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NO NOS DESCUIDEMOS
QUITO REGISTRÓ

EL 36 % DE LAS
AGL OMERACIONES

DEL RECIENTE
FERIADO NAVIDEÑO

Reporte del ECU911 a nivel nacional situó a la ciudad en primer lugar en
tumultos delante de Guayaquil. Y en menos de 4 días se viene otro asueto. P. 2

RESTRICCIÓN VEHICULAR EL
PICO Y PLACA SE MANTENDRÁ
VIGENTE ESTA SEMANA P. 2

EL JUEGO DEL
CALAMAR ESTÁ
ENTRE SERIES
MÁS VISTAS EN
LA PLATAFORMA
DE NETFLIX EN
ESTE 2021 P. 14

CINCO NEGOCIOS
SA N C I O NA D O S
EN 3 PROVINCIAS
SE HAN CERRADO
LOCALES POR NO
PEDIR CARNÉ A
SUS USUARIOS P. 8

NIÑOS DE NY, EN
H O S P I TA L E S L OS
CASOS POSITIVOS
DE COVID EN LA
GRAN MANZANA
INCLUYEN A NO
VACUNADOS P. 7
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MEDIDA Durante la última semana del año continuará la restricción vehicular en el períme tro
urbano de Quito. Solo el 31 de diciembre de 2021, 1 y 2 de enero de 2022 habrá libre tránsito.

Restricción sigue vigente
QUITO R E DACC I Ó N

La restricción vehicular Pico y
placa se mantendrá vigente du-
rante la última semana del año,
informó la Agencia Metropo-
litana de Tránsito (AMT).

La medida rige solo en el pe-
rímetro urbano de la ciudad y
no en los valles, desde las 6:00
a 9:30 y por la tarde desde las
16:00 a 21:00.

Hoy no podrán circular los
vehículos con placas termina-
das en 3 y 4, mañana 5 y 6, y el
jueves 7 y 8. Para el viernes 31

de diciembre de 2021, sábado 1
de enero y domingo 2 de enero
de 2022 hay libre tránsito por
ser feriado y fin de semana.

La entidad recuerda que los
ciudadanos que violen la res-

tricción vehicular Pico y Placa
serán multados y se les quitará
el auto.

Personal de la AMT realizará
operativos de control en la ciu-

dad para verificar el cumpli-
miento de la restricción.

Los conductores que circulen
en horarios no permitidos se-
rán multados según el número

OPERATIVOS Personal de la AMT realizará los controles de Pico y Placa en distintos puntos de la ciudad.
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Se termina el
plazo para la
m at r i c u l a c i ó n
Hasta mañana, la Agencia
Metropolitana de Tránsito
(AMT) continuará con la
atención para la Revisión
Técnica Vehicular (RTV) y
matriculación en horarios
extendidos, de 07:30 a
1 8 : 0 0.

Según la entidad, alrede-
dor de 90.000 autos no han
cumplido con los trámites
de RTV y matriculación en
este año. Sin embargo, las
autoridades de la AMT as-
piran atender a 40.000 ca-
rros entre hoy y mañana en
los todos los centros de RTV
que operan en la capital. (I)

CONCURRENCIA En el centro de la capital se registró gran cantidad de
personas que hacían sus compras navideñas. Se irrespetaron medidas.

Hubo más aglomeraciones
durante feriado de Navidad

QUITO R E DACC I Ó N

Con un 36 %, la capital fue una
de las ciudades donde hubo
más aglomeraciones durante el
feriado de Navidad, según el
balance del Servicio Integrado
de Seguridad ECU911.

Uno de los lugares más con-
curridos fue el Centro Histó-
rico, donde cientos de perso-

nas acudieron a realizar las úl-
timas compras del año, pese a
las advertencias de las auto-
ridades de salud de evitar acu-
dir a sitios con mayor afluencia
de personas.

En esta zona de la ciudad no
se cumplió el distancimiento
social pedido por las autori-
dades de salud. En algunos ca-
sos, tampoco se cumplió con el

uso de la mascarilla.
No obstante, lo que sí se cum-

plió fue la verificación del car-
né de vacunación para ingresar
a los centros comerciales del
a h o r ro.

Según datos del Ministerio de
Salud Pública (MSP), hasta el
domingo 26 de diciembre, Qui-
to seguía siendo la ciudad con
más contagios (185.669). (I)

COMERCIO El Centro Histórico fue uno de los sitios más concurridos por
los ciudadanos que buscaban realizar sus compras navideñas.

de veces que no acaten la me-
dida restrictiva. Es decir, $ 60
por primera vez, $ 100 por se-
gunda vez hasta los $ 200 si
infringe por tercera vez. (I)

Los ciudadanos que
incumplan le medida
serán sancionados
según la reincidencia.
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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
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ORDENANZA La carga tributaria que se recaudará sobre el impuesto predial urbano y rural no tendrá ninguna variación
en el 2022. En el valor a pagar se aplicará el porcentaje conforme la tabla fijada por el Municipio de Quito.

