había dicho
que esta actividad se ter-
minaría en diciembre.

Castillo explicó que la prin-
cipal razón por la que no se
logró completar el proceso
fue la falta de censistas. Se
había planificado contratar
a 18.000, pero faltaron
2.000 por reclutar. Según el
funcionario, este problema
se dio por la falta de se-
guridad que se había gene-
rado en el país por la vio-
lencia en las cárceles y
muertes violentas en la ca-
lle, y que justamente se die-
ron en el momento del cen-
so. Recordó que la situación
fue compleja por lo cual in-
cluso el Gobierno debió de-
clarar estado de excepción.

Ahora, en este mes, las vi-
sitas se harán a tres tipos de
viviendas: a casas de ciu-
dadanos de alto estrato, a
viviendas en sitios de alto
riesgo y a las de difícil ac-
ceso. (I)
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INVESTIGACIÓN Cuñado del presidente de la
República rechazó señalamientos; ayer en
comisión parlamentaria trataron el tema.

Danilo Carrera niega
acusación de medio

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Ante las acusaciones de un
entramado de corrupción en
el sector público que estaría
supuestamente liderado por
Danilo Carrera, cuñado del
presidente Guillermo Lasso,
el implicado respondió, me-
diante sus abogados, al medio
digital La Posta para rechazar
lo que califica de una “i n a u-
dita acusación”. La defensa
de Carrera advirtió que su
cliente se reservaba todos sus
derechos respecto a las “i n-
jurias proferidas”.

Los abogados de Carrera en-
viaron una carta al periodista
Andersson Boscán, quien ha-
ce parte del equipo que trans-
mite Café La Posta, luego de
una publicación periodística
difundida por el medio digital
que señaló supuestos hechos
de corrupción en los que dije-
ron que participó liderando
Carrera. De acuerdo con el
reporte, Lasso “entregó a su
c uñado” el manejo de las em-

presas públicas. “Danilo Ca-
rrera rechaza tajantemente la
inaudita acusación de estar
“... a la cabeza de una es-
tructura de corrupción en las
empresas públicas” o aquella
otra de decidir “... quién tra-
bajaba para el Estado y quién
n o”, se asegura en la carta
enviada a Boscán.

Convocado a Asamblea
Carrera fue convocado por la

Comisión de Justicia de la
Asamblea Nacional. Según la
convocatoria hecha por el
presidente de la Comisión,
Alejandro Jaramillo, los
asambleístas se reunirían
ayer para indagar la informa-
ción publicada por el medio.

DEFENSA Danilo Carrera rechazó las acusaciones de La Posta.
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Presidencia emitió
un comunicado en el
que, sin referirse al
caso específico,
ratificó que luchan
contra la corrupción.

BAL ACERA Carlos Omar K., quien recibió varios impactos de bala mientras circulaba en un vehículo
blindado de alta gama el viernes pasado por Kennedy Norte, habría sido el objetivo de sujetos que
llegaron armados y comenzaron a atacar dentro de hospital privado. Este hecho dejó un fallecido.

Los sicarios querían
acabar con paciente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El ministro del Interior, Juan Za-
pata, confirmó que hay dos sujetos
detenidos tras el ataque armado
reportado ayer en una clínica del
norte de Guayaquil.

Sicarios entraron a la madrugada
a esa casa de salud para intentar,
aparentemente, liquidar a Carlos
Omar K., un hombre de 35 años
que fue herido el viernes pasado
cuando circulaba en un carro blin-
dado de alta gama en la Kennedy.
Zapata sostuvo en Ecuavisa que
los sujetos ingresaron al hospital
con un fusil y armas de alto poder.
Dijo que hay dos detenidos.

En el ataque armado murió un
hombre, que quedó tendido en el
interior de un ascensor. Él habría
sido uno de los custodios de Carlos
Omar K., que estaba hospitalizado
en esa casa de salud.

Carlos Omar K. tiene anteceden-
tes por delitos como extorsión,
tráfico de drogas, abuso de con-
fianza y muerte culposa.

