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Seguimos en naranja
COE cantonal resolvió continuar en ese nivel de alerta epidemiológica

tras el incremento de casos en las últimas semanas en la capital. P. 2

TU CASA NO ES SU HOGAR EN
QUITO ZOO PROMUEVEN UNA
CAMPAÑA POR FAUNA P. 4

INICIA EL 2022
SUPERFIT SA NA
ALIMEN TACIÓN
Y EJERCICIO P. 8

CARNAVAL DE
RÍO, EN DUDA
POR LO PRONTO,
AU TORIDADES
APROBARON LOS
DESFILES EN EL
SAMBÓDROMO P. 5

CONVOCARON A
A SA M B L E A L AS
ELECCIONES EN
EMELEC ESTÁN
FRENADAS POR
UNA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN P. 12

O RGA N I Z AC I O N E S
PREVÉN NUEVAS
M OV I L I Z AC I O N E S
EN CONTRA DEL
GOBIERNO PARA
EL PRÓXIMO 19
DE ENERO P. 13
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EN PARROQUIAS

Fugas generan
suspensión de
agua potable
El cabildo informó que las
continuas suspensiones del
servicio de agua potable en
las parroquias Conocoto,
Guangopolo, Alangasí, Ama-
guaña, La Merced y Pintag,
de la Administración Valle
de los Chillos se deben a las
roturas y fugas debido las
tuberías de asbesto-cemen-
to con más de tres décadas
de antigüedad.

Ante esto, la Empresa Pú-
blica Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento (Ep-
maps) busca soluciones a
corto, mediano y largo plazo
para resolver el desabaste-
cimiento de agua en estas
parroquias. Para ello trabaja
en la rehabilitación de la
bomba del pozo San Juan,
estaciones de bombeo Me-
drano y vertiente Paredes, y
en el mejoramiento de la
conducción hacia las plan-
tas paquetes de Conocoto.

Con estas medidas se lo-
grará el abastecimiento en
90 litros por segundo con
una inversión de más de
$ 100.000, según indicó la
e nt i d a d .

Adicionalmente, se reali-
zará el diseño de la nueva
línea de conducción del Sis-
tema Volcán-El Chorro, en-
tre otros proyectos. (I)
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RESOLUCIÓN El COE Metropolitano decidió mantener el nivel de alerta
epidemiológica naranja en Quito. Entre las medidas acogidas consta
aplicar pruebas aleatorias en zonas de alta concentración de personas.

Se mantiene la alerta
naranja en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

El último informe epidemio-
lógico del Ministerio de Salud
Pública (MSP), difundido el
martes, revela que en la capital
hay 188.833 casos confirma-
dos, cuando el pasado 21 de
diciembre de 2021 se registra-
ban 184.664. Es decir que en
solo dos semanas se reportaron
4.169 nuevos contagios.

Una evidencia de esta situa-
ción está en el incremento de
atenciones en el Hospital Ge-
neral del IESS Quito Sur.

Según la casa de salud, en
noviembre del año pasado se
atendió a un promedio de 65
pacientes por día. Desde el 26
de diciembre la media subió a
250. Y en los primeros días de
este año la cifra creció a 500
diarios; de esta cantidad, el
50 % de casos han resultado

positivos con coronavirus.

Permanece medida
Luego de conocer la situación
epidemiológica, el COE Metro-
politano decidió mantener el
nivel de alerta epidemiológica
naranja en el Distrito Metro-
politano de Quito.

El Municipio capitalino aco-
gió la reducción del 50 % de
trabajo presencial y 50 % de
teletrabajo, propuesta por el
COE Nacional. Para el cumpli-
miento de esta medida se con-
siderará la organización inter-

na de cada institución, a fin de
no afectar la prestación de ser-
vicios municipales.

Se exceptúan de esta dispo-
sición las instituciones y de-
pendencias esenciales estraté-
gicas para no interrumpir la
prestación de servicios básicos
y de seguridad a la ciudadanía
como Emaseo, AMT, AMC,
Cuerpo de Bomberos de Quito
y Patronato San José.

El cabildo anunció que se
coordinará el apoyo social para
garantizar el aislamiento y cua-
rentena de casos y contactos de
población vulnerable. Otras de
las medidas adoptadas es de-
sarrollar una estrategia efec-
tiva de comunicación de riesgo
para la población, aplicar prue-
bas en lugares de alta concen-
tración de personas y realizar
mediciones aleatorias de Dió-
xido de Carbono (CO2). (I)

REPORTE Autoridades conocieron la situación epidemiológica de Quito en la sesión 104 del COE cantonal.
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La próxima reunión
del Comité de
Operaciones de
E mergenc ia
Metropolitano será el
martes 25 de enero.