Impuesto predial no aumentará
QUITO R E DACC I Ó N

El Concejo Metropolitano apro-
bó en segundo debate la or-
denanza 029-2021, en la que se
estableció que en el 2022 no se
incrementará el impuesto pre-
dial urbano y rural del Distrito
Metropolitano de Quito.

Guillermo Montenegro, direc-
tor metropolitano tributario,
comentó que esta norma es de
estricto cumplimiento y no es
interpretativa; además, acotó
que el Municipio no está ajeno
a la realidad socioeconómica
nacional y local, ya que las
tarifas no se han incrementado
desde el 2018.

Al momento de pagar la tarifa,
se aplica un porcentaje con-
forme la tabla del impuesto
predial. El valor a cancelar pue-
de ser consultado en la página

w w w.pam.quito.gob.ec.
El impuesto predial puede

cambiar en su revalorización.
Estos cambios también se dan a
la baja, por ejemplo, cuando el
valor catastral imponible de
una persona disminuye, ya sea
por la venta de bienes inmue-
bles o hay varios herederos.
Todo dependerá de cómo apa-
rezca el contribuyente con los
bienes que posee (lo que se
conoce como valor catastral
imponible) al 31 de diciembre
de cada año. (I)VALOR CATASTRAL El impuesto predial puede cambiar según la revalorización que tenga el inmue b l e.
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Se tiene previsto que
para el 2022 el 64 % de
los títulos prediales a
emitirse en la capital
se mantendrán o
disminuirán su valor.



4• LO C A L E S E cuador• Martes 28 de diciembre del 2021

PROYECTO Nuevo padrino se encargará del
mantenimiento de pintura de muros.

Inter vendrán
los muros

QUITO R E DACC I Ó N

La Embajada de Israel en Ecua-
dor entregó al Municipio de
Quito pruebas rápidas para de-
tectar COVID-19.

El embajador de Israel, Zeev
Harel, entregó a nombre de su
país, un lote de pruebas de
diagnóstico de antígeno al al-
calde Santiago Guarderas, co-
mo parte de la cooperación in-
ternacional gestionada por la
Secretaría de Salud. (I)

PLAZO POR VENCER Ciudadanos tienen hasta mañana para poder liberar
sus vehículos en diferentes Centros de Retención Vehicular (CRV).

Hasta mañana hay atención
QUITO R E DACC I Ó N

Debido al cierre del año fiscal,
la Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) habilitará los
procesos de liberación en los

Centros de Retención Vehicu-
lar (CRV) hasta mañana.

Para liberar un vehículo re-
tenido en cualquiera de los
nueve CRV de Quito debe acu-
dir de 08:00 a 16:30. Si la re-

tención fue por ordenanzas
metropolitanas el horario se
extiende hasta las 22:00.

Los requisitos para este trá-
mite están disponibles en la
página www.amt.gob.ec. (I) CIFRA En lo que va del año 17.863 vehículos han ingresado a los CRV.
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REUBICACIÓN Comerciantes autónomos ingresan al sistema comercial,
tanto en los mercados como en los corredores y plataformas.

Estarán en ferias y mercados
QUITO R E DACC I Ó N

En días pasados, el Municipio
de Quito, a través de la Agencia
de Coordinación Distrital del
Comercio (ACDC), firmó con-

venios individuales con comer-
ciantes autónomos no regula-
rizados, con el objetivo de brin-
darles espacios dignos en mer-
cados y corredores comerciales
de la ciudad.

QUITO R E DACC I Ó N

La empresa Trecx S.A. se con-
virtió en el padrino número 26
del proyecto Quito Adopta.

La compañía firmó el con-
venio de cooperación con la
Epmmop y comprometió su
participación con el patrocinio
de 300 canecas de pintura, con
las que se iniciarán los trabajos
de rehabilitación de muros de
los pasos a desnivel y varios
intercambiadores. (I)

“Buscamos alternativas con
espacios dignos para los co-
merciantes, nosotros no nega-
mos el derecho al trabajo”, afir-
mó Edison Carrillo, coordina-
dor de la ACDC.

Los espacios que se han asig-
nado para los comerciantes es-
tán distribuidos en los mer-
cados de San Roque (Platafor-
ma 1 de Mayo), San Francisco,
Santa Martha, Solanda, Calde-
rón y Tumbaco.

Segundo Osejos, representan-
te de los comerciantes inde-

pendientes de la asociación La
Quiroga, resaltó que se escu-
charon los pedidos de los co-
merciantes que trabajan en el
espacio público y destacó el
proceso de regularización.

“Es una alegría para todos los
compañeros. Les invito a los
que no creen en estos procesos
que participen y hagan su pe-
dido a la Agencia de Comer-
c ializac ión”, dijo Osejos.