En tanto, la camioneta doble ca-
bina que habría sido usada para
cometer el ataque fue encontrada
incinerada en la avenida Héroes
del Cenepa, en el sector de Lomas

INFECCIÓN El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de gripe aviar
en humanos. Se trata de una niña de 9 años, de la provincia de Bolívar.

Menor, con influenza aviar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una niña de 9 años, oriunda de la
provincia de Bolívar, es la pri-
mera persona contagiada con
gripe aviar en Ecuador. Así lo
confirmó el Ministerio de Salud
Pública (MSP) tras los resultados
obtenidos en el laboratorio del
Instituto Nacional de Investiga-

ción y Salud Pública (Inspi).
Se presume que la infección se

dio por contacto directo con aves
que portaban el virus.

La institución indicó que junto
con la Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario
(Agrocalidad) realizaron el cerco
epidemiológico tanto humano
como animal en las zonas iden-

tificadas de riesgo. Además,
aclaró que por el momento no
existen más casos confirmados
en humanos. A la ciudadanía se
recomienda mantener medidas
de bioseguridad.

Además, Salud indicó que el
consumo de carne de pollo y
huevos no representan riesgo al-
guno para la salud humana. (I)

ATAQUE La Policía capturó a dos sujetos y también retiró armas de fuego.
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BAL ACERA Carlos Omar K., quien recibió varios impactos de bala mientras circulaba en un vehículo
blindado de alta gama el viernes pasado por Kennedy Norte, habría sido el objetivo de sujetos que
llegaron armados y comenzaron a atacar dentro de hospital privado. Este hecho dejó un fallecido.

Los sicarios querían
acabar con paciente

de Florida.
Vecinos del sector contaron que

en el sitio primero escucharon
disparos y luego prendieron el
vehículo en llamas, aprovechan-
do lo oscuro de esa avenida.

“Producto de las llamas y por el
sentido de la loma, la camioneta
baja un poco más y se impacta con
el alumbrado público y con el
ingreso de una vivienda”, comen-
tó uno de los uniformados que
estaban en el sitio.

Una hermana del dueño del ve-
hículo llegó al sitio y verificó que
era el mismo. Ella comentó que a
su hermano lo secuestraron por
más de una hora. Solo le dijeron
que necesitaban su camioneta por
una vuelta y que luego se la de-
jaban botada. A él lo dejaron en el
suburbio botado”, comentó

Luego de poner la denuncia, la
Policía verificó datos tanto del
ataque armado en el hospital co-
mo de las características hechas
en la denuncia y dieron la alerta.

Allí los familiares llegaron a ve-
rificar, mientras personal policial
realizó las pericias. También llegó
personal de CNEL para retirar el
poste en donde quedó impactada
la camioneta. (I)

INFORMACIÓN El CNE notifica el lugar de
votación a través de las facturas que
emiten 11 empresas públicas y privadas.

Lugar de votación,
en ciertas facturas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las personas habilitadas para
sufragar en las elecciones sec-
cionales podrán conocer su
lugar de votación, o si fueron
elegidos como miembros de
una Junta Receptora del Voto,
a través de las facturas de
servicios básicos y estable-
cimientos comerciales.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) dio a conocer que la
opción se encuentra habili-
tada en los comprobantes que
emiten once empresas públi-
cas y privadas, entre las que
se encuentras las compañías
de servicios básicos, cadenas
de supermercados y farma-

cias a escala nacional.
Para que los datos aparezcan

el cliente debe proporcionar
sus datos personales. En las
facturas se detallará la direc-
ción del recinto, el número de
Junta Receptora del Voto, pa-
rroquia, cantón y provincia
donde deberá ejercer el voto;
y se indicará si es integrante
de una junta. (I)

FACTURA La información estará a la mano de los ciudadanos.

CN
E

Electores también
pueden consultar el
lugar de votación en
la aplicación CNE
APP y en la página
web www.cne.gob.ec

P R EV E N C I Ó N .
Para evitar contagios,
se solicita reportar
casos de granjas u
hogares donde existan
aves enfermas o
muertas y evitar su
manipulación. En caso
de presentar síntomas
acudir al centro de
salud más cercano.

