
TV pierde
su ‘du l z u ra’
Alejandra Jaramillo, la popular ‘C a ra m e l o’,
anunció ayer su retiro de la pantalla y dejó
sorprendidos a sus millones de seguidores;
dijo que no se va a otro programa. P. 14

EXTR ANJEROS
EN VAR AY E R
EMELEC PIDIÓ
ÁRBITROS DEL
EXTERIOR EN
PARTIDOS DE
LA FINAL P. 12

REABRIR ÁN
FRONTER A EL
PRÓXIMO 1 DE
DICIEMBRE,
ECUADOR Y
COLOMBIA SE
ENLAZAN P. 9

R E A PA R E C I Ó
LA HIJA DE
ALIAS FITO
EN UNA ZONA
M O N TA Ñ O SA
DE MANTA, EL
DOMINGO P. 9
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REGRESO Estudiantes de distintos colegios de la capital retoman las
clases presenciales. Según el Ministerio de Educación, las instituciones
están en buen estado, pero se deben hacer algunas reparaciones.

Los estudiantes retornan
de forma progresiva a la
presencialidad en Quito

COMUNIDAD Unos 30.000 alumnos habría en la capital en bachilleratos técnicos y rurales.
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QUITO R E DACC I Ó N

La mañana de ayer, estudiantes
de distintos planteles de la ca-
pital volvieron a la presencia-
lidad, tras la aprobación del
plan para el retorno seguro a
clases por parte del Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE) Nacional.

Desde tempranas horas los
alumnos de bachillerato del co-
legio Gran Colombia llegaron a
la institución para retomar sus
clases. Mientras que en otras
instituciones como la Unidad
Educativa Milenio Bicentena-
rio, ubicada en el sector del
Beaterio, la presencialidad se
inició el pasado viernes.

El retorno progresivo y vo-
luntario de esta unidad edu-
cativa empezó con 133 estu-
diantes de bachillerato, 88 de
tercero de bachillerato general
unificado y 45 de bachillerato
internac ional.

Previo al regreso a las aulas, el
equipo gestor del Plan Insti-
tucional de Continuidad Edu-
cativa (PICE) socializó los pro-

tocolos de bioseguridad con to-
da la comunidad educativa.

De acuerdo con el Ministerio
de Educación, en Quito habría
unos 30.000 alumnos en ba-
chilleratos técnicos y rurales.

Enrique Pérez García, subse-
cretario del Ministerio de Edu-
cación del Distrito Metropoli-
tano de Quito, sostuvo que es
obligatorio que las institucio-
nes educativas abran los co-
legios, pero no es obligatoria
todavía la asistencia de los
alumnos.

Además, recordó que no son
obligatorios ni los uniformes ni
los textos al retornar a las au-
las; los padres de familia pue-
den presentar sus quejas. (I)

JORNADA A través de la campaña Municipio
en tu barrio se brindó información sobre
trámites municipales a ciudadanos.

Despejaron su dudas
sobre varios trámites

QUITO R E DACC I Ó N

Habitantes del sector La Cam-
piña de Pichincha recibieron
asesoramiento sobre trámites
y servicios municipales a tra-
vés de la campaña Municipio
en tu Barrio.

Alrededor de 700 ciudada-
nos fueron atendidos durante
la jornada. Entre los servicios

que se socializaron constan:
Licencia Única de Actividad
Comercial (LUAE), patente,
impuesto predial, catastros,
regularización de barrios, cer-
tificados de gravamen, pedi-
dos de mantenimiento vial.

En el barrio, una brigada de
salud realizó pruebas PCR
gratuitas para detectar COVID
a los ciudadanos. (I)

CARPAS Entidades municipales colocaron puntos de información.
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TRANSPORTE La nueva administración del
Metro de Quito analiza la posibilidad de
contratar una operadora internacional.

El inicio de operación
del Metro estaría lejos

A pesar de que la construc-
ción del Metro de Quito tiene
un avance del 99 %, todavía
no se tiene una fecha clara del
inicio de operaciones.

Efraín Bastidas, gerente del
Metro de Quito, sostiene que
el país no tiene expertos ne-
cesarios para operar esta obra
y es necesario recurrir a una
empresa con experiencia.

El costo de la obra supera los
$ 2 millones. (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   

El 95 % de estudiantes
que regresan a la
modalidad presencial
cuentan con el
esquema completo de
vacunac ión.
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BRIGADA Comerciantes del mercado San Francisco recibieron atención médica por parte de la
Unidad Metropolitana de Salud (UMSC) como parte de una campaña preventiva de diabetes.

Previenen la diabetes
QUITO R E DACC I Ó N

Una brigada técnica de la Uni-
dad Metropolitana de Salud
(UMSC) se trasladó al mercado
de San Francisco, ubicado en la
calle Rocafuerte e Imbabura,
para realizar análisis de glu-
cosa sanguínea a los comer-
ciantes del sitio.

La actividad es parte de la
campaña que desarrolla el Mu-
nicipio de Quito, en el marco
del Día Mundial de la Diabetes
(14 noviembre).

Durante la jornada, Daniela
Revelo, médica de la UMSC,
informó a los comerciantes los
beneficios del análisis de glu-
cosa sanguínea para el control
de la diabetes, entre ellos:
identificar los niveles de azú-
car en la sangre, controlar el
efecto de los medicamentos y
conocer de qué forma afecta la

alimentación y el ejercicio a los
niveles de glucosa.

El equipo médico municipal
aplicó el test de Findrisk (del
inglés, Finnish Diabetes Risk
Score) en la realización de su
trabajo de prevención. La he-

rramienta diagnostica, me-
diante ocho preguntas, el ries-
go de una persona de desa-
rrollar diabetes mellitus tipo 2
en los próximos 10 años.