En el acto estuvieron funcio-
narios de la Alcaldía y direc-
tores de mercados y ferias. (I)

500
VENDEDORES AUTÓNOMOS SERÁN
REUBICADOS MERCADOS, FERIAS Y
CORREDORES COMERCIALES.

Donan lote
de pruebas

COOPERACIÓN Embajada de Israel donó
pruebas para detectar COVID-19.
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CRECIMIENTO Honda Recordmotor inauguró una nueva casa comercial en la capital ecuatoriana. Para el 2022 prevé abrir
otras agencias en Manta, Ibarra y Cumbayá, y presentar oficialmente sus modelos CRV, Sedán y Hatchback.

Abrió un nuevo local en Quito
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde hace 48 años, Honda se
encuentra en el Ecuador, tiem-
po en el cual se ha ganado la
confianza de sus clientes y se
ha caracterizado en presentar
al mercado productos de alta
tecnología, diseño, confort y
seguridad.
Su experiencia en el ámbito
tecnológico y científico tan exi-
gente como es el de la Fórmula
1, sin duda, avalan a la marca
como una potente desarrolla-
dora de vehículos, que supera
las expectativas de sus clien-
tes, lo que la ha llevado a ubi-
carse en el primer sitial de la
competencia en el 2021.
Actualmente, Honda cuenta
con ocho locales ubicados en
las ciudades de Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Ambato y Santo
Domingo, incluida la nueva
agencia situada en la av. Por-
tugal y 6 de diciembre, en la
c apital.
Para el año 2022 se ha pro-
yectado abrir agencias en Man-
ta, Ibarra y Cumbayá. Además,
en el primer trimestre se pre-

sentará oficialmente el nuevo
Honda CRV, con lo último en
motorización y más adelante al
nuevo modelo Honda City en
dos versiones: Sedán y Hat-
chback con especificaciones
av a n z a d a s .
Honda crea productos y pro-
cesos sostenibles, reduciendo
el impacto ambiental y es una
de las marcas mejor puntuadas
por las instituciones de segu-
ridad a nivel mundial y se basa
en priorizar a la persona frente
a la máquina, con mayores ni-
veles de espacio, versatilidad,
refinamiento y tecnología.
De esta manera, Recordmotor,
concesionario de Honda en el
país, iniciará el nuevo año con
un moderno y elegante sho-
wroom, situado en una estra-
tégica zona de la capital. ( P R)

En la nueva casa
comercial se exhiben
diversos modelos y
ofrece asesoría
personalizada y el
servicio de repuestos.

ACTO José Varea, gerente comercial de Honda y Juan F. Hinostroza, gerente general de Recordmotor.
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COVID-19 Los ingresos de pacientes positivos
se han cuadruplicado entre la semana del 5
y la del 19 de diciembre en los hospitales.

Más niños en New
York, contagiados

ESTADOS UNIDOS AFP

Las autoridades sanitarias de
Nueva York constatan un alza
en las hospitalizaciones de ni-
ños por el coronavirus, mien-
tras la variante ómicron con-
tinúa propagándose por Esta-
dos Unidos, en tanto la Casa
Blanca prometió este domingo
resolver la escasez de pruebas
de COVID-19.

El Departamento de Salud del
estado de Nueva York “s u p e r-
visa de cerca una tendencia al
alza de las hospitalizaciones
pediátricas asociadas al CO-
VID -19″, según un comunicado
publicado el viernes.

“La mayor alza concierne a la

ciudad de Nueva York, con in-
gresos que se han cuadrupli-
c ado” entre la semana del 5 de
diciembre y la del 19 de di-
ciembre, precisó el gobierno
local. La mitad de esos ingre-
sos corresponden a niños me-
nores de 5 años, los cuales no
están aún en edad de ser va-
cunados. El número de casos
de COVID-19 sigue aumentan-
do drásticamente en Estados
Unidos debido a la propaga-
ción de la variante ómicron,
con un promedio de más de
175.000 nuevos contagios dia-
rios en la última semana, se-
gún datos del domingo de los
CDC, principal agencia federal
de salud pública. (I)

CONTAGIOS Decenas de personas acuden a realizarse pruebas.

AF
P

MEDIDAS. Francia superó el sábado, por primera
vez desde el inicio de la pandemia, 100.000 nuevos
casos en 24 horas. E. Macron anunciaría medidas ayer.
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DISPOSICIÓN SANITARIA Establecimientos en El Oro, Morona Santiago y Santo Domingo de los Tsáchilas
fueron los primeros sancionados por no solicitar carné de vacunación a sus clientes o visitantes.

Clausuras en 3 provincias
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En El Oro, Morona Santiago y San-
to Domingo de los Tsáchilas hubo
clausura de establecimientos que
atienden al público porque per-
mitieron el ingreso de personas
sin portar el carné de vacunación
COVID -19.