ATAQUE La Policía capturó a dos sujetos y también retiró armas de fuego.
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PRODUCCIÓN. Al estar al pie del río Mekong, los
habitantes de Phnom Penh se dedican diariamente a la
pesca artesanal como actividad comercial y principal.

EN PELIGRO. El delfín del río Mekong Irrawaddy, se la suele encontrar principalmente en Camboya, pero también en Tailandia, Laos y Filipinas; pero está en riesgo de de saparecer.

PREOCUPACIÓN Camboya busca crear zonas de protección para los delfines en el río Mekong, luego de que tres especies
de estas fallecieran en un solo mes, producto del daño que les provocó quedar entre las redes de pesca de artesanos.

Delfines mueren enredados

PHNOM PENH AFP

El primer ministro de Cambo-
ya, Hun Sen, ordenó la crea-
ción de zonas de protección de
delfines en peligro de extin-
ción en el río Mekong, después
de que tres de estos mamíferos
murieran atrapados en los úl-
timos por sedales y redes de
pesca en diciembre pasado.

“El río Mekong, que alberga
delfines y especies de peces
casi extinguidas, debe gestio-
narse bien para que los delfines
no mueran enredados en las
re d e s ”, dijo el primer ministro
en una ceremonia en Kratie.

También ordenó a las auto-
ridades instalar balizas flotan-
tes alrededor de las zonas de
protección designadas, donde
habrá una “prohibición abso-
l u t a” de pesca.

Los delfines del río Irawadi,
conocidos por su frente abul-
tada y hocico corto, están ca-
talogados como una especie en
extinción y antaño nadaban
por gran parte del Mekong.

En las últimas décadas su pre-
sencia se ha restringido a un
tramo de 190 km entre el no-
reste de la provincia cambo-
yana de Kratie y la frontera con
Laos. Su población no ha de-
jado de disminuir desde su pri-
mer censo en 1997, cuando se
contabilizaron 200, frente a los
90 actuales, un descenso que

IN
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se atribuye a la pérdida de há-
bitat y a las prácticas pesqueras
destr uc tivas.

Tres animales en edad de re-
producirse murieron en una se-
mana el mes anterior. Grupos
de defensa del medio ambiente
pidieron patrullas diurnas y
nocturnas para proteger a los
delfines de la pesca ilegal.

Especies costeras
Según el Fondo Mundial para

la Naturaleza (WWF), once ani-
males murieron en 2022, con lo
que el número total de delfines
muertos en los últimos tres
años asciende a 29. 

El problema principal que exis-
te con esta especie es su cer-
canía estrecha relación con los
barcos pesqueros. Al ser ami-
gables, se acercan a estas em-
barcaciones y terminan enre-
dadas en las redes de pesca.
Justamente por dicha cercanía
es que también en dicha lo-
calidad, y en algunas áreas del
Asia sudoriental, se promueve
la observación de delfines, pro-
moviéndose el turismo mari-
no. Si bien los estos delfines no
conocidos por ser particular-
mente acrobáticos o especta-
culares, la merca cercanía con
ellos lo hace trascendental.

Los riesgos a los que se en-
frentan estos delfines no se li-
mita al enredamiento, pues la
reducción de su hábitat debi-
dos a la construcción en zonas
costeras, la contaminación y el
tráfico de grandes naves tam-
bién los afecta. (I)

«El río Mekong, que
alberga delfines y
especies de peces
casi extinguidas,
debe gestionarse
bien para que los
delfines no mueran
enredados en las
re d e s »
HUN SEN
PRIMER MINISTRO DE CAMBOYA
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TEMPORADA 2023 El cuadro albo realizó un evento ante unos 500 socios para mostrar a sus 12
flamantes contrataciones para pelear en la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana.

Liga presentó a refuerzos
QUITO R E DACC I Ó N

En un evento ante sus socios y
abonados en el estadio Rodrigo
Paz, Liga de Quito presentó a
los 12 jugadores que reforzarán
su plantilla en la temporada
2023, en la que buscarán como
principal objetivo el título de la
LigaP ro.