La diabetes se produce cuan-
do el páncreas no produce su-

ATENCIÓN Equipo médico realizó un test como herramienta para analizar el nivel de azúcar en la sangre.
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S EG U R I DA D

Los operativos
continúan en
casco colonial
Más de 3.000 operativos de
control se han realizado en
el polígono del Centro His-
tórico, entre el 17 de octubre
al 18 de noviembre del año
en curso, según datos a Se-
cretaría General de Seguri-
dad y Gobernabilidad.

En ese periodo la Secre-
taría de Inclusión Social rea-
lizó 14 acompañamientos en
eventos, 89 intervenciones
por situación de calle, 12 in-
tervenciones en trabajo in-
fantil y siete en movilidad
humana. Por su parte, la
Agencia de Coordinación
Distrital y Comercio realizó
53 socializaciones preventi-
vas y el Cuerpo de Bomberos
Quito brindó atenciones
prehospitalarias. El cabildo
informó que se continuará
con operativos. (I)

EVENTO Fundación Reina de Quito realizó
dos carreras a beneficio de niños del CTAV.

Quiteños se unieron
a la jornada benéfica

QUITO R E DACC I Ó N

Luego de dos años de reinado
Estefanía Barreno cerró su ci-
clo con una jornada deportiva
en beneficio de los niños con
síndrome de Down del Centro
Terapéutico Aprendiendo a
Vivir (CTAV).

La carrera contó con la par-
ticipación de los ciudadanos
y tuvo como punto de llegada
los exteriores del Estadio
Olímpico Atahualpa. (I)

EMOTIVO El acto conmemorativo se desarrolló en las instalaciones de la
ANT y contó la presencia de autoridades nacionales y locales.

En evento se recordó a las
víctimas de siniestros viales

QUITO R E DACC I Ó N

El pasado domingo se conme-
moró el Día Mundial en Re-
cuerdo de las Víctimas de Si-
niestros de Tránsito, en las ins-
talaciones de Agencia Nacional
de Tránsito (ANT). Al acto asis-
tieron autoridades nacionales
y locales, de Policía y Tránsito,
la empresa privada y familiares
de varias víctimas.

“El Municipio de Quito en

concordancia con la Agencia
Metropolitana de Tránsito y la
Secretaria de Movilidad, rea-
liza de manera continua cam-
pañas de educación y concien-
ciación ciudadana para tener
mayor seguridad”, intervino el
alcalde Santiago Guarderas.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS), cada día fallecen al me-
nos 3.000 personas a nivel
mundial producto de siniestros

de tránsito, siendo la principal
causa de muertes de niños y
jóvenes de 5 a 29 años.

En Ecuador, en lo que va del
2021, se han registrado cerca de
16.000 siniestros de tránsito,
en los cuales han fallecido más
de 1.500 personas y han que-
dado lesionadas aproximada-
mente 12.500.

En el acto se firmó un con-
venio para impulsar campañas
de seguridad vial. (I)

ficiente insulina o el organismo
no utiliza eficazmente la que
produce. La insulina es una
hormona que regula el azúcar
en la sangre. Si no se controla,
puede dar lugar a enfermeda-
des como la diabetes. (I)

La actividad buscó dar
a conocer las causas,
síntomas, tratamiento
y las complicaciones
que se asocian a la
enfer medad.
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ARBOLADO En el lugar se encuentran especies como primaveras dobles, bella elena y truenos amarillos.
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GUANGÜILTAGUA Los padrinos de este espacio incentivan hábitos de
lectura y encuentros familiares. La iniciativa es parte del programa
Quito Adopta, que impulsa el Municipio capitalino.

Laberinto Jorge L. Borges
fue apadrinado por PUCE
y Embajada de Argentina

QUITO R E DACC I Ó N

Un nuevo espacio fue apadri-
nado en la capital. Se trata del
laberinto Jorge Luis Borges,
ubicado en el parque metro-
politano Guangüiltagua.

El apadrinamiento se da en el
marco del programa Quito
Adopta, que impulsa el Mu-
nicipio de Quito desde el 2014.
Para el efecto, se firmó un con-
venio entre la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) y la
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador (PUCE), teniendo
como testigo de honor a la Em-
bajada de Argentina.

El objetivo es que las empre-
sas, personas naturales o ju-
rídicas, organismos internacio-
nales, fundaciones, entre
otros, adopten un espacio pú-
blico en la ciudad y lo cuiden al
menos una vez al año.

De esta forma se busca in-
centivar la conciencia ciuda-
dana y generar una correspon-
sabilidad para la conservación
a m b i e nt a l .

La PUCE y la Embajada de
Argentina se suman a esta ini-
ciativa al adoptar este impor-

tante espacio que está a dis-
posición de la comunidad para
el desarrollo de jornadas de
integración y debates acadé-
micos, así como de encuentros
entre familiares y amigos.

“En los siguientes días y se-
manas tenemos la ilusión de
ver decenas de personas, le-
yendo un libro, descansando o
recorriendo el laberinto”, sos-
tuvo Adrián Viotti, ministro de
la Embajada de Argentina.

Por su parte, Jorge Merlo, ge-
rente general de la Epmmop,
resaltó la importancia de unir
esfuerzos en beneficio de la
ciudad. (I)

Dato s
EXTENSIÓN TIENE CERCA DE 920
METROS CUADRADOS.
ÁREA VERDES SE COLOCARON
2.800 PLANTAS ORNAMENTALES,
QUE FUERON PRODUCIDAS EN LOS
VIVEROS DE LA EPMMOP.

Hasta el momento se
cuenta con 24
padrinos que han
adoptado diferentes
espacios de la ciudad
de Quito.

