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El alcalde llegó al sillón en septiembre
pasado. Recuperación del Centro

Histórico, ejecución de presupuesto y
obras físicas, entre sus alcances. P. 2

CHIPRE HALLÓ A
DELTACRON UN
DESCUBRIMIEN TO
PONE EN ALERTA
OTRA VEZ A LAS
AU TORIDADES
DE SALUD P. 13

‘CANTER A’ DE
TALENTOS U NA
ESCUELA DE
FÚTBOL FORMA
EN GUAYAQUIL A
LAS FUTURAS
ESTRELLAS P. 12

CINTA ‘M O R B I US’,
CON JARED LETO,
RETRASÓ SU
E ST R E N O
QUE ESTABA
PREVISTO PARA
ESTE MES. P. 14

NO HUBO DIABLURAS LA
PANDEMIA SUSPENDIÓ
DIABLADA PILLAREÑA
DE INICIO DE AÑO P. 8

Ec u a d o r
Lunes 10 de e n e ro del 202 2
w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

Q u i to



2• LO C A L E S E cuador• Lunes 10 de enero del 2022

DISPOSICIÓN LOCAL

Lleve su carné
para entrar a
los mercados
Con el fin de disminuir la
propagación del COVID-19,
las personas que ingresen a
los 54 mercados de Quito
deben presentar el carné o
certificado de vacunación
contra el COVID-19.

La Agencia de Coordina-
ción Distrital del Comercio
del Municipio reiteró a los
usuarios el uso permanente
de la mascarilla.

Cabe recordar que el carné
es el documento físico que
se obtuvo al momento de
recibir la vacuna; mientras
que el certificado es un ar-
chivo digital que cuenta con
un Código QR.

Según las resoluciones del
Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional,
en los mercados del país es-
tá permitido un aforo del 75
%. La exigencia del docu-
mento de vacunación rige
para las personas mayores
de 12 años.

Según el Ministerio de Sa-
lud, hasta el 6 de enero en la
capital se registraron
189.600 casos confirmados.
Además, las autoridades y
expertos epidemiólogos ad-
vierten que los contagios su-
birán las siguientes sema-
nas, a consecuencia de las
festividades de fin de año.
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GESTIÓN Recuperación del espacio público, trabajos de vialidad y en
servicios básicos figuran entre las obras de Santiago Guarderas. La
autoridad calificó a su administración como “bastante positiva”.

Alcalde cumplió 100
días al frente de urbe

QUITO R E DACC I Ó N

Obras tangibles y también
aquellas relacionadas a gestión
y reordenamiento de la casa
municipal figuran entre los al-
cances de la administración del
Cabildo, en los 100 primeros
días de trabajo del alcalde San-
tiago Guarderas.

En vialidad, el Municipio eje-
cutó 46 500 intervenciones
(baches, zanjas, adoquinado),
con brigadas de atención 24/7,
rehabilitó 22 vías, e inició el
mantenimiento de 37 inter-
cambiadores, destaca el portal
oficial Quito Informa.

“Ahora, la ciudadanía puede
disfrutar de espacios públicos
rehabilitados, más de 500 hec-
táreas fueron mejoradas. Ade-
más, se gestionó la iluminación
para 116 parques con una in-
versión aproximada de 3 mi-

llones de dólares”, detalla.
También destacan la reacti-

vación del Programa Agua Po-
table y Alcantarillado para Qui-
to, cuya inversión asciende a
221 millones de dólares finan-
ciados, por el BID, Fonprode y
Epmaps. Además, inició la li-
citación correspondiente al
proyecto de la Línea Palugui-
llo-Puembo por 58 millones de
dólares. Y en la recuperación
del Centro Histórico se reha-
bilitaron las calles Caldas, Ma-
nabí, Olmedo, Guayaquil, Be-
nalcázar, Galápagos y San Blas,

los trabajos fueron realizados
por el Instituto Metropolitano
de Patrimonio (IMP), con una
inversión de 800 mil dólares.

En otro aspecto, el Municipio
realizó la firma de convenio
para obras con 33 GAD de Pa-
rroquiales Rurales, por un
monto de 10 millones de dó-
lares. Preocupado por la lega-
lización de tierras, a través de
la Unidad Especial Regula Tu
Barrio, entregó 135 títulos de
propiedad, beneficiando a 540
personas.