En total se clausuraron cinco
locales, de acuerdo con un in-
forme de la Subsecretaría de or-
den público del Ministerio de Go-
bierno, acerca de los controles
realizados durante el feriado de
Navidad, entre el 23 y el 26 de

diciembre. Desde el pasado 23 de
diciembre es obligatorio vacunar-
se y a partir de ese día se inició, en
algunos sitios, la presentación de
un documento, carné o certifi-
cado que acredite haber sido in-
m u n i z a d o.

Para el control se aplica el Acuer-
do Ministerial 0069 de la cartera

de Gobierno, que regula los es-
tablecimientos de atención al pú-
blico. El artículo 21 numeral 10 de
las infracciones graves se refiere a
incumplir con una o más medidas
de seguridad, prevención e hi-
giene (es decir, medidas sanita-
rias, según Juan Zapata, presi-

TUNGURAHUA Accidente en la vía Pelileo-Baños
enluta a 4 familias y provoca zozobra en 10.

Hubo cuatro muertos
tras volcamiento de bus

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cuatro personas murieron en un
accidente de tránsito la tarde del
domingo en la vía Pelileo - Baños,
a la altura del sector U de Cham-
bag, provincia de Tungurahua.

Según información preliminar,
un bus de transporte de pasajeros
de la cooperativa Amazonas per-
dió pista y se impactó contra una
baranda. Luego se volcó y quedó
tendido a un costado de la vía.
Otros 10 pasajeros fueron trasla-
dadas a casas de salud. (I)

CUMPLIMIENTO El Centro Comercial El Jardín pide carnet de vacunación y cédulad de identidad para ingresar.

COE nacional dispuso la
obligatoriedad del carné
de vacunación con el
esquema completo (dos
dosis) en personas
mayores de 12 años.
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DISPOSICIÓN SANITARIA Establecimientos en El Oro, Morona Santiago y Santo Domingo de los Tsáchilas
fueron los primeros sancionados por no solicitar carné de vacunación a sus clientes o visitantes.

Clausuras en 3 provincias

dente del Comité de Operaciones
de Emergencia) exigidas por la ley
y sus reglamentos.

La coordinación Zonal 8 Minis-
terio de Salud (MSP) mantuvo ac-
tivo en el feriado once puntos de
vacunación en nueve centros de
salud y en dos hospitales de Gua-

yaquil, Durán y Samborondón. En
Guayaquil, la demanda de per-
sonas que buscan hacerse prue-
bas PCR aumentó desde ayer. En
el Malecón Simón Bolívar, en una
carpa de Labgenetics, al menos
una veintena de personas y ve-
hículos hacían fila. (I)

AL
FR

ED
O

 C
ÁR

D
EN

AS

CRISIS CARCELARIA Gobierno no renovará estado
de sitio en las cárceles tras recientes masacres.

Terminó ‘exc e p c i ó n’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Gobierno no renovará el es-
tado de excepción para las cár-
celes del país que concluye hoy.

Ayer, el viceministro del Inte-
rior, Max Campos, confirmó que
no existirá renovación del es-
tado de excepción, y que la Po-
licía Nacional y las Fuerzas Ar-
madas se mantendrán en los
centros penitenciarios según sus
competenc ias.

“Este momento, al finalizar el
estado de excepción, y después
de la reunión que se tuvo en el
Gabinete de Seguridad, las Fuer-

zas Armadas y la Policía Nacio-
nal continuarán, sin necesidad
de que esté el estado de ex-
cepción, apoyando al Servicio
Nacional de Atención Integral a
las personas privadas de la li-
bertad y adolescentes infracto-
res (SNAI)”, señaló Campos en
radio Sonorama.

De acuerdo con la normativa
vigente, los únicos agentes de
seguridad uniformados que pue-
den estar en el interior de las
cárceles son los guías peniten-
ciarios. Policías y militares se
mantienen en el exterior de los
centros penitenciarios. (I)

CUMPLIMIENTO El Centro Comercial El Jardín pide carnet de vacunación y cédulad de identidad para ingresar.
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ALARMANTE Los mares europeos contienen 139 partículas microplásticas por metro cúbico acorde a una investigación
que tuvo base en muestras tomadas desde tres embarcaciones y que dieron cuenta de la concentración de desechos.

Diminutas fibras plásticas
se adueñan de los océanos

GINEBRA EFE

Los mares que bañan el con-
tinente europeo contienen una
media de 139 partículas de mi-
croplásticos por metro cúbico y
el Báltico es el mar más con-
taminado por estas pequeñas
fibras plásticas, según los da-
tos recopilados entre mayo y
junio de este mismo año por los
equipos que compitieron en la
primera edición de la regata
The Ocean Race Europe.