REGENERACIÓN Cinco calles del sur y una del
norte de la capital fueron reconstruidas
para mejorar la vialidad en los sectores.

Culminaron obras
en el norte y sur

QUITO R E DACC I Ó N

Concluyó la pavimentación
de la calle Atahualpa y sus
cuatro transversales: Toa, Ca-
licuchima, Quitus y Rumiña-
hui, en el barrio Cumbres
Orientales, sur de Quito.

La obra beneficia a más de 10
mil personas de barrios como
Vertientes Camino de los In-
cas, Miravalle 2 y 3, Santa
María del Sur, San Luis de
Miravalle, entre otros.

La inversión del proyecto su-
peró los $ 160 mil, informó el
cabildo. Los trabajos com-
prendieron la construcción
de una nueva estructura vial y
la colocación asfalto en frío y

en caliente. Como labores
complementarias se realiza-
ron dos muros de gaviones
para evitar el deslizamiento
de taludes. Al momento la
Empresa de Agua Potable
construye alrededor 30 sumi-
deros en las cinco vías.

Por otro lado, en el norte de
la ciudad se terminó la pa-
vimentación de la calle N80B,
ubicada entre el barrio Las
Pirámides y 24 de Mayo, per-
teneciente a la parroquia de
Carcelén. La intervención
consistió en la reconstrucción
total de la estructura vial, de-
bido a que esta presentaba
hundimientos, según estu-
dios de la Epmmop. (I)

INTERVENCIÓN Se construyeron nuevas estructuras viales.

CO
 RT

 E S
 Í A

REACTIVACIÓN. Propietarios de negocios de La
Ronda participaron de una charla sobre medidas de
prevención de riesgos dentro de sus locales. (I)
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ELECCIONES PRESIDENCIALES José Antonio Kast (derecha) y Gabriel Boric (izquierda) terciarán por
la presidencia el 19 de diciembre tras obtener, en ese orden, la preferencia del electorado.

Chile, a segunda vuelta
CHILE AFP

El ultraderechista José Antonio
Kast y el izquierdista Gabriel
Boric, con programas y con-
ceptos antagónicos sobre el fu-
turo de Chile, pasaron a una
segunda vuelta que se definirá
el próximo 19 de diciembre.

Kast lideró la elección con un
28,02% de los votos, seguido
por Boric, con un 25,6% tras
escrutarse más del 90% de las
mesas, informó el Servicio
Electoral. Al no alcanzar nin-
guno más del 50% de los votos
y, como ocurre desde 1999, la
presidencia se definirá en un
balotaje.

En su discurso de triunfo,
Kast prometió "recuperar la
paz, el orden, el progreso y la
libertad" del país, perdido, se-
gún su sector, desde que es-

tallaron las protestas sociales
en octubre de 2019, en reclamo
de mayor igualdad social.

"Hemos interpretado a una
mayoría de chilenos que quie-
ren un país tranquilo y seguro",
agregó Kast.

Por su parte, el joven can-
didato de la izquierda, de 35
años -mínima para postular a la
Presidencia- afirmó que no en-
trará en confrontaciones. “No
salimos a la calle para que todo
siga igual”, señaló desde su
comando, donde tocaba un
grupo de cumbia, para celebrar
su paso a la segunda vuelta. (I)

CANDIDATO El presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido
Republicano, habló con simpatizantes tras los primeros resultados.
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MESAS DEBÍAN SER ESCRUTADAS
AL FINAL DEL CONTEO PARA
ANUNCIAR LOS RESULTADOS.

EN ESTADOS UNIDOS

Un desfile de
Navidad fue
e m b e st i d o
Un vehículo embistió la no-
che del domingo a un desfile
navideño en el estado de
Wisconsin, en el norte de
Estados Unidos, dejando
"algunos muertos" y más de
20 heridos, dijo la policía.

El incidente ocurrió poco
después de las 16H30
(22H30 GMT), mientras se
desarrollaba el desfile anual
en la ciudad de Waukesha,
un suburbio de Milwaukee.
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VANGUARDIA Agripac empezó su camino hacia la cuarta revolución industrial tras invertir en tecnología para mejorar
procesos de producción e inventarios con la finalidad de cumplir con altos estándares de calidad que exige el mercado.

Un referente tecnológico
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La agroindustria ha estado en
el imaginario de muchos como
un sector tradicional y de algún
modo muy artesanal; sin em-
bargo, con la transformación
digital, hoy se encuentra el
concepto de industria 4.0, que
contempla una nueva era de
producción de alimentos que
aprovecha las tecnologías.

En la región, este sector es
uno de los pilares de desarrollo
económico más importantes,
de hecho, se prevé que Amé-
rica Latina y el Caribe respon-
derán por el 25 % de las ex-
portaciones mundiales de pro-
ductos agrícolas y pesqueros
en 2028, según el informe Pers-
pectivas Agrícolas 2019-2028
de la OCDE y la FAO.

En el caso de Ecuador, un país
tradicionalmente agrícola con
gran potencial productivo en
distintas zonas, es clave su
continuo desarrollo tecnológi-
co para hacerlo más eficiente y
c o m p e t it ivo.

Actualmente existen algunas
empresas que han empezado
su camino hacia la cuarta re-
volución industrial. Por ejem-
plo, Agripac, una empresa que
ha provisto a los productores
de una gran variedad de pro-
ductos a través de sus nueve
divisiones: agrícola, banano,
fertilizantes, semillas, salud
animal, acuacultura, consumo,
químicos industriales y termi-
nales de fertilizantes.

