
¿Dieta? Sí,
pero antes

la rosca
El Día de Reyes tiene su manjar icónico
en estos días; panaderías, pastelerías y

hoteles compiten por clientes. P. 8

R E ST R I CC I Ó N
DE PCR EN LA
RED PÚBLICA
SE PEDIRÁ LA
PRESCRIP CIÓN
MÉDICA, DIJO
MINISTRA P. 13

CARAPAZ NO
DEBUTARÁ A
FIN DE MES
EN VUELTA A
SAN JUAN; LA
CANCEL ARON
POR VIRUS P. 12
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MAÑANA El consumo de
la rosca es una tradición que
se comparte en familia; se
cree que llegó al país hace
más de dos décadas como
una costumbre española.
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RECAUDACIÓN El Municipio de Quito recaudó más de 700 mil dólares en las primeras horas de
pago por impuesto predial 2022. Más de 16.000 propietarios de predios ya cancelaron tasa.

Aprovechan descuentos
QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el mediodía del lunes el
Municipio de Quito recaudó
por concepto de impuesto pre-
dial la suma de $ 712.428, que
corresponden a 16.950 predios.
El cobro en línea estuvo ha-
bilitado desde las 00:00 del 1
de enero.

La puntualidad en el pago de
impuestos prediales es incen-
tivada por el cabildo mediante
beneficios. Los usuarios que
realicen el pago de sus obli-
gaciones entre hasta el 15 de
enero de 2022 obtendrán un
descuento del 10 %.

Cada 15 días este descuento
irá disminuyendo en un punto
porcentual. Por ejemplo, en la
quincena del 16 al 31 de enero
de 2021, el descuento será del
9%, hasta llegar a un descuento
del 1%, en la semana del 16 al 31
de junio de 2022.

Sin embargo, a partir del mes
de julio hasta diciembre ten-

drán un recargo del 10 %.
Guillermo Montenegro direc-

tor Metropolitano Tributario,
indicó que “la explicación de
este recargo, que está estable-

cida en la ley, es que en el
primer semestre el Municipio
cuente con la recaudación
para la inversión en proyectos
planific ados”.

Para este año se prevé una
recaudación de $ 67 millones
por el cobro de esta tasa.

En el pago del impuesto pre-
dial de parroquias rurales el
descuento será del 10 % hasta
el 15 de febrero. A partir del 16
de febrero hasta el 15 de agosto
este descuento será del 5 %.

En este caso no existirá des-
cuento desde el 16 de agosto
hasta el 31 de diciembre, pero
tampoco tendrán recargo.

La recaudación del impuesto
predial se mantendrá en en-
tidades financieras privadas, y
agencias externas como Ser-
vipagos, Western Union o la
Red de pagos Facilito. (I)

PAGOS En la primera quincena de enero aplica el descuento máximo.
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ATENCIÓN GRATUITA

Las brigadas
móviles vistan
más barrios
La atención gratuita en pun-
tos de triaje sanitarios se
mantendrá durante esta se-
mana en la capital.

Hoy, las brigadas móviles
conformadas por médicos,
enfermeras y personal sa-
nitario atenderán en la calle
La J, en Solanda (sur), es-
tación trolebús El Labrador
(norte) y en la parroquia de
Tumbaco (centro de salud).

Mañana, la atención será
en el barrio Obrero Indepen-
diente (Casa Barrial) y en la
estación Ecovía Rio Coca
(norte). (I)

INICIATIVA Las tres mejores creaciones serán
reconocidas en una ceremonia virtual.

Premiarán creatividad
y calidad en concurso

QUITO R E DACC I Ó N

Mañana, a las 18:00, los ga-
nadores del concurso de tes-
tamentos ‘Chao, chao año
v iejo’ serán premiados en una
ceremonia que se realizará en
el Museo de la Ciudad.

El evento será transmitido a
través de la página de Fa-
cebook del museo (Museo-
CiudadUio). En esta edición
se reconocerá a las tres me-
jores creaciones. (I)

MOVILIZACIÓN En Año Nuevo más de 83 mil usuarios se desplazaron
desde las terminales interprovinciales de Quitumbe y Carcelén.

Terminales interprovinciales
estuvieron a full en feriado

QUITO R E DACC I Ó N

Entre el entusiasmo y nervio-
sismo, Soledad Zambrano viajó
desde Quito hacia El Carmen,
en Manabí, para recibir el Año
Nuevo junto a sus familiares.
Ella formó parte de los 83.100
usuarios que se desplazaron en
este primer feriado de 2022
desde las terminales terrestres
del Distrito hacia los diferentes
destinos de Ecuador.

Desde Quitumbe se registró la
salida de 51.300 personas,
mientras que de Carcelén via-
jaron 31.800. En ambas termi-
nales el día de mayor movi-
miento fue el 30 de diciembre
de 2021; Quitumbe con 20 mil y
Carcelén con 12 mil usuarios.
En los siguientes días estas ci-
fras fueron bajando de forma
considerable.

Entre el 30 de diciembre y 3 de
enero personal de la Agencia

Metropolitana de Tránsito
(AMT) y la Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) realizó opera-
tivos para verificar los permi-
sos de operación, documenta-
ción de conductores y revisión
técnica de las unidades.

Las terminales microrregio-
nales también operaron en es-
tos días con una ligera mo-
dificación en sus horarios. Sin
embargo, tuvieron acogida por
parte de los ciudadanos. (I)

La atención presencial
en los balcones de
servicios de las nueve
administrac iones
zonales es solo para
brindar asesoría.

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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DIRECCIÓN Museo está situado en las calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina.
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T E RT U L I A La indecente fiesta de los inocentes será presentada en
el auditorio del Museo de la Ciudad. Evento es organizado por
la Biblioteca Pública y el colectivo Quito en Dos Tiempos.

Espacio cultural busca
difundir los patrimonios
inmateriales de la urbe

QUITO R E DACC I Ó N

Mañana, a las 11:00, en el au-
ditorio del Museo de la Ciu-
dad, se desarrollará la tertulia
denominada La indecente
fiesta de los inocentes. El
evento es organizado por la
Biblioteca Pública del Museo
de la Ciudad y el Colectivo
Quito en Dos Tiempos.

Esta actividad se enmarca en
la tradicional Fiesta de ino-
centes que se celebra del 28 de
diciembre al 6 de enero, la
cual busca analizar cómo esta
celebración jugó un rol inte-
resante en el Quito de finales
del XIX y principios del XX, ya
que fue el punto de partida
para cuestionar el estatus que
imperaba en aquella época.