Según un comunicado faci-
litado por la organización de
esta prueba, los barcos 'Am-
bersail-2', 'ArkzoNobel Ocean
Racing' y '11th Hour Racing
Team' recolectaron hasta 36
muestras de agua para medir la
concentración de microplásti-
cos y CO2, la temperatura del
mar y los niveles de pH y sa-
linidad entre el puerto de Klai-
peda y el de Génova.

Con el asesoramiento del Cen-
tro GEOMAR Helmhonltz de
Investigación Oceánica de Kiel
(Alemania) y la Universidad de
Utrecht (Países Bajos), las em-
barcaciones recogieron a lo lar-
go de seis semanas de nave-
gación las muestras que fueron
posteriormente analizadas pa-
ra detectar la presencia de es-
tos contaminantes.

El 83 % de las partículas de
microplásticos halladas eran
microfibras: pequeñas fibras
plásticas que llegan al entorno
natural durante los procesos de
fabricación, lavado o uso de
ropa sintética y que son los que
“consumen con mayor fre-
cuencia las especies marinas”,
por lo que su presencia resulta
“preocupante para la biodiver-
sidad oceánica”. El resto de
elementos plásticos recolecta-

ADVERTENCIA La situación urge que los gobiernos actúen sobre la
base de las evidencias científicas para proteger y recuperar océanos.

I N V E ST I G AC I Ó N .
Los datos muestran
que los microplásticos
están omnipresentes
en el océano y que
sorprendentemente su
componente principal
son las microfibras, por
lo que la información
es significativa. Por
ello, se ha pedido más
investigaciones para
comprender mejor la
fuente de los plásticos
y dónde terminan.

83 %
DE PARTÍCULAS PROVENIENTES
DE MICROPLÁSTICOS HALLADAS
ERAN MICROFIBRAS

dos son fragmentos degrada-
dos de objetos más grandes
como botellas, envoltorios o
microperlas de cosméticos.

Tras los análisis, el mar Bál-
tico es el más contaminado por
microplásticos de toda Europa,

con un promedio de 230 par-
tículas por metro cúbico, algo
más del doble de las 112 en-
contradas de media en el Me-
diterráneo, que suele conside-
rarse “un punto caliente” en
este tipo de polución. (I)

MUESTRA. El segundo nivel más alto de microplásticos
está en el Mar de Alborán, frente a Málaga, donde se
registró 424 partículas de microplásticos por metro cúbico.
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VERIFICACIÓN Los médicos realizan pruebas físicas para verificar la condición muscular y ósea.
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CAMBIO DE PLAN Por las medidas sanitarias, el equipo no viajará a
Manta para la pretemporada sino que se concentrará del 6 al 20
de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha.

Hasta mañana realizarán
pruebas médicas en BSC
con miras a torneos 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A las 07:30 de ayer empezaron
los chequeos médicos del Bar-
celona SC en el inicio de su
pretemporada del 2022; mien-
tras que a las 08:40 estaba pre-
vista la realización de su pri-
mer entrenamiento con miras a
su participación en el torneo y
la Copa Libertadores del pró-
ximo año.

Oswaldo Vargas, médico trau-
matólogo y ortopedista, indicó
que el chequeo en su área se
basará en dos etapas: una es la
historia clínica, en la que se
buscarán antecedentes patoló-
gicos del jugador, como clíni-
cos o quirúrgicos, “y en base a
eso tendremos que trabajar
posteriormente; y la otra mitad
corresponde a examinar cada
una de las circulaciones, ex-
tremidades de los jugadores,
empezando en el cuello y ter-
minando en los pies”.

El galeno agregó que pueden
encontrar algún dolor especí-
fico en alguna extremidad de
un jugador o alguna articula-

ción que se encuentre con mo-
vimiento limitado o no esté al
100 %. “Si llegase a pasar eso,
tendríamos que complementar
con estudios de imagen, po-
siblemente, para llegar a un
diagnóstico y tratarlo en el ca-
so de que se diera”.

Por su parte, el doctor Juan
Carlos Lucín, especialista en
ecografía diagnóstica, anunció
que se realizará una evaluación
minuciosa y detallada de los
diferentes grupos musculares
de forma comparativa y, ade-
más, evaluará las diferentes ar-
ticulaciones que resultan de al-
to impacto en los futbolistas,

como son las rodillas y los
h o m b ro s .

“Luego de la evaluación es
indicar si existe algún tipo de
alteración en los patrones ana-
tómicos normales para recu-
perar al futbolista de la parte
fisioterapéutica y una evalua-
ción detallada”, acotó Lucín.

Mientras que el podólogo clí-
nico y deportivo Miguel Ángel
Silva indicó: “Se hace una re-
visión a cada uno de ellos des-
de un punto de vista derma-
tológico, ortopédico, podoló-
gico y también traumatológico;
esto como un complemento a
la serie de exámenes que van
haciendo los jugadores con los
distintos especialistas”.