EMPRESA ELÉCTRICA

Sin carné de
vacunación no
habrá atención
La Empresa Eléctrica Quito
(EEQ) anunció mediante sus
redes sociales que los ciu-
dadanos tendrán que pre-
sentar obligatoriamente el
carné o certificado de va-
cunación contra la COVID
para ingresar a las oficinas y
agencias de la entidad.

La institución cuenta con
cinco agencias: Mariana de
Jesús, Las Casas, Turubam-
ba, El Inca y El Recreo.

Además del documento se
deberá respetar los proto-
colos de bioseguridad. (I)

QUITUMBE

Vecinos tienen
escrituras de
sus terrenos
El alcalde de Quito, Santiago
Guarderas, entregó 17 escri-
turas a los vecinos de dos
asentamientos: Valle Her-
moso y Pradesur (segunda
etapa), ubicados en la pa-
rroquia Quitumbe, sur de la
c iudad.

La gestión fue realizada a
través de la Unidad Especial
Regula Tu Barrio del cabil-
do. Con el título de pro-
piedad los beneficiarios po-
drán solicitar obras de in-
fraestructura como viali-
dad, alcantarillado, agua po-
table, entre otras. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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CORREDORES El transporte municipal adquirió 2.070 neumáticos como parte del plan continuo
de mantenimiento de su flota de buses. La finalidad es garantizar operatividad del servicio.

Cambiarán neumáticos
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metropo-
litana de Transporte de Pasa-
jeros de Quito (Epmtpq) ad-
quirió 2.070 llantas para los
buses articulados Mercedes
Benz, Volvo y Biarticulados,
con el fin de fortalecer la ope-
ración de las unidades del
transporte municipal de los co-
rredores Trolebús y Ecovía.

La adquisición forma parte
del plan continuo de mante-
nimiento de la flota, funda-
mental para conservar en me-
jores condiciones físicas y me-
cánicas las 250 unidades de
transporte y garantizar así la
continuidad y operatividad del
ser vic io.

Galo Salcedo, gerente Técnico
de la Epmtpq, recalcó el trabajo
diario que se realiza para que

las unidades estén 100% ope-
rativas. “La adquisición per-
mitirá reemplazar los neumá-
ticos de toda la flota y mejorar
el servicio para los usuarios”,
ex p re s ó .

Los neumáticos son distribui-
dos en los tres talleres que
cuenta la empresa de trans-
porte, ubicados en El Recreo,
Chiriyacu y Río Coca. Los cen-
tros funcionan las 24 horas con
el fin de solucionar inconve-
nientes en las unidades. La en-
tidad recuerda a los ciudada-
nos que el uso adecuado de los
buses prolonga su vida útil. (I)

ADQUISICIÓN Los neumáticos fueron distribuidos en los talleres que
dispone la Epmtpq para su uso según la necesidad de cada unidad.
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250
UNIDADES CONFORMAN EL
SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE EN LA CAPITAL.

OBR AS

I nte rc a m b i a d o r
de la Y recibe
m a nte n i m i e nto
El martes se inició el man-
tenimiento del intercambia-
dor de la Y, ubicado al norte
de Quito. Este punto conec-
ta a las avenidas de La Pren-
sa, 10 de Agosto, América y
Juan de Ascaray.

Los trabajos de obra civil
corresponden a limpieza de
paredes, muros, columnas y
tablero del intercambiador,
reparación de aceras, bor-
dillos, entre otros. (I)
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INICIATIVA WCS Ecuador y el Zoológico de Quito, junto a varias organizaciones, promueven la campaña Tu casa no es mi
hábitat a fin de sensibilizar a las personas para que no compren animales silvestres como mascotas.

Quito Zoo impulsa
protección animal

QUITO R E DACC I Ó N

En Ecuador, los monos, junto
a las aves y los reptiles, son
los animales más traficados
para mascotización. Por esto,
Quito Zoo, WCS Ecuador, Pro-
yecto Sacha, entre otras or-
ganizaciones, promueven la
campaña Tu casa no es mi
h á b it at .

Uno de los factores que abor-
da esta iniciativa es el caso
del mono George, fallecido en
junio de 2021. Se trata del
primate capuchino, cuya ima-
gen se ha viralizado a través
de memes en las redes so-
ciales de Ecuador y otros paí-
ses de Latinoamérica.

Julia Salvador, coordinadora
de combate de tráfico ilegal
de vida silvestre de WCS
Ecuador, indica que este tipo

Dato s
EN ECUADOR ENTRE 2019 Y 2020
SE RESCATARON ALREDEDOR DE
8.707 ANIMALES SILVESTRES.
SANCIÓN ESTE DELITO ES
SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD DE UNO A TRES AÑOS.

TRÁFICO Varias especies loros, pericos y guacamayos son los
ejemplares que mayormente se reciben en la clínica del Quito Zoo.