El espacio tiene por objetivo
democratizar el acceso al co-
nocimiento y la información,
a partir de la discusión libre de
prejuicios sobre la historia de
Quito, considerando temáti-
cas que no siempre son to-
madas en cuenta por la his-
toriografía oficial, o que son
analizadas desde una perspec-
tiva sesgada y que no con-
tribuye a su real comprensión,

según los organizadores.
En la tertulia participarán co-

mo invitados Efraín Cepeda,
poeta y estudioso de la his-
toria de Quito; Diego Vaca,
artista plástico y gestor cul-
tural; y Marcelo Báez, creador
del grupo de teatro Eclipse
Solar. Adicionalmente, se con-
tará con la presencia del elen-
co de danza Añoranzas, quie-
nes deleitarán al público con
varias piezas musicales.

La entrada al evento es gra-
tuita hasta completar el aforo
que permita cumplir con los
protocolos de bioseguridad
debido a la pandemia. (I)

Dato s
INVITADOS EFRAÍN CEPEDA,
DIEGO VACA, MARCELO BÁEZ Y EL
GRUPO DE DANZA ANORAÑZAS.
LUGAR MUSEO DE LA CIUDAD.
ENTRADA HAY LIBRE ACCESO
HASTA COMPLETAR EL AFORO.

Con esta actividad
se busca educar y
socializar sobre los
patr imonios
inmateriales de la
ciudad de Quito.

FERIADO AÑO NUEVO Existió un incremento de
aglomeraciones, en el año anterior fueron
416 y en esta ocasión se reportaron 1.261.

Aglomeraciones se
triplicaron en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

La capital registró 1.261 aglo-
meraciones en el último feria-
do, más del triple en compa-
ración con el año anterior, se-
gún el balance presentado la
tarde del lunes por represen-
tantes de varias instituciones
de seguridad.

Daniela Valarezo, secretaria
de Seguridad informó que del
27 de diciembre de 2021 al 2 de
enero de 2022 se registraron
4.581 incidentes. Además, re-
calcó el incremento de aglo-
meraciones en la ciudad.

Las zonas en las que hubo más
irrespeto al distanciamiento
fueron Eloy Alfaro, al sur de

Quito y Eugenio Espejo en el
sector de La Mariscal.

Según las autoridades, el ba-
lance de este feriado fue po-
sitivo gracias al control de las
diferentes instituciones.

Jaime Villacreses, supervisor
de la Agencia Metropolitana de
Control (AMC) informó que se
emitieron 68 actos de inicio
administrativo sancionatorio y
siete clausuras. Durante los
operativos, un centro comer-
cial y una sala de cine ubicados
al norte de la capital irrespe-
taron los aforos permitidos,
por lo que iniciaron el proceso
sancionador de cinco salarios
básicos unificados, es decir
$ 2.125 de multa. (I)

IRRESPETO En el sur de la ciudad no hubo distanciamiento social.
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VIALIDAD. Una cuadrilla de obreros realiza trabajos
de señalización en la calle García Moreno y otras vías
de la ciudad para precautelar la seguridad vial.
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PLAN DE TRABAJO Directivos de Emaseo, Epmaps y Epmmop plantearon las acciones que se desarrollarán en este 2022.
Entre a las obras a ejecutarse están 21 proyectos de alcantarillado, además se contempla la rehabilitación de 12 vías.

Las empresas municipales
alistan obras para este año

QUITO R E DACC I Ó N

Los gerentes de la Empresa de
Aseo (Emaseo), Empresa Pú-
blica Metropolitana de Movi-
lidad Obras Públicas (Epm-
mop) y la Empresa Pública Me-
tropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (Epmaps) pre-
sentaron el plan de trabajo para
este 2022.

Marcelo Mata, gerente de
Emaseo, indicó que la empresa
municipal se encuentra impul-
sando la adquisición de una
nueva flota y repuestos a través
de recursos provenientes del
crédito con el Banco de De-
sarrollo del Ecuador.

“El objetivo es aumentar el
número de personal en 61 ayu-
dantes de barrido, incremen-
tando 213 km de cobertura dia-
ria y 5.551 km mensual. Adi-
cionalmente, se realizará la
compra de 16 automotores y
maquinaria pesada por 3.5 mi-
llones de dólares, entre las
principales acciones para el
2 0 2 2”, explicó Mata.

Por su parte, el gerente de la
Empresa Pública Metropolita-
na de Agua Potable y Sanea-
miento, Othón Zevallos, sos-
tuvo que se ejecutarán 14 pro-
yectos de agua potable y 21
proyectos de alcantarillado.

También se intervendrá en la
cuenca del río Monjas y que-
brada Carretas. Se seguirá im-
pulsando a nivel internacional
la construcción la planta de
tratamiento de aguas residua-
les de Vindobona por 900 mi-
llones de dólares.

Finalmente, Jorge Merlo, ge-
rente de la Epmmop, habló de
cinco procesos de rehabilita-
ción, con un promedio de 12

OPERATIVIDAD. Emaseo mantiene activas 236
rutas de recolección en la ciudad, con una capacidad
de 1.200 trabajadores y 104 vehículos operativos.

1 16
PARQUES SERÁN REHABILITADOS
EN SU ILUMINACIÓN CON UNA
INVERSIÓN DE $ 3 MILLONES.

AUTORIDADES Mediante una rueda de prensa los gerentes de Emaseo,
Emmaps y Epmmop presentaron las obras que se realizarán este año.
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TRABAJOS En noviembre de 2021 se inició el mantenimiento de 37 intercambiadores, se prevé su conclusión el primer trimestre de este año.

vías, y una inversión estimada
de 10 millones de dólares que
se iniciarán en este año.

Estos trabajos incluirán aten-
ción a parroquias rurales. Ade-
más de la construcción de dos
puentes peatonales sobre la
avenida Simón Bolívar.

Añadió que se busca el fi-

nanciamiento para la amplia-
ción de la av. Mariscal Sucre,
desde La Ecuatoriana hasta el
cruce con la av. Simón Bolívar y
para la vía perimetral desde
Rumiñahui hasta Cocotog.
También está en curso el pro-
yecto para reconstruir el ter-
minal terrestre en Carcelén. (I)
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COVID-19 Solo el lunes pasado, el país registró
más de un millón de nuevos contagios, de
acuerdo a la universidad John Hopkins.