“Una simple molestia, una
uña encarnada, por así decirlo,
ya es una complicación que va
bajando el rendimiento del ju-
gador; de manera general, son
tantos los aspectos que se pue-
den presentar que no está de-
terminado a un probema, sino
a varios por su desarrollo ha-
b it u a l”, reiteró el profesional
de la medicina. ( D)

«Revisamos lo
odontológico para
encontrar alguna
enfermedad, como
también ver la
posibilidad de
prevenir futuras
m o l e st i a s »
ANTONIO LANATA
DENTISTA Y CIRUJANO

FICHAJE A pesar de que el delantero consta
en la plantilla de Emelec 2022, el interés
del América tiene mayor eco estos días.

Joao Rojas, cerca
de llegar a México

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Joao Rojas consta en la plan-
tilla para la temporada 2022
de Emelec, sin embargo, el
domingo el medio mexicano
Milenio publicó que el ata-
cante de los millonarios sería
objetivo del América a partir
del torneo Clausura de la Liga
MX que comienza en enero.

“El América estaría buscan-
do al ecuatoriano Joao Jos-
himar Rojas luego de que ya
sumó a sus filas a Diego Val-
dés y Jonathan Dos Santos”,
señala la versión digital de
Milenio. Rojas, de 24 años,
fue figura del cuadro millo-
nario en el último torneo de la

LigaPro y este año se ganó el
llamado a la selección ecua-
toriana para disputar la eli-
minatoria sudamericana para
el Mundial de Catar 2022.

Tras la final que Emelec per-
dió frente a Independiente
del Valle (4-2 en el global) por
el título del campeonato na-
cional el 12 de diciembre, Ro-
jas ha sido ratificado en la
plantilla azul.

Emelec, hasta ahora, ha
anunciado 21 nombres de fut-
bolistas que forman parte del
plantel del 2022, entre ellos,
también los mediocampistas
Sebastián Rodríguez y Alexis
Zapata o el delantero Alejan-
dro Cabeza. (I)

FIGURA Joao Rojas, delantero eléctrico, fue clave en el 2021.
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MOROSO La ex superestrella del fútbol africano,
Samuel Eto’o, debe casi un millón de euros al fisco
español, según una lista de morosos publicada ayer.
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ÉXITOS Producciones como El juego del calamar, Las cosas por limpiar
y Lupín se convirtieron rápidamente en las favoritas del público. Aquí
te contamos las razones por las cuales sobresalen en la plataforma.

Vea las mejores series de
Netflix que llegaron a la
pantalla en este 2021

LA MÁS VISTA La serie surcoreana El juego del calamar desplazó a grandes producciones en este año.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Este 2021 estuvo marcado por
el estreno de producciones que
captaron la atención del pú-
blico tanto por su trama, como
reparto. A tres días de cerrar
este año te presentaremos las
series de Netflix que valen la
pena verlas.

El juego del calamar
Al hablar de grandes estrenos,

no puede faltar la serie sur-
coreana ‘El juego del calamar’.
La trama se basa en un grupo
de personas que se integran a
un juego con el objetivo de
ganar un jugoso premio eco-
nómico y solventar sus deudas,
sin saber su trágico final.

Las cosas por limpiar
La serie se basa en la novela

de Stephanie Land ‘Maid: Hard
Work, Low Pay, and a Mother’s
Will to Survive’ (Criada: trabajo

duro, poca paga y la voluntad
de sobrevivir de una madre).
Su trama cuenta la historia de
Alex (Margaret Qualley), una
mujer de 25 años que decide
abandonar una relación dañina
y lucha por sobrevivir junto a
su pequeña hija.

Lupín
Esta serie francesa cuenta la

historia de Assane Diop (Omar
Sy), un hombre marcado por el
suicidio de su padre hace al-
gunos años, tras ser condenado
por un crimen que no cometió.
Él intenta esclarecer lo sucedió
y buscar venganza.

Misa de Medianoche
Es una serie de terror que gira

en torno a la llegada de un
joven y atractivo sacerdote a
una comunidad de una remota
isla. Tras este hecho, los ha-
bitantes comienzan a experi-
mentar una serie de extraños
fe n ó m e n o s .

Yo u
Es una historia de amor am-

bientada en el siglo XXI, que
trata de un veinteañero obse-
sivo pero brillante que usa la
híper conectividad que ofrece
la tecnología moderna para ha-
cer que la mujer de sus sueños
se enamore de él.

La saga de Winx
La serie sigue las aventuras de

un grupo de amigas que asisten
a la escuela Alfea, un internado
mágico en el Otro Mundo, don-
de deben aprender a dominar
sus poderes mágicos. (E)

¿QUÉ DIJO? El músico Chris Martin mencionó
que el último disco de la banda saldrá en el
2025 y luego de ello, solo habrá giras.