Conocer a clientes
Para Bolívar Vallejo, gerente de
Tecnología de Agripac, el cre-
cimiento de la empresa le exi-
gió buscar mecanismos que les
permitieran “conocer las ne-
cesidades de los clientes que
cambian de un momento a
otro, por el clima y otros fac-
tores críticos que no permiten
esperar para una solución, ne-
cesitamos llegar con nuestros
productos de forma oportuna,
al sitio indicado y con la can-
tidad adecuada para satisfacer
estas exigencias”.

La responsabilidad de cum-

plir con sus clientes y de poder
coordinar también la provisión
de materias primas para las
plantas de Agripac, llevaron al
equipo a evaluar formas de in-
tegrar y administrar la infor-
mación del negocio de manera
óptima, segura y sencilla, de
ahí buscar un ‘partner ’ e s p e-
cializado en IT para hacer la
transición de la forma más
acertada.

Análisis de datos
La infraestructura y acompa-
ñamiento de Lumen Techno-
logies a Agripac permitió que la
compañía obtuviera un servi-
cio de Data Center que cumple
con las exigencias tecnológicas
requeridas para garantizar la
operación de la empresa y
asegurar la conectividad inter-
nacional para un ‘p e r fo r m a n-

c e’ adecuado de todos los
s i s te m a s .

Dentro del plazo convenido y
en el marco de un trabajo siem-
pre fluido y asertivo se logró la
migración para proveer a las
áreas de Logística, Producto y
Operaciones de la compañía
datos confiables y actualizados
en tiempo real.

Este proceso ha proporciona-
do a la empresa de un Data
Center que cuenta con la in-
fraestructura, el nivel de ser-
vicio y los estándares de ca-
lidad necesarios para mantener
su liderazgo.

Transformación digital
El proyecto significó un paso
más hacia una verdadera trans-
formación digital del negocio
no solo en lo que se refiere a la
implementación de las solu-

ciones tecnológicas ya citadas,
sino gracias al alineamiento de
las personas y los procesos con
la digitalización.

Vallejo sostiene que las em-
presas que alcanzan el éxito y
se mantienen son aquellas que
se anticipan a los cambios y
actúan con rapidez y agilidad.

Al tratarse de una empresa en
la que el 95 % de las tran-
sacciones se generan fuera de
Guayaquil -ciudad matriz de la
empresa- y con un entorno al-
tamente competitivo, Agripac
debía apalancarse en la tec-
nología para facilitar la toma de
decisiones oportunas, así co-
mo para mantener la excelen-
cia en su nivel de servicio y
continuar siendo una empresa
con altos estándares de cali-
dad, que está siempre a la van-
guardia. ( P R)
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DIGITALIZACIÓN A través de un servicio de Data Center se puede administrar la información del negocio de manera óptima y segura.

«Para nosotros ha
sido fundamental
poder anticiparnos
al cliente y contar
con información
que nos permite
planificar con base
a información
histór ica»
BOLÍVAR VALLEJO
GERENTE DE TECNOLOGÍA AGRIPAC
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QUITO R E DACC I Ó N

Pycca, empresa líder en la co-
mercialización de artículos pa-
ra el hogar, apuesta por la reac-
tivación económica pospande-
mia del Ecuador, inaugurando
su tienda número 36 a nivel
nac ional.

Este nuevo punto de aten-
ción, que inspirará y llevará a
más hogares a tener nuevas
experiencias de compra, está
ubicado en el sector de Cum-
bayá, en el sector de los valles
en la ciudad de Quito.

La apertura de la nueva tienda
de Cumbayá consolida aún más
la presencia comercial de Pyc-
ca que por 75 años ha venido
acompañando a los hogares
ecuatorianos, sumando ya 200
plazas de empleo, entre direc-
tas e indirectas, en la red de
locales de la región Sierra.

EJECUTIVOS Kristy Torii, Marketing; Juan Luis Calvo, gerente General; Jorge Fayad, director Comercial.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA La cadena ecuatoriana abrió su tienda 36 a nivel nacional y lo hizo en Cumbayá. La apertura
consolida aún más su presencia comercial que por 75 años ha acompañado a los hogares de todos los sectores.

Pycca le apuesta al país

“Construimos nuestra cultura
organizacional con base a
nuestros valores, esforzándo-
nos para mejorar cada día.
Nuestros motores principales
son el compromiso, la inno-

vación y el servicio, con ellos
hemos forjado una importante
y estable trayectoria empresa-
r i a l”, explicó Kristy Torii, ge-
rente de Marketing, durante la
inauguración de la tienda nú-

mero 36. La nueva tienda, la
más grande de Quito de la ca-
dena Pycca, trae en Navidad
diseños innovadores para vivir
la magia de colores, últimas
tendencias del diseño para el

hogar y oficina, que consolidan
los pilares de gestión: inno-
vación y servicio para vivir la
mejor experiencia. Pycca ra-
tifica su compromiso de me-
jorar la calidad de vida. ( P R)

Recibió en octubre el
galardón Lux Plata en
Transformación Digital
y el segundo lugar
como marca más
querida (Lux Awards).
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GOBIERNOS Colombia se comprometió a ayudar a Ecuador en materia de seguridad contra el
narcotráfico y terrorismo; también en la ampliación de la Reserva Marina de G a l á p ag o s .

Colaboración multinivel
QUITO R E DACC I Ó N

Los presidentes de Ecuador,
Guillermo Lasso, y de Colom-
bia, Iván Duque, anunciaron
que el próximo miércoles 1 de
diciembre se reabrirá la fron-
tera entre ambas naciones.

Ese fue uno de los acuerdos a
los que llegaron los manda-
tarios tras una reunión que in-
cluyó delegaciones de ambos
países, desarrollada —este do-
mingo — en el Palacio de Ca-
rondelet, en Quito.