DELITO En Ecuador, comprar, vender y mantener animales silvestres
está prohibido por la ley, de acuerdo al artículo 247 del COIP.

RESCATE Un mono aullador que había sido encontrado por una familia
en una carretera recibió atención en clínica del Zoológico de Quito.

E JEMPL ARES
En el país hay 21
especies de
primates y una
subespecie. De
ellas, 11 están
amenazadas.

darles de comer los cuidan, pe-
ro al no estar en sus hábitats
ellos sufren. En tanto, los rep-
tiles como pueden pasan largos
periodos sin comer o beber son
muy traficados”, indica.

Para Martín Bustamante, di-
rector del Zoológico de Quito,
si bien todavía se registra un
número alto de casos de ani-
males traficados en el país, ca-
da vez hay más personas que
rechazan este tipo de actos.

“Estas campañas contra el trá-
fico deben seguir para motivar
a la gente a no comprar este
tipo de animales”, dice.

El objetivo principal de la
campaña es sensibilizar sobre

la práctica de compra y ven-
ta de animales silvestres

con el fin de promo-
ver un cambio de
c o m p o r t a m i e nto
en la ciudadanía.
Como parte de la

iniciativa, en sus cana-
les digitales el Quito Zoo

comparte información
para tener un mejor en-

tendimiento sobre el mal-
trato físico y los cambios

de comportamiento que
sufren los animales al
ser sometidos a una vi-
da de mascota fuera de

su hábitat.
En sus redes sociales

también se comparten
casos de animales que

han sido mascotizados y
que han llegado a la clínica

veterinaria en busca de
ay uda.

La campaña está activa desde
diciembre de 2021 y es finan-
ciada por la Unión Europea. (I)

de campañas son esenciales
para seguir haciendo ruido y
conciencia sobre la no mas-
cotización de estas especies.

“En el caso de los monos las
personas piensan que solo con
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COVID-19 Popular celebración en Brasil fue
cancelada; los desfiles en el Sambódromo
por ahora tienen luz verde de autoridades.

Carnaval de calle
no se hará este año

BRASIL AFP

Las autoridades de Rio de Ja-
neiro decidieron el martes sus-
pender sus multitudinarios
desfiles callejeros del próximo
carnaval, ante el avance de la
variante ómicron que, combi-
nada con las fiestas de fin de
año, está provocando un au-
mento de casos en Brasil.

“El carnaval de calle de la
forma que fue realizado hasta
2020 (...) no se realizará en
2 0 2 2”, dijo el alcalde de Rio,
Eduardo Paes, en una trans-
misión en vivo por redes so-
ciales, destacando las dificul-
tades para controlar esta ce-
lebración en un momento de

alza de contagios. Paes hizo el
anuncio tras una reunión con
representantes de los corsos
musicales ('blocos') que par-
ticipan en el carnaval.

Los desfiles de las 'escolas' de
samba, que ocurren en un am-
biente más controlado dentro
del Sambódromo, de momento
se mantienen para fines de fe-
brero. “El carnaval callejero,
por su propia naturaleza y ca-
rácter democrático, imposibi-
lita cualquier tipo de fiscali-
zac ión”, añadió Paes.

Es el segundo año consecu-
tivo que la pandemia obliga a
suspender el carnaval callejero
previsto entre el 25 de febrero y
el 1 de marzo. (I)

TRADICIONAL El desfile en el Sambódromo tiene aval, por ahora.
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CASOS. Los contagios por covid-19 se duplicaron
este martes en Argentina, cuando se registró un récord
de 81.210 casos nuevos frente a 44.396 de la víspera.
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DONATIVOS Los representantes de Farmaenlace entregaron los kits a autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
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CONTRIBUCIÓN Dos mil kits de aseo personal y vitaminas fueron entregados por la empresa ecuatoriana Farmaenlace al
programa de Prevención de la mendicidad que impulsa el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Farmaenlace donó kits a MIES
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Farmaenlace, empresa ecuato-
riana especializada en la venta
de productos farmacéuticos y
artículos de primera necesi-
dad, entregó 2.000 kits de aseo
personal y vitaminas al Minis-
terio de Inclusión Económica y
Social (MIES).

La donación se destinó al pro-
grama de Prevención de la
mendicidad que impulsa esta
cartera de Estado, cuyo prin-
cipal objetivo es mejorar la ca-
lidad de vida de las personas en
situación de mendicidad y
erradicar el trabajo infantil.

En el marco de la entrega de
kits, el viceministro de Inclu-
sión Económica y Social, Dr.
Diego Monsalve, indicó que 7
de cada 10 personas no tienen
un empleo adecuado, además
que 30 % de niñas y niños están

LOCAL N.º 77 Naturíssimo se convirtió en la primera cadena de comida
100 % ecuatoriana en abrir operaciones en el extranjero.