Coldplay sorprende al
público con anuncio

LONDRES AFP

Chris Martin, cantante y líder
de la banda Coldplay, anunció
a la BBC que su grupo dejará
de producir nuevos temas
tras un último disco previsto
para 2025. “Nuestro último
álbum real saldrá en 2025, y
después de eso, creo que ya
solo haremos giras”, dijo el
músico en un avance de la
entrevista con Jo Whiley en la

cadena británica.
“Quizá hagamos algunas co-

laboraciones pero el catálogo
de Coldplay propiamente di-
cho se acabará en ese mo-
m e nto”, añadió Martin.

Preguntada al respecto de
estas declaraciones, Whiley
dijo que el líder de la banda
parecía de una “honestidad
enc antadora” en la entrevis-
ta, pero que nunca se sabe “si
estaba bromeando”. (E)

COLDPLAY Banda británica de pop rock y rock alternativo.
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CONFESIÓN Mediante podcast, la pareja de
artistas dijo que su matrimonio se fortalece
en el amor de Dios y apoyo psicológico.

Evaluna y Camilo, una
relación consolidada

El cantante colombiano Ca-
milo y su esposa Evaluna
Montaner confesaron cual es
el secreto para llevar una bue-
na relación de pareja. “Yo ten-
go una relación con Dios.
Aparte de eso, siento que es
súper importante el acompa-
ñamiento psicológico”, co-
mentó Evaluna, en un pod-
cast de Amazon Original.

Este a 2021 estuvo lleno de
éxitos para ambos artistas.
Presentaron nuevos temas
musicales, ofrecieron con-
ciertos y están a la espera de
su primogénito que llevará
por nombre de Índico. (E)

El juego del calamar
alcanzó un impacto
global y se posicionó
como la serie más
vista en toda la
historia de Netflix.
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COVID-19 Miles de vuelos suspendidos en todo el mundo, cifras crecientes de contagios en las principales ciudades y
hasta torneos deportivos con incertidumbre de llegarse a ejecutar son las consecuencias de la reciente variante.

Ómicron aún siembra caos
FRANCIA AFP

La variante ómicron seguía
sembrando el caos en el trans-
porte aéreo en todo el mundo
con miles de vuelos anulados
en todo el mundo desde el fin
de semana navideño, y con-
tinuaba haciendo récords en el
número de contagios, los úl-
timos, en países como Dina-
marca, Grecia o Islandia.

Europa es la región del mundo
que más casos registra en los
últimos siete días, con
2.901.073 (el 55% del total
mundial), y el mayor número
de fallecidos 24.287 en una se-
mana (53% del total), seguida
de Estados Unidos/Canadá
(10.269 muertos, 22%).

Dinamarca e Islandia anun-
ciaron récords de casos diarios,
lo mismo que Grecia, que ya
reimpuso la mascarilla en ex-
teriores y va a cerrar bares y
restaurantes a medianoche, li-
mitando también el número de
mesas.

En Francia, donde el sábado
se superó por primera vez los
100.000 nuevos casos en 24

horas desde el inicio de la pan-
demia, el actual pasaporte sa-
nitario será sustituido por el
pasaporte de vacunación, lo
que significa que será obliga-
torio estar vacunado (o curado
del covid) y haber recibido una
dosis de refuerzo para entrar a
determinados lugares.

En Estados Unidos también se
están acercando a otro récord
de contaminaciones, con cerca

VACUNACIÓN Esta imagen muestra el centro de vacunación Covid en
el Centro Médico Erasmus MC y Spijkenisse en Rotterdam.
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El coronavirus en el mundo

Número
de decesos
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Balance mundial
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Fuente: conteo de la AFP a partir de datos oficiales

de 215.000 nuevos casos el do-
mingo, un incremento del 83%
en 14 días.

Caetano Veloso, positivo
Elartista Caetano Veloso, le-
yenda viva de la música bra-
sileña, anunció que era posi-
tivo en covid-19. El artista, de
79 años, precisó que se en-
contraba "bien" gracias a ha-
berse vacunado. (I)

Av. del Ejército
Y 4 de Noviembre. Amp-
lio, tres dormitorios, es-
quinero. 0992-527327.

Chile 3218
Departamento tres dor-
mitorios con balcón, 2.5
b a ñ o s ,  l a v a n d e r í a .
0999615956, 0988131862.

Avenida Barcelona
Complejo Cerrado de bo-
degas desde 200 mts. Co-
municarse: 2-200111,
0939-818350.

Contadora
Administrativa, expe-
riencia 4 años, actualiza-
da, SRI, IESS. Disponibi-
l i d a d  i n m e d i a t a .
bartelburo@outlook.com

Urdesa Central
Alquilo amplio departa-
mento, 230 m2, planta ba-
ja, condominio privado,
dos dormitorios, garaje
cubierto. 0999-427649;
0979-226897.