Récord mundial de
contagio en EE. UU.

ESTADOS UNIDOS AFP

Estados Unidos registró el lu-
nes más de un millón de casos
de coronavirus, una cifra diaria
que no se había reportado en
ningún lugar del mundo du-
rante esta pandemia, según la
Universidad Johns Hopkins.

Concretamente, el país regis-
tró 1’080.211 nuevos casos el 3
de enero. En un momento en
que la variante ómicron golpea
con fuerza al país, la univer-
sidad registró además 1.688
muertes en 24 horas, un día
después de que Anthony Fauci,
principal consejero del gobier-
no en esta pandemia, declarara
que el aumento de casos de

covid-19 en Estados Unidos era
"casi vertical". La variante ómi-
cron, la más contagiosa hasta
la fecha, representó alrededor
del 59% de los positivos re-
gistrados en Estados Unidos en
la semana que terminó el 25 de
diciembre, según el gobierno.

Fauci dijo que el caso de Su-
dáfrica, donde esta variante se
detectó por primera vez a fi-
nales de noviembre y los casos
se dispararon al mismo ritmo
que decayeron en cuestión de
semanas, daba cierta esperan-
za. Las tasas de mortalidad y
hospitalizaciones en Estados
Unidos han sido mucho más
bajas en esta ola que en las
anteriores. (I)

VIRALIDAD La variante ómicron es la más contagiosa hasta ahora.

AF
P

SALUD. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
superó la obstrucción intestinal por la que debió ser
internado en Sao Paulo y ya no necesita una cirugía.
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RECONOCIMIENTO Corporación GPF obtiene certificación Punto Verde gracias a las buenas prácticas ambientales en su
Centro de Distribución Automatizado y por la gestión desarrollada para la reducción del consumo de energía.

L ogran certificación verde

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica
(MAE) entregó el reconoci-
miento ambiental ecuatoriano
Punto Verde a la Corporación
GPF por las buenas prácticas
para la prevención de la
contaminación ambiental en-
focadas en ahorro de energía
con la implementación del
Centro de Distribución (Cedis)
y en reconocimiento por la ges-
tión desarrollada para la re-
ducción del 23,22 % de con-
sumo de energía en el periodo
2015 - 2021.

Este reconocimiento, a través
del Acuerdo Ministerial 131,
evalúa a las empresas median-
te una comparación de indi-
cadores de por lo menos dos
años de ejecución. Entre las
iniciativas evaluadas constan:
instalación y uso de maqui-
naria certificada que consume
menor cantidad de energía,
instalación de tecnología led
en los sistemas de iluminación,
desempeño ambiental técnico
y legal del Cedis y uso res-
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ponsable del agua.
En el 2016, Corporación GPF

implementó el primer Centro
de Distribución (Cedis) auto-
matizado del Ecuador, con tec-
nología de punta que permite
disminuir el gasto energético
en las operaciones de la com-
pañía. Cuenta con luz fluores-

cente y emisores de diodo (led)
que tienen una vida útil más
larga, pero con el mismo nivel
de iluminación; adicional a es-
to, utiliza recursos de la Hi-
droeléctrica San Bartolo para
generar energía limpia con pro-
ducción sustentable, aportan-
do significativamente con el

EJES ALCANZADOS
- 100 % EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA VIGENTE.
- 100 % EN USO EFICIENTE DE
MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y
MATERIALES AUXILIARES.
- 82,50 % EN EL MANEJO,
OPTIMIZACIÓN Y TRATAMIENTO
ADECUADO DEL AGUA.
- 91,33 % EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN DE
GASES EFECTO INVERNADERO.

objetivo de ahorro energético
de la empresa.

Para convertir al Cedis en un
centro más sostenible, la com-
pañía sustituyó el uso de car-
tón como material de embalaje
en la distribución de merca-
dería hacia los puntos de venta,
por 40.000 gavetas plásticas

reutilizables de producción na-
cional con una vida útil de 5
años. Estas acciones aportaron
para la obtención del Recono-
cimiento Punto Verde y de-
muestran la eficiencia y sos-
tenibilidad en las operaciones
de la compañía.

“Recibir este reconocimiento
nos impulsa a fortalecer nues-
tro compromiso con el cuidado
del medio ambiente a través de
nuestras operaciones”, sostu-
vo Alonso Arias, subgerente de
Salud Ocupacional y Ambiente
de Corporación GPF.

Desde el 2015, Corporación
GPF implementó una medición
de huella de carbono que le
permite controlar sus emisio-
nes. Además, en 2017 firmó un
acuerdo económico con el mu-
nicipio de Limón Lindanza, en
la provincia de Morona San-
tiago, con el fin de apadrinar
bosques primarios, y compen-
sar las toneladas de CO2 ge-
neradas por la operación de la
corporación, logrando así ser la
primera empresa en el sector
del retail farmacéutico en ser
carbono cero. ( P R)

El Cedis despacha
diariamente cerca de
400 pedidos y entrega
más de 77 mil
productos entre
medicinas y bebidas.
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CELULARES El Honor 50 es un dispositivo que
revoluciona el mercado por su adaptación a
redes 5G, versatilidad y rapidez de carga.

Elegante, cómodo y
un útil aliado diario

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La elegancia es la virtud que a
primera vista enamora del nue-
vo Honor 50. Un dispositivo
con inspiración en la natura-
leza y en el modelo clásico de la
cámara réflex de doble lente.

La serie revoluciona la indus-
tria de tecnología en el país, ya
que ofrece opciones únicas en
el mercado, diseño y estilo dis-
tintivo. El nuevo Honor 50 pre-
senta un bisel (borde) ultra-
fino, un método poco conven-
cional para reducirlo.

La pantalla curvada a 75° se
conecta con el marco central,
cuenta con una superficie lisa
para una mayor experiencia vi-
sual y comodidad en la mano.

Confirmamos la potencia de
procesadores con mejor con-
sumo de energía, mayor rapi-
dez, rendimiento y gran ca-
lidad gráfica. Además está
equipado con un procesador
Qualcomm 778G 5G que cuenta
con cuatro potentes núcleos
Cortext- A78 que funcionan a
2.4 GHz, junto con cuatro nú-
cleos Cortext-A55.