El cierre de fronteras rige des-
de marzo del 2020. Luego de la
reunión dieron a conocer los
compromisos adquiridos.

Narcotráfico y ambiente
Duque mencionó que hay el
compromiso de su nación de
brindar apoyo, asesoría, acom-

pañamiento e integración de su
capacidad en seguridad para
enfrentar enemigos como el
narcotráfico y el terrorismo.

El mandatario colombiano
acotó que ambos países com-
parten una agenda de empren-
dimiento e innovación.

Acotó que en 2022 habrá una
reunión de mandatarios de Co-
lombia, Ecuador, Panamá y
Costa Rica para reafirmar su
decisión de crear el área pro-
tegida marina más grande del
mundo, que une varios eco-
sistemas. La cita será en las
islas Galápagos. (I)

REUNIÓN Iván Duque, presidente de Colombia (i), y Guillermo Lasso,
mandatario ecuatoriano, durante su diálogo del fin de semana.

AF
P
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PRESOS DE NACIONALIDAD
COLOMBIANA SERÁN DEVUELTOS
A SU PAÍS, SEGÚN UN ACUERDO.

LIBER ACIÓN

Apareció la
hija de alias
Fito, en Manta
La noche del domingo, las
dos jóvenes secuestradas en
Manta hace cinco días fue-
ron dejadas por sus captores
en una zona montañosa de
esa misma ciudad.

Michelle M. hija de Adolfo
M., alias Fito, líder de los
Choneros apresado en Gua-
yaquil, era una de ellas. Su
papá confirmó, a través de
un video desde la cárcel, la
liberación. (I)
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INVESTIGACIÓN Un estudio científico alerta de
una alta concentración de elemento químico
en los pingüinos antárticos.

Plumas presentan
niveles de mercurio

MADRID EFE

Las plumas de tres especies de
pingüinos de la Antártida
muestran altas concentracio-
nes de mercurio, según un es-
tudio publicado hoy por un
equipo en el que figuran in-
vestigadores del Museo espa-
ñol de Ciencias Naturales.

Este equipo, que también in-
cluye a científicos de la Es-
tación Experimental de Zonas
Áridas, el Instituto de Salud
Carlos III y la Universidad de
Murcia, analizó el plumaje de
varios individuos de las espe-
cies papúa (Pygoscelis papua),
barbijo (Pygoscelis antarcticus)
y de Adelia Pygoscelis adeliae),
a partir de las muestras to-
madas entre 2005 y 2007 en un
área geográfica “a m p l i a” en la
península antártica.

Su conclusión, publicada por
la revista 'International Jour-
nal of Environmental Research
and Public Health', es que este
metal se está almacenando en

los ecosistemas antárticos “e s-
pecialmente en el pingüino
barbijo de la isla Rey Jorge”. Al
encontrarse en “la parte alta de
la cadena trófica”, estos ani-
males son “el modelo de es-
tudio perfecto” para medir la
concentración de mercurio, ex-
plicó uno de los investigado-
res, Andrés Barbosa.

Este metal es “es el tercer
elemento más peligroso”, se-
gún la Agencia para Sustancias
Tóxicas y el Registro de En-
fermedades, ya que se trata de
un material “tóxico para la sa-
lud de los ecosistemas y de los
seres vivos”, que produce “a l-
teraciones neurológicas, inmu-
nológicas y fisiológicas”. (I)

AMENAZADOS La especie padece además por el cambio climático.

A R
C H

 I V
O

Estudio confirma
que las regiones
polares actúan
como sumideros del
mercurio natural y de
actividad industrial.
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LIGAPRO Emelec solicitó que para las finales
del 5 y 12 de diciembre, el videoarbitraje sea
manejado por réferis extranjeros.

Neme pide árbitros
foráneos para VAR

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el argumento de que “no
existen actualmente suficien-
tes árbitros calificados para
operar ” el VAR en el fútbol de
Ecuador, Emelec solicitó for-
malmente a la Liga Profesional
(LigaPro) “que se contraten ár-
bitros extranjeros para que ac-
t ú e n” con dicha herramienta
tecnológica en las finales de la
Serie A, en las que el equipo
eléctrico espera por rival como
ganador de la primera fase.

Mediante una carta suscrita
este lunes, Nassib Neme, pre-
sidente del club millonario, pi-
de a Miguel Ángel Loor, prin-
cipal de LigaPro, que se rea-

licen las gestiones para que la
definición del campeonato na-
cional cuente con réferis del
exterior en la sala de videoar-
bitraje. “Por medio de la pre-
sente formalmente solicitamos
que se contraten árbitros ex-
tranjeros para que actúen con
la herramienta del VAR en los
dos partidos de la fase final de
la LigaPro Betcris, a disputarse
los días 5 y 12 de diciembre del
presente año”, se lee en el do-
c umento.

El resultado del fin de semana
en el estadio Banco Guayaquil
dejó al elenco del estratega Re-
nato Paiva como virtual ga-
nador de la fase a falta de una
jornada. ( D)

FINAL Emelec pidió árbitros del exterior para el VAR en las finales.
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DESCENSO. Guayaquil City, Orense y Manta FC, en
ese orden, corren riesgo de acompañar a Olmedo en la
pérdida de categoría. Todo se definirá en la fecha final.
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ANUNCIO La popular presentadora sorprendió
incluso a sus compañeros de En Contacto;
dijo que no se irá a otro programa.

Alejandra Jaramillo
se despidió de la TV

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una sorpresiva despedida con-
mocionó a los seguidores del
programa En Contacto al es-
cuchar el anuncio de retiro de
la televisión de la presentadora
Alejandra Jaramillo.