En entrevista con EL UNIVER-
SO, Guarderas señaló que su
gestión ha sido “bastante po-
s it iv a” y que el primer indi-
cador importante es que la eje-
cución del presupuesto pasó
del 38 % al 83 %, sin contar con
el Metro. “Esto significa haber
invertido, cumplido”, recalcó
el funcionario. (I)

AUTORIDAD Santiago Guarderas asumió el gobierno municipal el pasado 30 de septiembre de 2021.
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El presupuesto para
este año es 830,96
millones de dólares
tiene un incremento
de 96’275,50, respecto
al año anterior.

D E S L I Z A M I E N TO S

Ate n d i e ro n
260 auxilios
en las vías
De octubre a diciembre de
2021, la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas –Epmmop-
atendió 260 emergencias
viales relacionadas a desli-
zamientos de tierra, limpie-
zas de material pétreo, es-
combros en las vías y aceras,
retiro de árboles caídos o en
riesgo de caer, entre otros.

En época invernal las
emergencias se incremen-
tan principalmente en el te-
ma de deslizamientos de ta-
ludes sobre las vías. (I)

MORÁN VALVERDE

Una manito de
pintura a una
parada sureña
Pintura en andenes, colum-
nas, estructura de cubierta y
cerramientos forman parte
de los trabajos de mante-
nimiento que realiza la Em-
presa de Transporte de Pa-
sajeros de Quito (Epmtpq)
en la estación Morán Val-
verde, ubicada en el sur de
Quito, y que forma parte del
corredor Trolebús.

La estación tiene 21 años
de prestar el servicio a los
quiteños. Está ubicada entre
los barrios de Quitumbe y
Turubamba, cerca al estadio
del Aucas. (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   



LOCALES •3E cuador• Lunes 10 de enero del 2022

ASISTENCIA Al menos 50 funcionarios despejaron dudas de los usuarios sobre el impuesto predial.
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ASESORÍA DIRECTA En balcones de servicio de las administraciones
zonales se atendieron 23.165 requerimientos de la ciudadanía
hasta el viernes pasado. Autoridade instan a gestionar en línea.

Cabildo recaudó más de
$11 millones en primera
semana de los prediales

QUITO R E DACC I Ó N

Hasta el mediodía del viernes,
el Municipio de Quito recaudó
por el pago del impuesto pre-
dial, 11’315.911,73 dólares, que
corresponde a 145.487 predios,
según cifras oficiales de la Di-
rección Metropolitana Tributa-
ria publicadas en el portal ofi-
cial Quito Informa.

Guillermo Montenegro, direc-
tor metropolitano Tributario,
informó que hay un incremen-
to de cerca del 15 % en com-
paración a la primera semana
de recaudación del impuesto
predial del 2021, pues, similar a
la fecha y hora de corte, se
acercó a los 9,9 millones de
d ó l a re s .

En la primera semana del 3 al 7
enero de 2022, 50 funcionarios
municipales destinados a la in-
formación presencial en los
balcones de servicios, atendie-
ron las necesidades de 23 165
ciudadanos. Asimismo, en el
contact center con 20 servi-
dores municipales atendió
7 177 llamadas telefónicas.

El portal web municipal
pam.quito.gob.ec registra cer-
ca de 150 000 visitas en Ecua-
dor y alrededor del mundo (Es-
tados Unidos, Brasil, Colom-
bia, México, Trinidad y Toba-
go), lo que refleja que el 85 % de
contribuyentes prefieren usar
canales informativos y transac-
cionales seguros a través de la
v irtualidad.

Henrry Reyes, director Metro-
politano de Servicios Ciudada-
nos, acotó que “las cifras nos
hablan de responsabilidad ciu-
dadana en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias;
pero, también de un trabajo
municipal, puertas adentro.
Desde octubre del año pasado
nos preocupamos en gestionar
todos los procesos para infor-

mación, asesoría, atención, y
servicio a la comunidad”.

La recaudación permitirá al
Municipio de Quito avanzar en
la consecución de obras tanto
en parroquias rurales como ur-
banas de la capital.

La ciudadanía puede hacer
sus consultas a la línea gratuita
1800510510 opción 1 (autocon-
sulta) o la opción 6, correo elec-
trónico: serviciosciudada-
nos@quito.gob.ec; WhatsApp
023952310 las 24 horas con
asistencia de un bot con in-
teligencia artificial. (I)

«Prefiera medios
virtuales para
consultas y pago
de los prediales»
HENRY REYES
DIRECTOR SERVICIOS CIUDADANOS

POSESIÓN Patricio Haro Ayerve liderará las
riendas del Instituto de Altos Estudios
Nacionales con un enfoque en la defensa.