La cámara que tiene es un
poema para artistas, pues po-
see sensores grandes que ofre-
cen calidad de imagen y lentes
capaces de mejorar la resolu-
ción. Pero eso no es todo, cuen-
ta con seis modos de grabación
multivideo para la creación de
2 historias en una toma, admite
videos con la cámara frontal
con el modo belleza, grabacio-
nes frontales con lente gran
angular y captura de imágenes,
fijas mientras graba, ideal para
la generación tiktokera. (I)

VISUAL Colores y texturas que brindan una mayor experiencia visual.
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70%
DE LA BATERÍA ESTÁ RECARGADA
EN SOLO 20 MINUTOS; EN 25 MÁS
ESTARÁ RECARGADO AL 100%

Dato s
TECNOLOGÍA 5G LAS OPERADORAS
EN EL PAÍS TRABAJAN EN ESA RED,
PERO HONOR YA SE ADELANTÓ.
TRES COLORES CRISTAL GLACIAR,
VERDE JADE Y HONOR CODE SON
LOS TONOS DISPONIBLES.
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Desde diciembre
En panaderías la producción
se inició en diciembre, pero
se multiplica en esta semana
por el Día de Reyes. Las hay
de todo precio, según el
tamaño y su decoración.

La Rosca,
el último
‘p e c a d o’
al iniciar
cada año

TRADICÍÓN El inefable postre de cada 6 de enero está de vuelta en panaderías, pastelerías y hoteles para celebrar una
fecha especial del calendario cristiano, pero también para recordarnos que aún no es tiempo para empezar la dieta.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si la Navidad trajo el pan de
Pascua y el Año Nuevo las uvas y
el pavo, entonces el Día de Reyes
llega con una rosca.

Este pan adornado con frutas
confitadas es servido entre los
cristianos para celebrar la Epi-
fanía, la primera aparición en
público del Niño Jesús y la ado-
ración de los magos de Oriente y
los pastores de los que habla el
Evangelio de san Mateo.

Se trata de un postre dulce que
forma parte de la panadería tra-
dicional o conocido gastronómi-

camente como bollería y según
Jimmy Pomboza, chef ejecutivo
del Hotel Sheraton en Guayaqui,
sus raíces cristianas le dan un
toque simbólico en estos días.

“En algunos países suelen co-
locar dentro de la masa una haba
o algún otro producto de mayor

dureza que sorprendía al comen-
s a l”, detalla Pomboza. Sobre
quien halle en un mordisco aquel
ingrediente especial se tejen mu-
chas historias: unas dicen que se
trata de suerte, otras que es po-
sible que llegue un niño a la
familia y otras que indican que es
quien tendrá que comprar la co-
rona el siguiente año.

Aunque es tradicional también
acompañarla con un chocolate
caliente o frío, Pomboza sugiere
que puede degustarse junto a un
jugo de frutas o agua fresca para
cortar un poco el sabor empa-
lagoso. Sobre el consumo ópti-

mo, el experto recomienda que
debe ingerirse como máximo
hasta 48 horas de haber sido
d e c o r a d o.

Algo de historia
Se cree que su origen se dio en la
antigua Roma durante las fiestas
de Saturnalia, cuando los roma-
nos festejaban que los días em-

pezaban a hacerse más largos
con todo tipo de actividades y,
entre ellas, destacaba el hecho
de dar días libres a sus lacayos y
esclavos. Para esto se elaboraban
tortas redondas con higos, dá-
tiles y miel, que se repartían por
igual entre los plebeyos y es-
clavos. El Imperio romano cayó,
pero la práctica llegó hasta la
Edad Media, siendo Francia don-
de se instauró la costumbre de
partir la rosca de Reyes.

Luego el postre arribó a España
con la dinastía Borbón y habría
sido Felipe V ‘el Animoso’
(1683-1746) quien la instauró. (I)

El chef Pomboza señala
que pueden elaborar
roscas bajo pedido y
con ingredientes
especiales, pero con 48
horas de anticipación.

Una rosca sin azúcar
PROT INN (@prot.inn) creó
roscones proteicos sin
azúcares añadidos y bajos
en grasa de fabricación
artesanal. De venta en Quito,
Guayaquil y Samborondón.

1 .0 0 0
UNIDADES ASPIRA A VENDER EL
HOTEL SHERATON HASTA EL
PRÓXIMO 10 DE ENERO.
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La Rosca,
el último
‘p e c a d o’
al iniciar
cada año

pezaban a hacerse más largos
con todo tipo de actividades y,
entre ellas, destacaba el hecho
de dar días libres a sus lacayos y
esclavos. Para esto se elaboraban
tortas redondas con higos, dá-
tiles y miel, que se repartían por
igual entre los plebeyos y es-
clavos. El Imperio romano cayó,
pero la práctica llegó hasta la
Edad Media, siendo Francia don-
de se instauró la costumbre de
partir la rosca de Reyes.

Luego el postre arribó a España
con la dinastía Borbón y habría
sido Felipe V ‘el Animoso’
(1683-1746) quien la instauró. (I)

Una rosca sin azúcar
PROT INN (@prot.inn) creó
roscones proteicos sin
azúcares añadidos y bajos
en grasa de fabricación
artesanal. De venta en Quito,
Guayaquil y Samborondón.

MEDIDA TEMPORAL Debido a la escasez de test
en ese estado del país norteamericano, los
viajeros están exentos solo hasta mañana.

¿Viene de Florida?
No necesita la PCR

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los ecuatorianos que arriben
al país desde Florida, EE. UU.,
no deberán presentar la prue-
ba RT-PCR contra el COVID-19
en el momento de embarque,
anunció el Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP). La dispo-
sición rige hasta mañana.

“Esta medida, cuya aplica-
ción será hasta el jueves 6 de
enero de 2022, se debe a la
escasez de test en ese estado
del país norteamericano. Lue-
go de la fecha señalada se
hará una revisión; tomando
en cuenta la disponibilidad de
pruebas de esa localidad”, in-
formó la Cartera de Estado, a
través de un comunicado.