“Hemos trabajado muy duro,
mucho tiempo en el armaje de
este equipo”, dijo Esteban Paz,
presidente de la Comisión Es-
pecial del cuadro universitario,
quien habló de “un año que nos
llenará de ilusión y alegría” p a-
ra los tres torneos que dispu-
tarán esta temporada: LigaPro,
Copa Ecuador y Sudamericana.
Liga es el equipo con mayor
movimiento para la tempora-
da. Los dirigidos por el argen-
tino Luis Zubeldía suman nom-

bres como el de Renato Ibarra,
quien tras 11 años en el exterior
regresa al fútbol nacional.

José Angulo y Jhojan Julio, en
calidad de repatriados desde
México y Brasil, respectiva-
mente, se suman este año al
equipo azucena, con ellos los
nacionales Bryan Ramírez,
Jimmy Mina, Richard Mina,
Leonel Quiñónez, Walter Chalá
y los argentinos Facundo Ro-
dríguez, Mauricio Martínez y
Lisandro Alzugaray.

Entre los más ovacionados es-
tuvo el central haitiano Ricardo
Adé, campeón con Aucas. ( D)

DETALLES Bufandas distintivas de Liga de Quito y la tarjeta Superhincha
recibieron durante su presentación las 12 nuevas incorporaciones.
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2018
FUE EL ÚLTIMO AÑO EN QUE LIGA
DE QUITO OBTUVO EL TÍTULO DE
LIGAPRO; EMELEC FUE SEGUNDO.

PSG EN RIAD

Messi y CR7 se
re e c o nt ra rá n
en amistoso
El Paris SG de Lionel Messi
jugará en Riad el jueves 19
de enero un partido amis-
toso contra una selección de
jugadores de los clubes sau-
ditas Al-Hilal y Al-Nassr, por
el que recientemente firmó
el astro portugués Cristiano
Ronaldo, informó el lunes el
campeón francés.

Los parisinos viajarán el 17
de enero a Doha para rea-
lizar una concentración. ( D)
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CANDIDATOS 2023

Francesco Tabacchi
’Inversión en agro
generará empleos’

Un 72 % de los 7.000 kilómetros
de vías rurales que tiene Gua-
yas están en mal estado. Hacia
la recuperación de las carre-
teras de la provincia apunta
Francesco Tabacchi, candidato
a la prefectura por el movi-
miento oficialista CREO.

“Quienes conocemos la pro-
vincia sabemos que están en
muy mal estado, no han sido
arregladas. Quizás lo que han
hecho es darles una mano de
gato especialmente en esta
época de campaña”, cuestiona
el también empresario y ga-
nadero. El mejoramiento de las
vías será para que los niños
salgan a estudiar, para que sal-
gan las cosechas y puedan salir
los enfermos, refiere Tabacchi,
aunque también recalca que
serán para que ingresen los in-
sumos para los productores.

Sobre la producción agrícola,
Tabacchi plantea el programa
Producción, Alimentación y
Empleo (PAE). Se trata de un
proyecto que empezará con la
siembra de 20.000 hectáreas
que están en manos de pe-
queños productores que van

desde media hasta 10 hectáreas
que tienen la capacidad, pero
no tienen los recursos. “Ahí
vamos a invertir 50 millones de
dólares a promedio de 2.500
dólares por hectárea. Le vamos
a dar mecanización de suelos,
riego, drenaje, semilla, ferti-
lizantes, acompañamiento téc-
nico (…) Con eso se generarán
150.000 plazas de trabajo di-
rectas e indirectas”, detalló.

Mientras que en lo turístico,
Tabacchi habló de fomentar un
bioturismo y la conservación.
También habló de inversión
para promover la rica gastro-
nomía guayasense. (I)

EMPRESARIO Francesco Tabacchi es la carta de CREO en Guayas.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

«Cuando entremos
a reconstruir las
vías, vamos a
hacer que nuestra
producción sea
más eficiente y
barata. Además
deben tener
segur idad»
FRANCESCO TABACCHI
CANDIDATO A PREFECTO DE GUAYAS

ELECTRICIDAD Ministro de Energía descartó cortes de servicio por la
falta de lluvias en las centrales, ya que se está importando desde
Colombia y en otros casos utilizando diésel en termoeléctricas.