Asesores Proactivos
Levantamiento de Pun-
tos, Ventas. Entrevistas
27 al 29 Diciembre. Albo-
rada 3era Etapa Mz. BW
V . # 5 .  r a n g u l o
@gaeco.com.ec.

Clemente Ballén 721
Suites/ Oficinas desde
$140, edificio con ascen-
sores nuevos. 0999615956,
0988131862.

Técnico de Campo
Se solicita para desarro-
llar trabajo en fincas con
agricultores productores
de cacao en la Zona Na-
ranjal y La Troncal. De-
be contar con Licencia
tipo A. Los interesados
enviar carpeta al correo
electrónico:
rafael.rojas
@olamnet.com

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

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$104.700 en-
trada US$20.940 saldo fi-
nanciado  15  años
plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Oficios
Varios

Profesional

Urbanor
Alquilo lindo departa-
mento un dormitorio,dos
balcones, garaje, seguri-
d a d e s .  $ 2 8 0 , o o .
0999-183-568.

C.C. Dicentro
Locales 89m2 y 207m2
con mezzanine. Llamar:
2-200111, 0939-818350.

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

Centenario
Francisco Segura 1104
/Habana, Moderno,
grande, seguro, 1 dormi-
torio, patio. 0998874952.

Sauces 8
Un piso $69.000,oo calle
principal, dormitorios
b a ñ o s ,  c o n t a d o .
0979-780728, 0995-442109.

Salinas
Amoblado, tres dormito-
rios, baños, garaje, feria-
do, mes. 2-234895,
0990-233986, 0993-646981.

Contadora
Con RUC de Contador,
preferible experiencia en
instituciones educativas
y manejo de sistemas
contables. Enviar curri-
c u l o  a :
recursos-humanos
@atenasschool.edu.ec
Colocar en asunto Conta-
dor.

Centenario
Francisco Segura 1104/
Habana, departamento
tres dormitorios, baños,
patio. 0998874952.

Guardias
Satforce requiere con-
tratar guardias para
Guayaquil mayores a 25
años bachiller, curso 120
horas, experiencia 2
años como guardia de
seguridad en ciudade-
las, tener movilización
p r o p i a .  s e l e c c i o n
@satforce.com.ec.

Alborada 11ava
Sector privado. Vendo vi-
lla 1 planta, 3 dormito-
rios con baños, patio y
parqueo. 0986-655318.

Salinas
Chipipe. Alquilo depar-
tamento, frente al edifi-
cio Tiburón, un dormi-
torio, full amoblado, pri-
mer piso. Feriado/ fin de
a ñ o .  I n f o r m e s :
0999-427649; 0979-226897.

Urdenor 1
Privacidad, dormitorio
TV/internet, baño priva-
do, closet, familia hono-
r a b l e ,  $ 2 0 0 . o o .
0994-627330.

Kennedy
Oficina amoblada, con
splits, en C.C.Plaza Quil,
1er piso oficina 8, frente
a l  P o l i c e n t r o .
0995-772177.

Cdla. Guayacanes
Independiente, dos dor-
mitorios, patio, garaje,
agua. USD$ 350. Telefs.:
0985-284001.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sa-
la, comedor, cocina, pa-
tio social, 3 dormitorios,
2 ½ baños, área
terreno 103.20 m2 área
construcción 80.24 m2
U S $ 6 2 , 9 0 0  e n t r a d a
US$12,580 saldo finan-
ciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Alborada 10ma Etapa
Departamentos 3 dormi-
torios, planta alta, tran-
quilo, seguro. Tlf.
2433120- 0980578688.

Salinas-Malecón
Amoblado, 3 dormito-
rios, Aires, wifi, directv,
diario/mensual.
0997537255, 0999658813,
0969863182.

Asistente de ventas
Con experiencia en coor-
dinar procesos adminis-
trativos de ventas indus-
triales, cotizaciones,
gestión de apoyo co-
mercial, excelente aten-
ción a clientes, ortogra-
fía, redacción, manejo
Office. Indispensable
formación académica
afín y referencias.
empleogye.rrhh
@yahoo.com

Estilista
Peluqueros, Manicuris-
tas, necesito en Albora-
d a .  W h a t s A p p
098-5472591; 096-7498722.



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 M
AR

TE
S 

28
 D

E 
DI

CI
EM

BR
E

DE
L 

20
2 1

INTERACCIÓN Aunque tradicionalemente se conoce que Santa Claus viaja en un trineo para repartir regalos a millones
de niños del mundo, en este año fue diferente en algunos países. El simpático personaje saludó desde acuarios.

PAPÁ NOEL, EN EL AGUA

INDONESIA Un buzo vestido de Santa Claus nadó en un acuario en el restaurante Koral en Sawa ng a n .

MÉXICO Papá Noel mostró un regalo desde una pecera en zoológico.DUBAI Papá Noel fue la atracción en un mall. GRECIA Papá Noel interactúa con un pequeño niño.
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