Además, señaló que se au-
toriza el embarque de las
personas en las aerolíneas
presentando carné de vacu-
nación con esquema comple-
to (dos dosis), con la apli-
cación de la segunda dosis
por lo menos 14 días antes
del viaje; realización de la
prueba RT-PCR a su arribo a
Quito o Guayaquil, a costo
del viajero, y hacer aisla-
miento preventivo según el
lineamiento vigente. El Mi-
nisterio recordó que quienes
ingresen al Ecuador conti-
nental, por vía aérea, deben
presentar de manera obliga-
toria la Declaración de Salud
del Viajero en formato di-
gital, al embarcar. (I)

VIAJEROS Quienes lleguen de Florida no necesitan mostrar PCR.
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INAMOVIBLE. Ministerio de Educación ratifica que
se mantiene el cronograma de regreso a clases 100 %
presenciales: Sierra y Amazonía será el 7 de febrero.
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RIESGO Los bosques de Ruanda se quedan pequeños para la creciente población de gorilas que, si bien ha logrado
reproducirse y evitar su extinción, lucha contra otras situaciones que los ponen en peligro.

Gorilas, población sensible
RUANDA AFP

Un enorme gorila macho mor-
disquea un brote de bambú an-
tes de lanzar una sonora ven-
tosidad, ajeno al rugir de las
vacas y los golpes de pala de los
granjeros que lo observan a
apenas 50 metros. Con cientos
de ejemplares de gorilas de
montaña, el Parque Nacional
Volcanoes de Ruanda es un
triunfo de la preservación. Pe-
ro el éxito ha sido tal que los
simios carecen ahora de es-
pacio para crecer y prosperar.

A lo largo de Ruanda, Uganda
y la República Democrática de
Congo, la cadena montañosa
Virunga alberga ocho volcanes
en el corazón de la densamente
poblada región de los Grandes
Lagos y, junto al bosque Bwindi
de Uganda, es el único hábitat
del mundo para los gorilas de
montaña. Los responsables del
parque de Ruanda están or-
gullosos del éxito en regenerar
la población de primates.

“En el censo que hicimos en
2010, había 880 gorilas de
montaña. En 2015 hicimos otro
censo que mostró que tenía-
mos 1.063” en el macizo Vi-
runga y el parque Bwindi, dice
el forestal Felicien Ntezimana,
antes de una ruta andando por
el bosque neblinoso donde vi-
ven estos animales.

Gracias al reimpulso, esta es-
pecie conocida por su pelaje
más duro y largo está ahora
clasificada como “en peligro”
por la Unión Internacional para
la Conservación de la Natu-
raleza mientras otros grandes
simios están “en peligro crí-
t i c o”. Ha sido un largo reco-
rrido desde los años 1980,
cuando la población cayó a 250
en las montañas Virunga por

380
GORILAS ACTUALMENTE TIENEN
COMO HOGAR EL PARQUE
NACIONAL VOLCANOES

décadas de caza furtiva y la
famosa primatóloga estadou-
nidense, Dian Fossey, fue ase-
sinada en ese parque por su
lucha contra esta actividad.

Una mayor seguridad y una
campaña para ganarse el favor
de los lugareños ayudaron a
cambiar el destino de la es-
pecie. Actualmente, un 10% de

los $ 1.500 que cuesta el boleto
del parque se destina a pro-
yectos comunitarios, y un 5%
se coloca en un fondo de com-
pensación para los locales. (I)

VULNERABLE Por la cercanía con el público, este tipo de primate es vulnerable a enfermedades humanas.
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CANCELACIÓN La primera competencia en la
que debutaría Richard Carapaz este 2022 no
se realizará debido a casos de coronavirus.

No habrá Vuelta a
San Juan este año

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Por segundo año al hilo, y a
consecuencia del covid, se can-
celó la Vuelta a San Juan (Ar-
gentina), prueba que suponía
el inicio de temporada para
equipos WorldTour, Profesio-
nales y Continentales, con ci-
clistas ecuatorianos en filas.

Un aumento exponencial de
los casos de coronavirus en la
provincia de San Juan encen-
dió las alarmas en las auto-
ridades locales, que este lunes
anunciaron la cancelación de la
competencia, en su carácter in-
ternacional, con lo que se
apunta a una prueba solo con
equipos locales.

Con nueve escuadras Wor-
ldTour, la edición 39 de la Vuel-
ta a San Juan tenía previsto
disputarse entre el 30 de enero
y el 6 de febrero, con presencia
récord de equipos de primera
línea internacional, “un hecho
sin precedentes”, según des-
tacó la organización.

Escuadras como Deceunin-
ck-Quick Step, Ineos Grena-
diers, UAE-Team Emirates o
Israel Start-Up Nation tenían
confirmada su participación
con ilustres nombres como
Remco Evenepoel, campeón
defensor (2019), Filippo Gan-
na, Elia Viviani, Chris Froome
y el campeón olímpico Richard
Carapaz. ( D)

CARRERA Gestionan que haya una competencia solo con locales.

TO
M

AD
O

 D
E 

W
EB

REFUERZO. El argentino-ecuatoriano Luca Sosa se
incorporó y ya entrenó el lunes anterior tras firmar el
contrato con los canarios el pasado 29 de diciembre.
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DIÁLOGO El presidente Guillermo Lasso charló con los medios ayer en el Palacio de Carondelet .
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ANUNCIOS El presidente Guillermo Lasso descartó una cuarentena
por la creciente ola de contagios y ministra Garzón anunció que
acceso a pruebas PCR en entes públicos será con orden médica.

No habrá confinamiento,
pero sí restricción de las
pruebas en la red pública

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un confinamiento por un po-
sible aumento de casos de CO-
VID-19 está “desc artado”,
anunció el presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso.

“El confinamiento está des-
c artado”, subrayó el manda-
tario, en un diálogo que man-
tuvo ayer desde el Palacio de
Carondelet con representantes
de medios de comunicación.

Explicó que el Ecuador se
puede dar “este lujo” porque es
uno de los diez países con más
alto nivel de vacunación.

El jefe de Estado detalló que la
población que debe ser vacu-
nada es de 16′100.000, que co-
rresponde a los ecuatorianos
de cinco años en adelante, por
lo que, para lograr una inmu-
nidad colectiva se debe alcan-
zar el 85% de los 16′1 0 0.0 0 0,
que “es algo más de
13′4 0 0.0 0 0 ″ personas vacuna-
das. Exaltó que con la primera
dosis se ha vacunado al 85% de
ecuatorianos, con la segunda
dosis al 79% y falta el 6% para

alcanzar el 85%, que significan
950.000 personas (que restan
por vacunarse de la segunda).

Mientras que, con la tercera
dosis se ha vacunado al 7% de
la población. “Ahí hay una ta-
rea muy grande y el número de
personas que requieren el re-
fuerzo son cerca de 12 millones
de ecuatorianos”, enfatizó.