Naturíssimo ahora deleita los
paladares en Estados Unidos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Naturíssimo, la marca ecuato-
riana líder en ventas de yogurt
y pan de yuca, se convierte en
la primera cadena de alimentos
ecuatorianos en abrir operacio-
nes en Estados Unidos.

Con 44 años de trayectoria,
Naturíssimo, es la cadena de
productos ecuatorianos tradi-
cionales más grande del país,

siendo su yogurt y el pan de
yuca, una verdadera tradición
para las familias ecuatorianas.

Hemos cruzado nuestras
fronteras para llegar con el yo-
gurt y el pan de yuca ecua-
toriano, una combinación muy
típica y tradicional que esta-
mos seguros será una nueva
experiencia en sabores para los
norteamericanos, la comuni-
dad latina y nuestros compa-

triotas residentes en Miami”,
dijo Jaime Dalmau, gerente ge-
neral de Degeremcia.

Los consumidores podrán de-
gustar un completo portafolio
de productos 100 % naturales,
sin preservantes ni aditivos y,
además, libres de gluten. Entre
su variedad de productos hor-
neados encontrarán: tortillas
de maíz, verde y de yuca; gor-
ditas de maíz, y más. (I)

MARCA Cuenta con una línea de productos congelados que se venden
en autoservicios de Ecuador y desde hace 8 años se distribuye a USA.

en situación de desnutrición.
De ahí que reconoció el com-

promiso de Farmaenlace para
contribuir a que esta realidad
cambie, mediante acciones
concretas que contribuyen a

mejorar las condiciones de vi-
da de personas que se encuen-
tran en las calles.

“Como compañía comprome-
tida con la salud y bienestar de
las personas, promovemos di-

ferentes acciones de respon-
sabilidad social empresarial
que aporten a la sociedad, en-
tre ellas, apoyamos a diversas
organizaciones e instituciones
que buscan desarrollar estra-

A través de donación
Farmaenlace ratificó
su promesa de valor de
garantizar el bienestar
y salud de la sociedad
ecuator iana.

tegias para mejorar las con-
diciones de vida de varios sec-
tores vulnerables de la pobla-
c ión”, señaló Ruth Baroja, di-
rectora de Talento Humano de
Farmaenlace. ( P R)
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ALIANZA CNEL EP y Santa Priscila acordaron
financiamiento para potenciar infraestructura

Renovaron firmas
de obras eléctricas

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En días pasados se realizó la
suscripción del segundo y ter-
cer convenio para el financia-
miento y construcción de
obras eléctricas entre la Cor-
poración Nacional de Electri-
cidad CNEL EP e Industrial Pes-
quera Santa Priscila.

Este convenio permitirá a
CNEL EP acelerar la construc-
ción de infraestructura eléc-
trica de carácter público como
subestaciones, líneas de sub-
transmisión, redes de media
tensión etc. ( P R)

CONECTIVIDAD. El
martes pasado arribó a
Loja el vuelo inaugural
de Latam Airlines, que
conectará al sur del país
con la capital y otros
destinos nacionales. La
nueva ruta
Quito-Loja-Quito iniciará
sus operaciones con tres
frecuencias semanales.

DONACIÓN CANimentos entregó casi 500 kilos
de alimento a perros en estado de abandono

Comida para canes
QUITO R E DACC I Ó N

Un total de 496 kilos de comida
para perros donó CANimentos
este diciembre para atender a
1137 caninos en estado de
abandono. Tras realizar el con-
curso “Rodolfo, el Perro”, en el
que más de 200 personas par-
ticiparon pidiendo sus deseos
de Navidad, la empresa decidió
hacer realidad el sueño de la
gente y servir la mesa a los
perritos más necesitados. ( P R)
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METAS CLARAS Se acabó la época navideña y fin de año; y es necesario adoptar
rutinas adecuadas, que te permitan mantenerte el forma, sana y sin estrés. Te
presentaremos cuatro recomendaciones. Recuerda que el cambio empieza hoy.

Arranca una
vida f itness
en este 2022

CLAVE DEL ÉXITO
Con dedicación y
p e r s eve ra n c i a
alcanzarás los
propósitos de este
nuevo año.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Se inició un nuevo año y los pro-
pósitos personales no pueden faltar.
Si en este 2022 tu meta es llevar una
vida fitness para sentirte hermosa
por fuera y saludable por dentro,
debes iniciar una rutina de acti-
vidad física acompañada de una die-
ta adecuada.

Para que este propósito se cumpla
es necesaria la decisión y dispo-
sición. Según un estudio global de la
Universidad de Scraton, solo el 8 %
de las personas que se plantean este
tipo de metas logran cumplirlas.