“Yo me retiro de la televisión
y me voy sin ningún plan con-
creto ni específico”, dijo Ja-
ramillo. La presentadora apa-
reció en pantalla junto con sus
amigos del programa, quienes
le dedicaron palabras de cariño
y apoyo en medio de la sor-
presa, debido a que ellos des-
conocían también la decisión
de la esmeraldeña.

Alejandra también compartió
que evita hablar sobre Efraín
Ruales, con personas fuera de
su círculo cercano. “Lo hago
por respeto a su memoria, sé
que no le gustaba la prensa
rosa, por respeto a su familia y
por respeto a mi, porque es
parte de mis principios y no me
quiero traicionar (...) Yo he sido

consciente toda la vida de que
digo creo en Dios por un tema
de herencia familiar, de tra-
dición pero sí llega este hom-
bre maravilloso a mi vida,
Efraín y él me presenta este
Dios y una manera diferente de
tener, crear y construir una re-
lación con Dios y yo ahora creo
en Dios y lo reconozco como mi
padre de una manera conscien-
t e”, señaló en el programa lue-
go de uno de los videos que se
presentaron en el matinal.

“No sé que voy a hacer y pro-
bablemente sienta tristeza pe-
ro vamos a ir fluyendo, na-
dando con estas corrientes,
con cosas positivas”, agregó
Alejandra durante el matinal.

RETIRO Alejandra Jaramillo se despidió del programa y de su público.
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La presentadora
enfatizó que no la
verán en ningún
programa y que no
tiene planes después
de su decisión.
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Chofer profesional
Con experiencia para ta-
xi amarillo. Interesados:
0999184071; 0999310931.

Vendedores
Puerta a puerta para
ventas a credito en ma-
teriales de construcción
eletrodomesticos motos
y equipos. No experien-
cia necesaria. Presen-
tarse Venezuela 3804 y
12ava. Lunes a Sábado
9:00 a 16:00.

Costureros/as
Cortadores, patronistas,
maquiladores, con expe-
riencia en máquinas in-
dustriales, confección
de pantalones, camisas,
blusas, chompas, etc.
Acercarse: Rocafuerte
726 y Mendiburo.
096-3089235.

Costureros (as)
Empresa de confección
solicita con experiencia
en manejo de máquinas
industriales, recta, over-
lock, recubridora. Se
ofrece estabilidad más
beneficios de ley. Infor-
mes: solamente al What-
sapp: 0968-044818.

Vendedores
Proactivos, con expe-
riencia en atención al
cliente, oritación a re-
sultados, trabajo en equi-
po, indistinto sexo. Se
ofrece: excelentes ingre-
sos, buen ambiente de
trabajo, comisiones y
premios. Enviar Currí-
c u l u m  E m a i l :
talentohumano2482
@gmail.com

Samborondón
Edificio los Arcos 2, 82
metros, 1 parqueo, estre-
no. 0997214603.

Vergeles
900 m2 frente distrito, re-
lleno compactado, para
e s c u e l a ,  t a l l e r .
0993-733510.

Centro
Se alquila oficinas y lo-
cal comercial. Informe
al: 2510436, 0997-828162.

La Chala
Décima Segunda e
/Alianza y Bolivia, tres
ambientes. Informes:
099-9615209; 099-7580273.

Asistente Despacho
Y Mensajero. Disponibi-
lidad de tiempo comple-
to, domiciliados en
Duran- Boliche o Mila-
gro. Conocimientos de
Office.
arenera-anropevi
@hotmail.com

Vendedora
Centro comercial, turnos
rotativos, computación
básica. Enviar currícu-
lum: empleosmacabu
@gmail.com

Salinas
Departamento 2 dormi-
torios por estrenar, aca-
bados de lujo, full equi-
pada, guardianía 24 ho-
ras. Escribir 0986646800.

Urdesa Norte
Vendo Solar 350 metros,
excelente ubicación.
0986-655318.

Centro Oficina
Chile 721, 23, 30 m2. 10 de
Agosto 300, 25, 44 m2. Co-
lón 404, 23, 35 m2. Infor-
mes 0962-909881- 6006067-
6001000 Ext. 2810.

Garzota 1era. Etapa
Alquilo departamento,
solo paraje, segundo pi-
so alto. Informes:
0994-296071.

San Eduardo
Villa Roma Plaza, venta
de oficinas y locales co-
merciales. 0999-427380;
ventas@inevilla.com

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina,
baño social, estudio,3
dormitorios, 3 baños,
área terreno 180.26 m2,
á r e a  c o n s t r u c c i ó n
142.15m2 US$110,200 en-
trada US$22,040 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Asistente Contable
Con 2 años experiencia,
estudios universitarios
CPA. Enviar CV correo:
asistecontable2021
@gmail.com

Samborondon
Urb. El Cortijo, terrenos
rellenados y sin rellenar,
bien ubicado, desde 2600
metros. 0997-214603.

Supervisor
Para compañía de segu-
ridad con experiencia
mínima 3 años con el
curso de Incasi. Enviar
h o j a  d e  v i d a :
talentohumano
@targetseguridad.com
.ec.

Salinas
Mar Bravo. 2.640 m2
frente al mar, listo para
construir. 0997-373387.

Administrador
Necesito para lubricado-
ra, tiempo completo.
Llamar al 099-7241828.

Ernesto Albán
Garcia Moreno. Alquilo
departamento con un
dormitorio, dos dormito-
rios. 2432975.

San Francisco 300
Vendo oficina, piso 25,
400 m2, un solo ambien-
te, 2 parqueos, $400.000.
Teléfono: 0989-238703,
ventapisosf@gmail.com

Chongón
Avenida principal, Local
Comercial con sótano;
70 mt2, amplio parqueo.
0986646800.