Se espera que en febrero se
alcance el 85% de población
vacunada con la segunda dosis;
y, con la tercera se llegue en
marzo al 85%, para alcanzar la
denominada inmunidad colec-
tiva. El país cuenta con un
stock de vacunas de cerca de 5
millones y para finales de ene-
ro se espera que arriben otras
3′700.000. Lasso explicó que
se cuenta con un rubro de $ 60

millones para adquirir
5′500.000 dosis que es lo que
se requiere para completar la
totalidad de vacunas.

Pruebas con orden médica
La ministra de Salud, Ximena
Garzón, informó ayer que exis-
te una “s o b re d e m a n d a” en los
requerimientos de pruebas
PCR (reacción en cadena de la
polimerasa) y antígenos para
detección de COVID-19.

Por ello, anunció que se emi-
tiría un lineamiento para que
las pruebas solo se tomen bajo
prescripción médica depen-
diendo de cada cuadro clínico y
no a libre demanda en uni-
dades de salud ministeriales.

Esta medida pretende evitar
desabastecimiento de estos in-
sumos y abarcar con vigilancia
epidemiológica aquellas zonas
donde existen “focos calien-
te s ” de contagios. “Que no que-
den a libre demanda y no se
acaben tan rápido”, acotó y
sostuvo que la cantidad de tes-
ts de diagnóstico a nivel mun-
dial sigue siendo limitada. (I)

«Por algunos
meses tuvimos la
pandemia bajo
c o nt ro l »
XIMENA GARZÓN
MINISTRA DE SALUD

INDICADORES Recuperación del mercado
laboral, el incremento del nivel de crédito
y crecimiento de remesas, claves en 2021.

Economía crecería
2,5 % para el 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Banco Central del Ecuador
prevé que el país crecerá 4 %
en el 2021, la cifra es mayor a
la previsión que se manejaba
hasta noviembre del 2021 y
que era de 3,55 %.

Así lo confirmó el gerente
del organismo, Guillermo
Avellán. Entre tanto, se es-
pera que en 2022 la economía
del país crezca en 2,5 %, aun-
que no se descarta que pu-
diera haber un mejor resul-
tado, considerando la recu-
peración en varios sectores
produc tivos.

El funcionario hizo estas de-
claraciones a propósito de la

presentación de los resulta-
dos de las Cuentas Naciona-
les del tercer trimestre del
2021. Ese resultado también
representa un mejor desem-
peño de la economía. El cre-
cimiento interanual (compa-
rando tercer trimestre del
2020 con tercer trimestre del
2021) arroja un resultado del
5,6 %. Esto apalancado sobre
todo en el consumo de los
hogares, cuyo resultado fue
del 11 %.

Para Avellán el gasto en ho-
gares mejoró por al menos
tres factores: recuperación
del mercado laboral, incre-
mento del nivel de crédito y
crecimiento de remesas. (I)

DIRECTOR Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central.
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POR COVID-19. En los próximos siete días las
sesiones del pleno de la Asamblea Nacional y de las
quince comisiones serán de manera virtual.
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ETERNALS La actriz Angelina Jolie personificó Thena, una guerrera con superpoderes en el filme.
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PRODUCCIONES Los contenidos nuevos y exclusivos para todas las
edades estarán presentes en el primer mes de este 2022. Entre
las películas consta La era de hielo: las aventuras de Buck.

Estos son los estrenos de
Disney+ que no podrás
perderte durante enero

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Disney+ empezó el año con pie
derecho. La plataforma des-
treaming estrenará series, do-
cumentales y películas los días
miércoles y los viernes.

A continuación te presenta-
remos las producciones más
esperadas de este mes.

Spin (7 de enero)
La trama de la película se cen-

tra en Rhea, una adolescente
indio-estadounidense. Su vida
transcurre en torno a su ecléc-
tico grupo de amigos, su club
de programación después de la
escuela y el restaurante indio
de su familia. Sin embargo, al
conocer a Max, un aspirante a
DJ, descubre que tiene un don
natural para crear ritmos y pro-
ducir música.

Eternals (12 de enero)
La película de Marvel Studios

presenta un nuevo e increíble
equipo de superhéroes del Uni-
verso Cinematográfico de Mar-
vel: una raza inmortal de hé-
roes de élite que han vivido en
secreto en la Tierra durante
años para proteger y formar a
las civilizaciones.

La era de hielo: las aven-
turas de Buck (28 enero)

Se trata de una nueva aven-
tura prehistórica de la exitosa
franquicia. En esta entrega,
Buck, Crash y Eddie junto a
nuevos amigos se embarcan en
una misión para salvar al Mun-
do Perdido de la dominación de

los dinosaurios. Esta es la sexta
película de la saga.

Polinesios revolution
(28 de enero)

El documental se centra en
Rafa, Karen y Lesslie, tres her-
manos mexicanos que comen-
zaron grabando las bromas que
se hacían entre ellos y publi-
cándolas en sus redes sociales.
Con el tiempo, se convirtieron
en creadores del contenido
más influyentes en la era di-
gital. El documental muestra
los éxitos de su trayectoria, así
como los detalles que los in-
ternautas no ven en Internet.

El libro de Boba Fett
(todos los miércoles)

La serie se centra en una nue-
va aventura de Star Wars que
tiene como protagonistas al le-
gendario caza recompensas
Boba Fett y a la mercenaria
Fennec Shand. (E)

¡SORPRENDENTE! Presentadora de noticiero
estelar resalta sus raíces con un tatuaje
que concentró la atención del mundo.

Oriini Kaipara hizo
historia por tatuaje

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Oriini Kaipara se convirtió en
la primera presentadora de
televisión del mundo en lle-
var un tatuaje en el rostro.

La comunicadora del medio
Three en Nueva Zelanda se
hizo un tatuaje maorí llamado
‘moko kauae’ al confirmar,
mediante un examen de ADN,
su conexión biológica con es-
ta cultura, en el 2017.

Según un portal especiali-
zado en la cultura de Nueva
Zelanda, los maoríes son un
pueblo indígena que llegó a
dicho territorio hace más de
1.000 años y cuentan con su
propia historia, idioma y tra-

diciones. “Es muy emocio-
nante, lo estoy disfrutando
mucho... Estoy orgullosa de
lo lejos que he llegado al po-
der presentar el espacio de las
18:00 ahora”, dijo la presen-
tadora en una entrevista para
el medio Stuff.