La entrenadora Nicole Chávez in-
dicó que si bien, muchas personas
se motivan a adoptar un estilo de
vida fitness al inicio del año, una de
las principales causas del fracaso es
esperar resultados inmediatos, a
través de métodos y ejercicios muy

exigentes. “Esto ge-
nera solo agotamiento y
pérdida de interés”, comenta
la profesional.

Para evitar esta desmotivación, se
debe entender que todo es un pro-
ceso, que se debe iniciar con rutinas
de movimientos que se acondicio-
nen al cuerpo y estado físico de cada
mujer. La rutina de ejercicios puede
arrancar con ejercicios simples co-
mo sentadillas, escaladores, plan-
chas, entre otros.

Para hacer ejercicio:
La actividad física requiere múl-

tiples movimientos por eso se re-
comienda usar vestimenta y calzado
cómodo. Por ejemplo, Reebok pre-
senta prendas con tejido speedwick
que mantiene el cuerpo seco, así
como zapatos deportivos que brin-
dan gran soporte para incrementar
al máximo el rendimiento.

Para llevar una dieta sana:
Una alimentación balanceada es

fundamental para garantizar que el
organismo cumpla todas sus fun-
ciones, especialmente cuando se
practica deporte y el desgaste del
cuerpo es mayor. (I)

EVALUAR EL ESTADO FÍSICO
Realizar un análisis del estado

físico ayuda a definir los tiempos
y el grado de dificultad de los

movimientos y ejercicios durante
el entrenamiento.

E JERCICIOS
Después de evaluar el

estado físico de cada
mujer, el tiempo del

entrenamiento puede
fijarse entre los 20 o

30 minutos de
ejercicios al día. Esto
puede incrementarse
de manera paulatina,

fijándose siempre
metas específicas.

BUSCAR
S U P E RV I S I Ó N

Al iniciar el
entrenamiento físico y

adaptarse a un nuevo estilo de vida, el
acompañamiento de un instructor capacitado

es necesario para evitar lesiones y
descompensaciones. Así también te permitirá

cumplir con tus expectativas de una manera
más ordenada y óptima.

Llevar una vida activa
mediante la práctica del
ejercicio de manera
regular y alimentación
sana tiene efectos
positivos en la salud.
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TIEMPO DE
E N T R E N A M I E N TO
Se recomienda iniciar
con ejercicios de bajo

impacto, cardio
moderado, ejercicios de

peso corporal y
estabilidad en diferentes

superficies, con el
objetivo de controlar y
dominar la postura de

cada mujer.

ALIMENTACIÓN Las personas
que hacen ejercicio deben ingerir

frutas, verduras, cereales,
carbohidratos, lácteos y

proteínas, pero de manera
equilibrada. Para mejores

resultados puedes buscar
la ayuda de un
n u t r i c i o n i st a ,

quien te dará
consejos.
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EQUIPO Un grupo de científicos chilenos busca respuestas al cambio climático en la región sur de Magallanes a través
de la recolección de muestras que posteriormente se analizarán para descubrir respuestas a la emergencia actual.

El fin del mundo en estudio

PUNTA ARENAS AFP

Desde las aguas de uno de los
lugares más inhóspitos del pla-
neta, en el llamado “fin del
m u n d o”, un grupo de cientí-
ficos chilenos rastrea desde vi-
rus microscópicos hasta enor-
mes ballenas para colaborar
con el armado del gran rom-
pecabezas del cambio climá-
tico. A bordo del buque ocea-
nográfico de la Marina de Chile
“Cabo de Hornos”, 19 cientí-
ficos exploran los confines del
continente americano, en la re-
gión chilena de Magallanes, pa-
ra investigar la presencia de
organismos nocivos y el im-
pacto del cambio climático.

La necesidad de implantar po-
líticas más urgentes para aten-
der la emergencia climática
ronda la mente de los miem-
bros de esta expedición, que
zarpa desde la ciudad de Punta
Arenas y navega por los canales
y fiordos del Estrecho de Ma-
gallanes hasta llegar al Canal
de Beagle, que conecta el océa-
no Atlántico con el Pacífico.

“Creo que somos la voz de lo
que la naturaleza no puede de-
c ir”, dice Wilson Castillo, un
estudiante de bioquímica de 24
años. “Como científicos tene-
mos mucho que aportar, en es-
pecial en un escenario de cam-
bio climático”, asegura. Es el
más joven del grupo de bió-
logos marinos, físicos y quí-
micos que procesan muestras
tomadas del mar para un es-
tudio liderado por el Centro de
Investigación Dinámica de

DAT O S
MUESTRAS EN LAS 14 PARADAS
PROGRAMADAS SE RECOLECTA AGUA
A DIFERENTES NIVELES.
INDICIO REÚNEN TIERRA DEL
FONDO MARINO MIENTRAS BUSCAN
TAMBIÉN ALGAS Y MOLUSCOS.