La peor sequía en 7 años
no provocaría apagones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El ministro de Energía y Mi-
nas, Fernando Santos Alvite,
recalcó que no existe riesgo de
apagones en el Ecuador y que
si bien hay una sequía, que es
la más dura de los últimos seis
o siete años, se la está com-

batiendo a través de la im-
portación de electricidad des-
de Colombia y con la recu-
peración de electricidad des-
de termoeléctricas (que fun-
cionan a diésel).

De acuerdo con Santos, los
científicos han dicho que se
trata de una sequía causada

por el calentamiento global.
“Ayer (el lunes) se hizo un
análisis exhaustivo y se llegó a
la conclusión de que es una
crisis severa, pero no va a lle-
gar al extremo de apagones”,
dijo el secretario de Estado en
declaraciones a radio Plati-
num. (I)

PREOCUPACIÓN Ecuador vive al momento el estiaje más fuerte de los últimos seis o siete años.
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OLEAJE Alerta del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada
se mantiene en Sta. Elena; hay olas de hasta 2.5 metros de altura.

No hay actividades náuticas
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El oleaje que se ha registrado
estos días ha dejado varias
afectaciones en la provincia de
Santa Elena.

En el malecón del cantón La
Libertad, la fuerza de las olas
destruyó parte de las barandas
de madera de una de las es-
colleras, obra ejecutada por el
Municipio. Esa entidad infor-
mó que se tomarán correctivos
y que se hará, por medio de la
contratista, un reforzamiento
a la estructura que aún se en-
cuentra en un proceso de cons-
trucción del 60 %. En Salinas,
la marea subió después de las
18:00 a la acera y algunas ca-
lles se llenaron de agua. (I)

PRECAUCIÓN La Capitanía emitió un boletín en donde anunció la
suspensión de actividades náuticas deportivas y recreativas.
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DESPEDIDA A sus 79 años de edad, el actor y comediante mexicano despedirá a su popular personaje con una gira final
por los Estados Unidos. Después de ello, se enfocará en proyecto personales y compartir tiempo con su familia.

Carlos Villagrán le dice
adiós a Kiko tras 51 años

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Chavo del 8 fue uno de los
programas de televisión más
populares en Latinoamérica y
en el mundo, y sus personajes
continúan dejando huella en
nuevas generaciones, entre
ellos el de “K i ko” que fue in-
terpretado por Carlos Villagrán
y logró impulsar su fama.

Sin embargo, el actor y hu-
morista mexicano, a sus 79
años de edad, que a propósito
los cumple hoy, decidió decirle
adiós al famoso personaje con
una gira final.

En el 2022, Villagrán fue so-
metido a diversas críticas, tras
presentarse en Honduras, ca-
racterizado de Kiko, y es que
los usuarios lo señalaron por

no soltar el personaje a pesar
de ser mayor.

Ahora, en pleno comienzo de
2023, y durante una entrevista
para el programa Hoy Día, el
actor confirmó su retiro y se-
ñaló que sucederá con una gira
por Estados Unidos con el circo
Los Hermanos Caballero y co-
menzará en Phoenix, Arizona,
para después visitar a sus fans
en Los Ángeles,
California, y
Las Vegas.

“Llega el
momento de
decirle adiós
a toda la
gente, adiós
a todo el
mundo... Es la
gira del adiós

por la edad que tengo”, men-
cionó el mexicano.

Proyectos y planes
después de su despedida

Luego de la despedida final,
Carlos Villagrán planea viajar
por Europa en compañía de su
esposa, pues desea disfrutar de
este destino sin necesidad de
asistencia especial por su edad.
También expresó su deseo de

escribir un libro de memorias,
que incluiría episodios im-

portantes de su vida per-
sonal y profesional.