La presentadora de 37 años,
no dudó en compartir foto-
grafías mediante su cuenta de
Instagram, donde recibió el
apoyo de los seguidores del
noticiero estelar y de otras
personas que antes no la co-
nocían. Con este acto, Oriini
Kaipara abre espacio para que
otras personas maorí cum-
plan sus sueños, pero sin de-
jar a un lado sus raíces. (E)

ORIINI KAIPARA La presentadora luce orgullosa su tatuaje.
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CELEBRACIÓN. Con un desfile de carrozas,
bandas de música y unidades ecuestres se llevó a
cabo el Desfile de Rosas en Colorado, Pasadena.

Disney+ superó los 100
milones de
suscriptores en tal
solo 16 meses de su
lanzamiento. Lo que
Netflix hizo en 10 años
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DAVID BOWIE Fue un músico y compositor británico de rock.

AF
P

¡CONFIRMADO! Los herederos de la estrella del rock David Bowie vendieron los derechos de todos los temas del artista.
Este acuerdo se salió a la luz a pocos días del 8 de enero, fecha en la cual el músico hubiera cumplido sus 75 años.

Warner Music amplía catálogo
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El catálogo completo de mú-
sica del compositor y músico
británico David Bowie ahora le
pertenece a la firma Warner
Music. Esto sucedió luego de
que los herederos del artista
vendieron sus derechos globa-
les por más de 200 millones de
euros (equivale a alrededor de
250 millones de dólares).

El catálogo del artista incluye
los temas de sus 26 álbumes de
estudio editados a lo largo de
su vida (entre los años 1968 y
2016), así como el disco pós-
tumo titulado ‘Toy ’, que se gra-
bó en 2001, sin embargo su
publicación está prevista para

este viernes 7 de enero.
El director ejecutivo de War-

ner, Guy Moot, indicó a través
de un comunicado que el
acuerdo abarca no son solo las
canciones extraordinarias, si-
no hitos que han cambiado el
curso de la música moderna
para siempre.

El acuerdo ocurre a días de la
celebración del aniversario 75
de nacimiento de la estrella del
rock. De esta manera, los he-
rederos del músico siguen los
pasos de artistas como Bob Dy-
lan, Paul Simon, Stevie Nicks,
Shakira y Neil Young, quienes
también vendieron los dere-
chos de sus canciones en los
últimos años.

Sobre el artista
David Bowie nació el 8 de

enero de 1947 en Brixton, Lon-
dres. Por su sobresaliente tra-
yectoria es considerado como
uno de los músicos más in-
fluyentes en el siglo XX.

Los temas Heroes, Changes,
Let's Dance, Ziggy Stardust,
Starman, Rebel Rebel, Fame y
The Man who Sold the World,
son los más representativos y a
pesar del paso de los años se
mantienen vigentes en las nue-
vas generaciones.

El artista británico murió 10
de enero de 2016 en Nueva
York, Estados Unidos, luego de
luchar por 18 meses contra un
cáncer de hígado. (E)

Señorita
Atención al cliente.
Cocinera(o) para comida
rápida. 0997-550331.

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

Ingeniero Agrónomo
Para hacienda bananera en
la Provincia de El Oro, con
experiencia en manejo y cul-
tivo de banano. Enviar C.V.:
sibivero2@gmail.com

Av. Fco. Orellana
Edificio WTC, local 98,
patio de comidas. Opor-
tunidad. Informes:
098-2060918.

Playas
Vendo solar 10x25 mts #1,
esquinero, comercial, con
escrituras, agua/ luz. Infor-
mes: 3847240.

Señoritas
Sin experiencia vengan al
taller, enfermeria, terapia
f í s i c a .  W h a t s A p p
098-8041781.

Mesera/ Cocinero
Solicito, experiencia mí-
nima 2 años, enviar hoja
d e  v i d a :  r r h h
@parrillachemarcelo.co
m.ec.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sala,c
omedor,cocina,3
dormitorios,2 baños, área de
terreno 114.40 m2, área de
construcción 55.45 m2.
U S $ 5 2 , 0 0 0  E n t r a d a
US$10,400 saldo financiado
a 15 años plazo. Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Urdesa
3 dormitorios, PB, 122
m2. Alianza- Jiguas.
C o n d .  $ 9 0 . 0 0 0 .
0999-624-951.

Señoritas
Para Oficina con facili-
dad de palabras, sueldo
básico. Cv.: bhr1961
@hotmail.com

Asistente
Administrativo. Manejo
utilitario, programa conta-
ble, inventario. Enviar hoja
d e  v i d a  a l  c o r r e o
masterbusqueda5
@gmail.com

Shih Tzu
Vendo cachorros, precio
$ 150,oo. Informes al
098-6180008.

Pradera 2
Diagonal a Riocentro
Sur, Alquilo habitaciones
todo confort. 098-2231835,
2-422127.

Salinas
Nuevo Planta Baja, 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina,
garaje. San Lorenzo-
BIESS. 0997440252.

Chimborazo y Cañar
Esquina, oficinas ideal
para consultorios médi-
c o .  T e l é f o n o :
099-5305618.

Chofer para
Volqueta se necesita con
Licencia Tipo E. Para in-
formacion comunicarse:
0990657498 o dejar hoja de
vida: Via La Primavera
Km1 Empresa Reiproa-
cero.

Profesional Mascotas

Señorita
Con experiencia en acceso-
rios de celulares para
Atención al Público, con
disponibilidad de tiempo.
Ave. 9 de Octubre 821 y
Rumichaca, hoja de vida.

Hino GH 1726
Año 2001, Volqueta fla-
mante, motor nuevo.
30.000km, matricula
2021. 0997-550331.

Av. Quito 1237
Ballén, baño incluido.
Centro de Guayaquil.
Teléfono: 099-5305618.

Villa del Rey
Etapa Rey Eduardo. Sala,
comedor, cocina, patio so-
cial, 3 dormitorios, 2 ½ baños,
área
terreno 103.20 m2 área cons-
trucción 80.24 m2 US$62,900
entrada US$12,580 saldo fi-
nanciado a 15 años. Infor-
m e s :  0 9 6 - 3 2 7 7 9 1 6 ,
0997201857, 0994039525,
0980215279.