PRUEBA Se ven cambios en el retroceso de los glaciares. ESTUDIO Misión recopila datos y evidencia en glaciares. FORZOSO Crisis climática evidente; urge nuevas políticas.

RECOLECCIÓN Investigadores han observado algunas variaciones en nivel de PH o salinidad de la zona, sobre todo en aguas superficiales.

Ecosistemas Marinos de Altas
Latitudes (IDEAL).

La misión pone especial aten-
ción en el posible surgimiento
de floraciones algales nocivas
(FAN), conocidas como marea
roja. Este fenómeno, registra-
do por primera vez hace casi 50

años en la región de Maga-
llanes, dejó entonces un total
de 23 personas fallecidas y más
de 200 intoxicadas. A medida
que avanza el calentamiento
global, muchos glaciares de la
Patagonia pierden terreno, vol-
cando en su derretimiento

grandes cantidades de agua
dulce a los mares.

Estudiar las aguas de este lu-
gar es clave porque presentan
condiciones que se esperan en
otros sistemas marinos en pró-
ximas décadas, a medida que
ocurren profundos cambios.(I)
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LÍO JUDICIAL Emelec no puede elegir a nueva
directiva por acción de protección acogida
por juez. Socios se reunirán para resolver.

Habrá asamblea por
freno de elecciones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Club Sport Emelec resolvió
la tarde del martes que “de
conformidad con lo resuelto en
sesión celebrada el 3 de enero
de 2022″, orientado en el Es-
tatuto del club, convocar a una
Asamblea General Extraordi-
naria con el objetivo de “c o-
nocer y resolver” la demanda
de acción de protección que
tiene, hasta el momento, sus-
pendidas las elecciones en el
elenco millonario, programa-
das para el 30 de enero.

El comunicado añade que “en
defensa de los intereses de la
Instituc ión” se espera tomar
“todas y cada una de las de-

cisiones que fueren necesa-
rias”. En el documento, que
lleva la firma del presidente
eléctrico Nassib Neme Antón,
se establece que la Asamblea se
llevará a cabo el día 20 de
enero en las instalaciones del
estadio George Capwell.

El martes se conoció que, con
base en una acción de pro-
tección, un juez suspendió las
elecciones de directorio, pre-
vistas para el 30 de enero, una
decisión por la que la actual
cúpula del club millonario,
presidida por Neme, candidato
a reelección, ya expresó su
“profundo rechazo”. Emelec
había llamado a elecciones el
15 de diciembre de 2021. ( D)

PRESIDENTE Nassib Neme ganó las elecciones del club en el 2018.

A R
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FIGURAS. Los panameños Ricardo Phillips y Alfredo
Stephens (foto), el uruguayo Darwin Torres, y el
colombiano Harrison Mojica reforzarán al 9 de Octubre.
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PROTESTAS Organizaciones sociales prevén retomar sus jornadas de manifestación contra el
gobierno este 19 de enero; Frente Unitario de Trabajadores liderará las concentracione s.

Preparan movilizaciones
QUITO R E DACC I Ó N

Las organizaciones sociales se
preparan para la primera jor-
nada de movilizaciones que se
efectuarán el próximo 19 de
enero en rechazo a las deci-
siones económicas del gobier-
no de Guillermo Lasso.

Para esa fecha está convocada
una marcha nacional convoca-
da por el Frente Unitario de
Trabajadores (FUT), para exigir
aspectos como el tratamiento
de su proyecto de Código de
Trabajo, el pago de la deuda
estatal con el Seguro Social
(IESS), rechazar el incremento
de los precios de los combus-
tibles, entre otras demandas.

Realizarán asamblea
El presidente del Frente Po-
pular, Nelson Erazo anunció

que este sábado se instalarán
en una asamblea nacional con
gremios de trabajadores, cam-
pesinos, maestros, jóvenes, ju-
bilados, entre otros, cuyo ob-
jetivo es preparar las condi-
ciones para la movilización.

Las exigencias que empujan
se relacionan con el incremen-
to de los precios de los com-
bustibles, la privatización de
las empresas públicas; la deuda
que mantiene el Estado con el
IESS; y la implementación de
una política laboral que garan-
tice el empleo y los derechos de
los trabajadores. (I)

INDÍGENAS Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) aún
no ha anunciado cuándo iniciarán las movilizaciones indefinidas.
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FAUNA SILVESTRE

Programa de
cocina, bajo
i nve st iga c i ó n
El Ministerio de Ambiente
de Colombia y la Fiscalía de
ese país anunciaron una in-
vestigación en conjunto so-
bre las denuncias realizadas
a MasterChef Ecuador por la
utilización de carne silves-
tre en el programa que se
emitió el pasado 3 de enero
de 2022 por Teleamazonas.