Sauces 8
Tres pisos, ingreso por
peatonal, amplios espa-
cios, $107.000 negocia-
ble. 0994404100.

C.C. Polaris
Se vende negocio de co-
midas en Centro Comer-
cial Polaris. 0994345204.

Salinas- Chipipe
Edificio Jbeil. Departa-
mentos nuevos 2 y 3 dor-
mitorios, a 2 minutos de
la playa, parqueo inte-
rior y garita de seguri-
dad, 97 mt2 y 124 mt2, en
planta baja con jardines
frontales de uso privado.
099-3397104, 4604903.

Oficios
Varios

Guayas- Naranjal
Para camaroneras, 100/
200 Has. Excelente zona.
Atención a Productore
s.0998-143503.

Cuenca 1611
Machala. Departamen-
to, tres dormitorios, dos
baños, balcon, ventana.
370775/ 0992-243550.

Santa María
De Casa Grande. 3 dor-
mitorios, 2.5 baños, cuar-
to con baño de servicio,
terreno 211 metros, cons-
trucción 141 metros.
$150.000.oo. 0997214603.

Peluquero canino
Polifuncional. Con expe-
riencia, para local de
mascotas en centro co-
mercial. Entregar hoja
de vida en City Pet Mall
del Sol o en local Bella-
vista Mz. 1 Sl. 2.

Duran- Tambo
Oportunidad. Km 12 jun-
to al peaje, 11 Has. Zona
industrial. 0997-373387.

Durán- Boliche
302 m2, Km 4 complejo
privado. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Punta Blanca
3 dormitorios, 3.5 baños,
sala, comedor, pequeña
galería. Un año de uso.
$148,000. 0997214603.

Samborondón
Vista al río, piscina, 740
mts terreno, 420 cons-
truccion. 0997214603.

Costanera y Segunda
Cdla. Quisquis, alquilo
departamento planta ba-
j a ,  p a r a  o f i c i n a .
US$500,oo. Informes:
099-3771651.

Nobol
Km 29 Petrillo. Cerca a
Guayaquil 335 Has. Teca,
mango, arroz, maíz.
Oportunidad. 0997-373387.

Profesor
De Educación Básica y
Profesor de Inglés Nati-
vo se solicita ambos títu-
lados con experiencia
mínima de 5 años. En-
viar el cv al correo:
coordinacionacademi
ca2020@gmail.com

Durán- Fincas Delia
Terreno Industrial 2.883
m2, rellenado, 1.20 de al-
tura y cercado. Escritu-
ra y Predios al día.
0989223368; (04)2-281602;
0994683207.

Carlos J. Arosemena
Complejo de bodegas, se-
guridad armada 24 ho-
ras, sistema contra in-
cendio, 700 mt2 y 1.200
mt2, patio de maniobras
para camiones y conte-
nedores. 099-3397104,
4604903.

Centro Departamento
Alquilo departamento
119 m2. 10 de Agosto 300.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Samborondón
Kilómetro 2.5, 1 planta,
780 mts terreno, 350 cons-
truccion, amplio patio.
$320.000.oo negociables.
0997214603.

Mecánicos
Y para Ayudantes de Me-
cánica, con y sin expe-
riencia, para frenos,
amortiguadores, cambio
repuestos, alineación.
ztyres2020@hotmail.com
Dirección: Av. Plaza
Dañín #20 y Avenida de
L a s  A m é r i c a s
"Z.TYRES".

Calle 29
Y Goyena. Vendo solar
medianero, 255 metros.
Informes: 0986-655318.

Av. Juan Tanca M.
Bodegas de 250, 300 y
1.000 m2. Seguridad 24/7.
0997-373387.

Profesionales
Solicita estudio jurídico
pasantes estudiantes de
Derecho, sueldo pasan-
te.
estudiojuridicopasante
@gmail.com

Cdla. Los Almendros
Alquilo/ Vendo Elegante
suite remodelada, planta
alta, comercial, residen-
cial. 098-3154310.

Kennedy Norte
Conjunto privado, vendo
últimos departamentos
estreno, 3 dormitorios,
parqueo doble, bodega.
Distribución: Sala, co-
medor, cocina abierta,
lavandería, servicio con
baño, dormitorio master
con baño, 2 dormitorios,
1 baño. Piscina, par-
queos visitantes, garita
24/7, gas centralizado.
099-9894775; 098-0830162.

Samborondón
Hermosa! 3 dormitorios
con baños, $350.000.oo.
Piscina. Sólo interesa-
dos: 0998-143503.

Urdesa Norte
Tres dormitorios con ba-
ños, sala, comedor, ga-
raje, $800,oo solo intere-
s a d o s .  T e l é f o n o :
0984-172190.

Empleada Doméstica
Se necesita puertas aden-
tro, sueldo básico. Inf.:
099-6960505, 0998-782326.

Vía Samborondón
De 400- 600 m2, en prime-
ros 6 kilómetros. Con-
tacto: 0995-867462.

Auditor Senior
Con experiencia mínima
de 3 años, con título de
CPA. Enviar curriculum
a  c a s t r o m o r a _ g y e
@hotmail.com

Trade Building
Vendo dos bodegas 20
m2 aproximadamente.
Informes: 0999-500734,
0967-774400.

Cdla. Kennedy Vieja
Departamento grande, 3
dormitorios, lavandería,
cuarto servicio, garaje,
frente al parque. Resi-
dencial /  comercial.
0983-154310.

Cdla. Las Acacias
Se vende departamento,
tres dormitorios, un ba-
ño y medio. Contactar-
se: 0994-119585.