Reparaciones
Mantenimiento, splits, neve-
ra, cocina, lavadoras Whir-
pool, televisores LED, re-
puestos domicilio. Compro
electrodomésticos defectuo-
sos. 3-085714, 0984-804064.

Terrazas Mz D V67
Junto Riocentro Sur, 2
dormitorios, sala, come-
dor. 0958887244, 2436902.

Urb. Polaris
Dos pisos, cuatro dormi-
torios, cocina amplia,
bar, garaje, 2/5 baños.
0969-579552.

Secretaria
Empresa de Transporte
requiere con conocimien-
to en: Facturación elec-
trónica, paquete Office,
ventas, SRI. Tiempo
completo, Víva al Norte.
(04)2-116055; 0978-764415.

Asistente Contable
Con conocimientos y expe-
riencia en inventarios y co-
branzas mínimo 1 año, aná-
lisis de cuentas. Graduada
de carreras Contables o
Administrativas. Femeni-
no/ edad de 23 a 33 años.
Excel avanzado. Proacti-
va, comunicativa, trabajo
en equipo, trabajo bajo pre-
s i ó n .  t a l e n t o
@hydromecanica.com

Citroen C-Elysee
2019, Auto flamante, full
equipo, matricula 2021, a
diesel. 0997-550331.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Primer piso,
independiente, 3 dormi-
torios, zona regenerada.
0992-069952.Bellavista Mz 21

Villa 35, por estrenar, des-
cuento 10% por fn de año,
departamentos 2 y 3 dormi-
torios, garaje, portero eléc-
trico, acabados de prime-
ra, con la mejor vista de
Guayaquil, junto a U. Ca-
t ó l i c a .  T e l é f o n o :
099-7130491 sin intermedia-
rios.

Oficios
Varios

Cdla. Guayacanes
Suite. Baño, cocina, la-
vandería, Closets. Infor-
mes: 0985-702627.

Via Daule Km 8.5
Vendo o arriendo galpón in-
dustrial, área 13.570 m2,
área construcción 12.500
m2, galpones, edificios ad-
ministrativos, talleres,
transformador, sistema
contra incendio. Informes:
0986-191854.

Personal
Para Taller de Letreros,
que sepan de alucubom,
soldadura, electricidad,
entre 20 y 30 años, dispo-
nibilidad a tiempo com-
pleto, 21ava 424 y Gómez
Rendón. Cedula y curi-
culum.

Urb. Castilla
Sala, comedor, cocina, ba-
ño social, estudio,3 dormi-
torios, 3 baños, área terre-
no 180.26 m2, área cons-
t r u c c i ó n  1 4 2 . 1 5 m 2
U S $ 1 0 4 . 7 0 0  e n t r a d a
US$20.940 saldo financiado
15 años plazo.Informes:
096-3277916, 0997201857,
0994039525, 0980215279.

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiritual,
baños, lectura de cartas.
Boyacá 711 entre Luis Urda-
neta y Padre Solano 1er pi-
so, oficina 1. 0994-135582.
Horario de 09:00 a 17:00.

Cdla. Alborada
Sexta Etapa, cerca City
Mall. Estudiantes, ejecu-
tivos. Primer piso.
0992-069952.

Centro
Oportunidad edificio cin-
c o  p l a n t a s ,  4 9 3
m2,terreno, dos locales
comerciales, seis depar-
tamentos, seis oficinas.
$ 600.000. 093-9810789.

Personal
En Guayaquil Call Center,
ofrecemos sueldo + comi-
s i o n e s .  I n f o r m e s :
096-2977167. supervisor
@claro.aiccall.com

Salinas Villa
Alquilo, dos plantas, 3 dor-
mitorios con baños y A.A.
Ciudadela privada. Infor-
mes: 0986620337; 0988179949.

Urdesa/ Sexta
Y Balsamos, 89 m2 gran-
de, baño, excelente ubi-
cacion. 099-5305618.

Sur - Domingo Comín
A 3 cuadras Colegio Provin-
cia Cotopaxi, Casa rentera 2
pisos con 5 cuartos. Planta
baja 3 cuartos con garaje y
patio. Planta alta 2 cuartos,
sala, comedor, cocina, te-
rraza cubierta total.
0993109618.

Av. Quito 1237
Ballén, departamentos,
suites, acogedor, uno/
dos ambientes. Centro
Guayaquil. 099-5305618.

Fco Marcos y 21ava
Esq. Alquilo local 100
m2. A partir Febrero. 2-
615169, 4548938.

Colinas de Ceibos
Alquiler o vendo, villa, 4
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, estudio, ga-
rajes, etc. 099-9619120.

Alborada 1ra Etapa
Departamento dos dor-
mitorios, medidor, terra-
za, agua, lavandería.
USD$ 250,oo. 0999-960371.

Urb. Capaes
Terreno 580 m2, bifami-
liar. 0997-202242.

Contadora General
Graduada CPA. Conoci-
mientos: estados financie-
ros, leyes Contables
/Tributarias, análisis cuen-
tas, conciliaciones banca-
rias, NIIF, excel avanzado.
Experiencia mínima 5 años
cargo Contador General.
Femenino, edad: 30- 40
años. Alto nivel comunica-
ción/ resolución casos con-
tables, trabajo bajo pre-
sión, mentalidad abierta,
capacidada analítica.
talento@hydrome
canica.com

Personal
Cafetería Restaurant so-
licita: Administradores
Operativos, Polifuncio-
nales, conocimientos
gastronómicos. CV:
manuel.caicedo
@lecroissant.com.ec.

Vendedora
Para visitas a hospitales,
laboratorios, industrias. Ins-
trucción superior o expe-
riencia en ventas. Sueldo
mas comisiones. Enviar ho-
j a  d e  v i d a :
masterbusqueda5
@gmail.com
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OBRA ARTESANAL Con juncos, paja y otros materiales naturales recolectados en el ecosistema húmedo del sur de Irak
se contruye una gran casa ceremonial para uso de los huéspedes o como lugar de reunión para ocasiones especiales.

EDIFICAN CON ESFUERZO

CONSTRUCCIÓN Artesanos iraquíes edifican una casa de huéspedes frente al museo de la ciudad sureña de Basora.

PREPARACIÓN Un artesano clasifica decenas de cañas.

AF
P

LABOR Artesano traslada el material para la construcción.

TRABAJOS FINALES Iraquíes ultiman detalles.

DETALLE Así luce una pared de casa de huéspedes.