Las autoridades colombia-
nas decidieron investigar el
caso dado a que el programa
se graba en ese país. (I)

La Unión General de
Trabajadores anunció
que este 2022 será el
‘año de la resistencia’.
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PROTAGONISTAS Leonardo Dicaprio, como Randall Mindy y Jennifer Lawrence da vida a Kate Dibi a s k y.

IN
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TEMA DEL DÍA Un tiktoker descubrió una escena en la que aparece
el equipo de producción filmando la misma película; la publicación
no pasó desapercibida por Adam McKa, quien dio su explicación.

El director de ‘No mires
a r r i b a’ explica que no hay
error en edición de filme

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El reciente estreno de Netflix
‘No mires hacia arriba’ se con-
virtió rápidamente en un éxito
hasta ubicarse en el Top 10 de
las producciones más vistas en
Ecuador y otros países. Pese a
la buena acogida, el filme pro-
tagonizado Leonardo Dicaprio
y Jennifer Lawrence no se salvó
de las críticas.

Y es que, un usuario de Ti-
kTok descubrió un error de edi-
ción en la película. “B u e n o,
chicos, solo estaba viendo No
mires arriba y a una hora, 28
minutos y 10 segundos, parece
que puedes ver a todo el equipo
de filmación parado, como tres
o cuatro fotogramas”, escribió
el tiktoker Ben Köhler.

Ante esta publicación, el di-
rector del filme Adam McKay
dio una explicación. “¡Buen
ojo! Dejamos esa parte del
equipo a propósito para con-
memorar la extraña experien-
cia de filmación”, respondió
McKay, en alusión a que la pe-
lícula se grabó en medio de la
pandemia. En la escena citada
por el tiktoker, se visualiza a
los integrantes de equipo de

filmación con mascarillas.
Como no podía ser de otra

manera, las publicaciones se
viralizaron y acapararon la
atención de quienes ya vieron
la cinta estrenada el pasado 24
de diciembre.

Trama de la película
La película se centra en dos

astrónomos “medioc res”,
quienes descubren que en po-
cos meses un meteorito des-
truirá el planeta Tierra. A partir
de ese momento, intentan ad-
vertir a la humanidad del pe-
ligro que se avecina en los me-
dios de comunicación. (E)

Dato s
DURACIÓN: 138 MINUTOS
GÉNERO: COMEDIA, DRAMA Y
CIENCIA FICCIÓN
RODAJE LA IDEA SURGIÓ HACE
UNA DÉCADA, PERO SE FILMÓ EN
MEDIO DE LA PANDEMIA (2020)

INICIATIVA En el sur de Cuenca se abrió un
espacio para el disfrute gastronómico de
toda la familia, incluyendo a sus mascotas.

Restaurante tiene un
menú para perros

CUENCA R E DACC I Ó N

Ya no hace falta viajar a Berlín
o Nueva York para compartir
una velada gastronómica con
tu perro. En Cuenca se abrió
Hangry Hippo, el primer res-
taurante de la ciudad con me-
nú para las mascotas.

Este espacio ubicado en la
calle José Vinueza y avenida
De las Américas, al sur de
Cuenca, ofrece gastronomía
americana, con especialidad
en hamburguesas gourmet y
cocteles, con ingredientes ad-
quiridos a pequeñas empre-
sas, familias y emprendedo-
res locales, con la finalidad de
aportar al desarrollo de la co-
munidad.

Mientras que para los amig-
ps de cuatro patas brinda un
menú exclusivo elaborado
con productos 100 % natu-
rales y sin aditivos.

Esta iniciativa además de
apuntar a la comodidad de las
familias y de los amantes de

las mascotas tiene un fin so-
cial. La recaudación por la
venta de estos platos serán
donados a la Fundación Arca
y Adopta, no compres, para
contribuir en el rescate de
animales en situación de ca-
lle. Para la comodidad de los
clientes, las adecuaciones de
los espacios se han realizado
de acuerdo a las necesidades,
además se cuenta con un re-
glamento enfocado en el res-
peto a las normas de biose-
guridad y distanciamiento so-
cial para evitar los contagios
de COVID-19.

Si buscas una experiencia
junto a toda tu familia, esta es
la mejor opción. (E)

INCLUSIÓN El restaurante goza de espacios ideales para perros.

CO
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Atención de lunes a
miércoles de 11:00 a
22:00, jueves de
11:00 a 23:00, y los
fines de semana de
11:00 a 13:00.

La comedia estrenada
en salas a principios
de diciembre y en
Netflix cuenta con un
elenco de estrellas de
Holly wood.
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LUTO El cantante y exlíder de la banda Pancho y la Sonora Colorada
batalló por seis meses contra la enfermedad, pero falleció el martes.

La ELA acabó con la
vida de “Pa c h o” S erra

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A sus 61 años de edad, falleció
el cantante argentino Francis-
co “P a c h o” Serra, exlíder de la
agrupación de música tropical
Pancho y la Sonora Colorada y
voz del clásico tema de los años
noventa ‘Cachete, pechito y
o m b l i go’.