Es así que, Villagrán fi-
nalmente se despide de
todos sus fanáticos con la
frase “Por favor sean fe-
lices” que tanto lo ca-

racteriza. (E)

«Llegó el momento
de decirle adiós a
la gente, adiós a
todo el mundo...
Por mi edad, por
respeto a mí, por
respeto a la gente,
por respeto a todo
el mundo»
CARLOS VILLAGRÁN
ACTOR MEXICANO

PERSONAJE El actor mexicano Carlos Villagrán dio
vida a Kiko, personaje del programa infantil El Chavo
del 8, por más de 50 años y ahora lo despide.



•15E cuador• Jueves 12 de e n e ro del 2023 F U L L C L A S I F I C A D O S .  E C
C L A S I FO N O 1 8 0 0 -3 4274 6 BIENES RAÍCES AU TOS E M P L EOS OP ORTUNIDADES

P

GALARDONADOS ‘Los Fabelman’ y ‘Los espíritus de la isla’ están entre los ganadores en la edición
80 de los Globos de Oro. La gala se llevó a cabo el martes pasado en The Beverly Hilton.

Brillaron en premiación
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La edición 80 de los Globos de
Oro, que se llevó a cabo el
martes pasado en el mítico The
Beverly Hilton de Los Ángeles,
ya tiene a sus ganadores.

‘Los Fabelman’ obtuvo el pre-
mio a la mejor película de dra-
ma y mejor director, ‘Los es-
píritus de la isla’ fue designada
mejor película de comedia y
‘Argentina, 1985’, mejor pelí-
cula de habla no inglesa.

Austin Butler triunfó como
Mejor actor de drama por ‘E l-
v is’ y Cate Blanchett como Me-
jor actriz de drama por ‘Tar ’.

En tanto, Colin Farrell ganó
como Mejor actor de comedia o

musical por ‘Los espíritus de la
i s l a’ y Michelle Yeoh como Me-
jor actriz de comedia o musical
por ‘Todo en todas partes al
mismo tiempo’.

Así también Ke Huy Quan se
destacó como Mejor actor de
reparto por ‘Todo en todas par-
tes al mismo tiempo’ y Angela
Bassett como Mejor actriz de
reparto por ‘Pantera negra: Wa-
kanda por siempre’.

Mientras que el premio de Me-
jor película de animación se lo
llevó ‘P inocho’ del director
Guillermo del Toro.

En el listado de ganadores de
los Globos de Oro también está
‘La casa del dragón’ como Me-
jor serie dramática’. (E)DIRECTOR Steven Spielberg posa con premios por ‘The Fabelmans.

AF
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SHOWS EN ECUADOR

Freid traerá su
música a Quito
y Guayaquil
En la nota titulada ‘Fre i d
traerá su reguetón al Ecua-
dor ’ publicada en la edición
impresa del martes 10 de
enero se indicó que las en-
tradas a los conciertos en
Quito y Guayaquil están dis-
ponibles en la página web:
Feel The Tickets. Esta in-
formación es incorrecta.

Lo correcto es que las en-
tradas a los conciertos es-
taban a la venta en TicketS-
how, antes de agotarse.

El artista se presentará el 31
de marzo en el Coliseo Ge-
neral Rumiñahui (Quito) y el
1 de abril en el Coliseo Vol-
taire (Guayaquil). (I)

Rectif icación

Edificio Milenium
Alquilo oficina, nueva 44
m2, baño, parqueo,
$ 8 5 0 , o o  M e s u a l e s .
0999-438364.

Vendedores
Solicito con experiencia,
pagos semanales y ali-
mentación. Comunicate
al: 0980205795.

Alborada 1era Etapa
Departamento 2 dormito-
rios, terreza, medidor
(estudiante
/matrimonio).$230.oo.
0999-960371.

Abogados
Aceptan Jucios pagade-
ros al final de primera
face. Llamar fono:
0989-123111.

Guayacanes
Habitación indepen-
diente, un ambiente, ba-
ño adentro.Agua, luz, in-
ternet.  0987-228467.
$120,oo.

Recepsionista
18 a 23 años. Se ofrece
Sueldo  comisiones.
Whatsapp: 0999-093213.