Samborondón
Bella casa con vista al
lago, área de terreno 1200
m2, construcción 1000
m2, 6 dormitorios, uno en
planta baja, doble altura,
piscina. 0997-214603.

Profesional
Urdesa
Departamento Malecón
del Salado, 110A/ 110B y
Calle vehícular, dos dor-
mitorios. También puede
ser arrendado como ofi-
cina profesional. Infor-
m e s :  0 9 6 - 2 9 0 9 8 8 1 ;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

Cdla. Guayacanes
Alquilo un departamen-
to y una Switt. Infor-
mes: 0985-702627.

Barrio del Seguro
Vendo departamento,
planta baja, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje eléc-
trico  3  vehículos.
0986-655318.

García Avilés
408 y Luque, Parqueo. In-
formes: 096-2909881;
6006067; 6001000. Ext.
2810.

L. Garaycora Local
L. Garaycoa 821, 206 m2.
Informes: 096-2909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Sauces 4
Alquilo departamento,
segundo piso, a parejas
Testigos de Jehová.
098-6444275, 099-7578665.

Kennedy Norte
Av. Miguel H. Alcivar. O
Venta. 1.000 m2, ideal pa-
ra exhibiciones: vehícu-
los, muebles. Restauran-
tes, salon de eventos.
0997-373387.

Bellavista
Alquilo suite privada, 2
dormitorios, 2 baños,
piscina, vista panorami-
ca, mas 1 departamento.
0987-993707.

Ciudad Santiago
Sala, comedor, cocina,
patio, 3 dormitorios, 2
baños, área de terreno
72.00m2, área de cons-
trucción 67.05m2. US$
36,200 . Entrada US$
7,240 saldo financiado a
15 años . Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Samborondón
Cdla. Portón del Río, ca-
sa amoblada, 3 dormito-
rios, patio. 0997214603.

Santa Cecilia
Sector los Ceibos. Alqui-
lo departamentos, uno y
d o s  d o r m i t o r i o s .
0998-440010.

Centro Local
García Avilés 408, loca-
les desde 9 hasta 42 m2;
P. Icaza 515, 24 m2; L.
Garaicoa 821, 116 m2. In-
formes: 0962909881,
6006067, 6001000 Ext.
2810.

Alborada 11va. Etp.
Vendo villa, una planta, 3
dormitorios, patio, local
comercial y garaje.
0988-770431.

Vía Samborondón
Departamentos. Lindo,
primer piso, tres dormi-
torios, $125.000.oo. Sólo
interesados: 0998-143503.

Ejecutivos Ventas
Distrimarket S.A, distri-
buidor autorizado de
movitar y tuenti requie-
re vendedores para zoni-
ficación del sur de Gye.
Interesados teléfonos:
0998852604- 0987458576 o
contratación inmediata
Jose Mascote 907 entre
Hurtado y 9 de Octubre,
con el Ing.Freddy Valle-
jo. Sueldo- comisiones
correo:
ventas.guayaquil
@distrimarket.net.

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

Abel Castillo 705
Y San Martín. 70.000,oo.
0997-322041, (04)2-362893.

Urdesa
Victor Emilio Estrada,
180 mt2, 5 ambientes,
primer piso con acceso
al patio en planta baja y
sistema contra incendio,
para call center, consul-
torios, oficinas adminis-
trativas, capacitación,
etc. 099-3397104, 4604902.

Vía la Costa Km. 15
Para almacenamiento de
vehículos y maquinarias,
3.000 mt2, 5.000 mt2 y
10.000 mt2, con seguri-
dad, complejo cerrado.
099-3397104, 4604902.

Av. de las Américas
Sector Comandato local
comercial, amplio con
oficina. 2-526226; 2-
531605; 099-9405287.

Salinas
San Lorenzo. Hermoso.
Vista al mar. 135 m2.
0998-469946; 0992-567812.

Los Ceibos
Av. principal, suite ideal
para ejecutivos, estu-
diantes, matrimonios u
oficinas on line. Infor-
mes: 0999641237.

Salinas
Malecón. Full vista al
mar, cuatro dormitorios,
un parqueo. USD$
119.000,oo. 0997-939279;
(04)2-777240.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa
la,comedor,cocina,3
dormitorios,2 baños,
área de terreno 114.40
m2, área de construc-
ción 55.45 m2. US$52,000
Entrada US$10,400 saldo
financiado a 15 años pla-
z o .  I n f o r m e s :
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Antepara 1121 Luque
Alquilo local, excelente
sector, super comercial.
2 -531605;  2 -526226;
099-9405287.

Centro Oficina
García Avilés 408, ofici-
nas desde 32 m2 hasta 196
m2. L. Garaycoa 821, 32 y
5 1 m 2 .  I n f o r m e s :
0962909881; 6006067;
6001000. Ext. 2810.

Via Daule Km 24
Urbanización privada
Rancho Alegre. Terreno
1.025 m2, villa en cons-
trucción. 0997-373387.

Chofer Profesional
Necesito para Taxi
amarillo. Vivir en Gua-
yaquil. Información:
0994-618952.
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UTILIDAD Para muchos habitantes de Somalia, el camello es un regalo de los dioses: una fuente de leche y carne, una
bestia de carga en el desierto y, debido al clima extremo en el Cuerno de África, un seguro en los tiempos de crisis.

SÍMBOLO DE BONANZA

CUIDADO Ali Abdi Elmi pasta a su manada de
camellos en la ciudad de Hargeisa, Somalia.

PRODUCCIÓN Leche extraída de los camellos.

ECONOMÍA La cría de camellos sustenta a la
población devastada por los desastres naturales.

CAMELLO Un ejemplar impresionante puede tener un precio de 1.000 dólares. PROBLEMA Hay escases de agua y pasto.
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