El artista murió después de
batallar contra la ELA, (escle-
rosis lateral amiotrófica) du-
rante seis meses. “Con profun-
do dolor en el alma, nos toca
despedir a una excelentísima
persona que dedicó su vida a lo
que más amaba, su familia y la
músic a”, expresó su familia a
través de un comunicado di-

fundido en redes sociales el
martes pasado.

El músico murió en la loca-
lidad cordobesa de Villa Giar-
dino (Argentina), donde residía
hace 20 años. “Gracias por todo
los que nos brindaste como pa-
pá y como marido, y todas las
sonrisas que supiste llevar a
personas de todo el mundo a
través de tu música”, concluyó

el comunicado de la familia.
Su partida deja un vacío en la

música tropical, la cual tanto
disfrutó cuando se encontraba
sobre los escenarios.

Inicios y trayectoria
Francisco nació en Santa Fe.

Aunque sus primeras influen-
cias se direccionaron hacia el
folclore, al descubrir a la banda
The Beatles pensó que lo suyo
era el rock.

Con la idea de triunfar como
rockero se instaló en Buenos
Aires, sin embargo, ninguna
puerta se abrió y volvió a su
Santa Fe natal donde le pro-
pusieron armar una banda de
música tropical. (E)

FRANCISCO SERRA El cantante argentino se dio a conocer en la
música tropical gracias a la canción ‘Cachete, pechito y ombligo’.

La noticia sobre el
deceso del artista se
confirmó por su
familia a través de el
perfil de Facebook
de la banda musical.
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Shih Tzu
Vendo cachorros, precio
$ 150,oo. Informes al
098-6180008.

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

Inmaconsa
Vendo terreno 402 m2,
sector industrial. Intere-
sados: 0979-956827.

Alborada 5ta Mz CB
Villa 4, dos dormitorios,
baño, sala, comedor, la-
vandería. Seguridad.
0985-815315.

Mascotas
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.

Tornero
Con experiencia. Enviar
hoja de vida al correo:
deisyrojas71@gmail.com

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

Visitador Médico
Industria farmacéutica
requiere visitadores a
médicos. Contactarse al
correo electrónico:
selecciones.lph2022
@gmail.com

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

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

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

Asistente
En licorería, sueldo
báscio+ bonificación,+
horas extras, ubicado en
Villa Bonita. 0989-454568.

Vergeles
Autopista Narcisa de
Jesús/ Pascuales, casa
rentera. Informes:
0981-169807, 0986-587907.

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.

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

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

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

A/C Reparación
Domicilio: Refrigerado-
ras, lavadoras, cocinas
inducción, microondas.
Todo electrodoméstico.
Tec.Ruilova. 0984-107266.

Asesor Comercial
Empresa norteamerica-
na en expansión busca
en Guayaquil o Machala
con o sin experiencia,
comisiones semanales.
Whatsapp: 0997-580803.

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.

Empleada Doméstica
Guayaquil,  puertas
adentro, edad 18 a 35
a ñ o s .  W h a t s A p p
096-7865338.

Profesional

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.

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

Oficios
Varios

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

Chofer para
Volqueta necesito con Li-
cencia Tipo E. Para in-
formacion comunicarse:
0990657498 o dejar hoja de
vida: Machala -Via La
Primavera Km1 Empre-
sa Reiproacero.

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.

Recepcionista
Camarera, Asistente
Contable, Lavandera,
Empleada Doméstica,
Joven para limpieza y
guardia. Hotel Los Al-
mendros, con documen-
tos en regla. Avenida 25
de Julio junto almacene-
ra. Entrevista a partir
10:00 am.

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.

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.

Urdesa Central
Alquilo suites por estre-
nar, totalmente indepen-
d i e n t e .  0 4 2 - 6 5 5 7 5 9 ,
0998-172391, 0997-053428.

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

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.

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

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.

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

Terrazas Mz D V67
Junto Riocentro Sur, 2
dormitorios, sala, come-
dor. 0958887244, 2436902.
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COLECCIÓN En todas las superficies disponibles de la casa del superfan Zhang Wenquan, en Beijing, capital de la China,
existen varios artículos olímpicos, que van desde mascotas y antorchas hasta banderas, pancartas, ropa y peluches.

UNA PASIÓN OLÍMPICA

EXPOSICIÓN Colección se exhibirá en escuelas locales.

AF
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ARTÍCULOS El fanático adquiere objetos por Internet.

INVERSIÓN Objetos valorados en unos 62.800 dólares. ADECUACIÓN El fanático ubica en fila a las mascotas.

FANATISMO El superfan olímpico Zhang Wenquan posa en medio de su colección de recuerdos olímpicos en su casa.