Alborada 12 etapa
Sector Clinica kennedy.
Alquilo consultorios 200
dolares. 0985-522210/
0994-299826.

Samborondon
Junto La UEES, vendo
departamento, 3 dormi-
torios, garajes, piscina.
0999-438364.

Alborada 3ra Etapa
Alquilo suit 2 dormito-
rios. Ambientes peque-
ños Ideal estudiantes.
0985-522210/ 0994-299826.

Personal
Se solicita Lavadores de
Carro, ambos sexo. Lla-
mar al: 0994-884065.

Ejecutivo de Ventas
Se Solicita en la ciudad
Quito para empresa au-
tomotriz, enviar cv:
comercial
@carreramotors.com.e
c.

Boyaca
Padre Solano, vendo ofi-
cina esquinera 5to piso,
124 m2, con ascensor.
0986-655318.

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

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

Profesional

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.

Samanes 1
En sector privado, vendo
solar de 320 m2 con ce-
rramiento. Informes:
0986-655318.

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

Guayacanes
Villa 3 dormitorios, ga-
reje, piso porcelanato, 1
planta. 0985-522210/
0994299826.

Los Almendros
Alquilo departamento 3
dormitorios, sala, come-
dor, 2 baños. Teléfono:
0989565605.

Empleada Domestica
Puertas afuera, cocina,
limpieza y demás que
haceres domesticos.
Buena presencia, expe-
riencia certificada dejar
Curriculum. Urdesa
Central Balsamos 1014
entre jiguas e Ilanes.
Horario de 10-12 pm
Hasta el viernes 13 de
enero.

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

Socio (a)
Para farmacias, gimna-
sios, supermercados,
agencias bancarias, con-
sultorios, excelente ubi-
cación 0984207302.

Urb. Matices
Vendo casa, dos plantas
de 3 Hasta 5 dormitorios.
0999-438364.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Montecristi Manabi
Avenida Principal, ven-
do 20-27 Hectareas, ideal
cualquier proyecto,
agua. 0999-438364.

Diseñador(a)Gráfico
Con experiencia, Señori-
ta, presentar Curricu-
lum: Bolivariana Mz. F
Villa10. 0982-418488.

Ruta del Spondylus
Una planta 750 metros, 4
dormitorios, patio 375
metro. 0999-438364.

La Aurora
Atras Sanduchon. Alqui-
lo Local Comercial, 32
m 2 ,  I n f o r m e s :
0997-197625.

Personal
Vaios Oficios, se necesi-
ta contratar señoritas
asistente contable, caje-
ra, diseñadora grafica y
ventas adicionales caba-
llero. Ayudante de Bode-
ga. Interesados. Enviar
Curriculum al What-
sapp. 0991082802 o al Co-
r r e o  i v a a i s
@hotmail.com Especifi-
car cargo que aplica.

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

Garzota Dos
Vendo dos planta, 3 dor-
mitorios, garaje, patio,
a c a b a d o s  n u e v o s .
0999-438364.

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

Chofer
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

Av Domingo Comín
502 y calle 5ta Cdla. 9 de
Octubre diagonal al Uni-
verso de venta farmacia
para atender. Acercarse
personalmente.

En Guayaquil
Se busca terreno con una
cabida de 6.000 mts2 (no
interesados en desarrollo
inmobiliario, ni sector de
alta plusvalía), personas
y/o propietarios interesa-
dos en vender con precio
de oportunidad, por fa-
vor comunicarse al celu-
lar: +593962719565.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

Garzota 2
Alquilo suite, totalmente
amoblada 4 ambientes,
2do. piso alto con par-
queo, $300,oo Informes:
0999-918183.

Oficios
Varios

Alborada VIII Etapa
Departamento alquiler 2
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, lavandería.
0958-839180, 0979-679897.

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".

Recepcionista
Supervisora, Asistente
Contable con experien-
cia, joven para guardia
y limpieza (polifuncio-
nal), Empleada Domés-
tica con experiencia.
Hotel Los Almendros,
con documentos en reg-
la. Avenida 25 de Julio
junto almacenera. En-
trevista a partir 10:00
am.