Seguridad, eje de
trabajo de rector

QUITO R E DACC I Ó N

El fortalecimiento del área
académica en los temas se-
guridad y defensa será uno de
los ejes en los que centrará su
gestión el nuevo rector del
Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN), Patricio
Haro Ayerve. La autoridad re-
cibió el rectorado de la uni-
versidad de manera oficial el
pasado 5 de enero.

“Es imperativo y razonable
que la universidad de pos-
grado del Estado abrace las
nuevas realidades del Ecua-
dor y consagre su empeño
institucional al desarrollo y
seguridad y con ello apoyar el

esfuerzo gubernamental en la
consecución de las metas de
bienestar de los ecuatoria-
nos”, enfatizó la autoridad.

Haro reiteró que las ame-
nazas en el nivel de seguridad
que reciben todos los países
demuestran que la presencia
del Estado es necesaria; en
este sentido, el presidente de
la República, Guillermo Las-
so, ha destacado a este tema
como la primera prioridad de
trabajo, razón por la cual la
universidad debe aportar a
este objetivo.

Fernando López, rector sa-
liente del IAEN, destacó en su
intervención la gestión rea-
lizada durante los 3 años. (I)

AUTORIDAD Patricio Haro (d) es el nuevo rector del IAEN.

CO
 RT

 E S
 Í A

OBRAS. El Municipio entregó en el sector del
Barrio La Playita, una cancha multidisciplinaria con
sus respectivas gradas y baterías sanitarias.

REVISE SU IMPUESTO ESCANEANDO:
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TEMPORADA La tienda de moda tiene rebajas importantes este mes de enero. Es importante aprovecharlas y aprender a
comprar aquello que necesite este año para que el presupuesto se convierta en una gran inversión.

Hacer compras inteligentes,
la invitación de Etafashion

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Comprar inteligentemente es
la invitación que hace la tien da
Etafashion. Hacerlo permitirá
hacer transacciones más efi-
cientes para minimizar el gasto
y maximizar la compra. Por
ello, la sugerencia es comprar
artículos básicos que se po-
drían usar a lo largo del año de
distintas maneras.

Se dice que con tan solo 21
básicos se podrían tener hasta
60 días de outfits, sin la ne-
cesidad de romperse la cabeza.
Además, hay que considerar las
ocasiones especiales que se vi-
virán a lo largo del 2022, como
cumpleaños, Día de la Madre,
del Padre y otras celebracio-
nes, para adquirir un atuendo
con anticipación y descuento.

Normalmente, la mayoría de
las personas realizan impor-
tantes gastos en diciembre

considerando la época navide-
ña, pero enero es el mes donde
las grandes rebajas, permitirán
llenar el closet para el nuevo
año. Así, este mes es diferente
para cada uno, muchos co-
mienzan listos para hacer de-
porte, por lo que Etafashion
cuenta con una amplia gama de
ropa deportiva y lougewear;
otros, en cambio, siguen en
fiestas y celebraciones.

“Independientemente del ca-
so, comprar básicos es una gran
idea porque con ellos, tendrás
un fondo de armario sólido,
que te permitirá vestir siempre
bien los 12 meses del año”,
señaló Camila Camacho, jefe
de Marketing de Etafashion.

Las primeras rebajas del año
estarán disponibles en las ca-
tegorías de moda, belleza, cal-
zado y hogar. Se ha establecido
que las rebajas durarán un mes,
tiempo suficiente para adquirir
todo lo necesario.

Los descuentos para este año
serán de hasta el 50% en mer-
cadería seleccionada; además,
tendremos precios especiales
desde los $5,99.

El canal digital tiene una am-
plia oferta de productos ex-
clusivos y precios especiales,
Etafashion.com también ten-
drá disponibles los precios de
rebajas. ( P R)
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«Para los que
buscan renovar su
estilo, tenemos
como siempre una
amplia oferta de
ropa, que evoca la
moda del
momento y la
tendenc ia»
CAMILA CAMACHO
JEFA DE MARKETING ETAFASHION

PROMOCIÓN Si eres cliente Crédito Directo Planeta, podrás obtener el
10% de descuento adicional en tus compras.
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GANADOR La suerte le llegó a Francisco Carrera tras tomar la decisión de renovar su medio de transporte.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado mes de octubre Re-
nault festejó sus 123 años con
beneficios exclusivos. Francis-
co Carrera, actual cliente de la
marca, se convirtió en el feliz
ganador de un boleto aéreo a
Miami tras recibir su nuevo Re-
nault Stepway.

Francisco, ecuatoriano de 28
años, decidió renovar su ve-
hículo y confiando en los pro-
ductos y servicios de la marca
francesa optó por el innovador
Stepway, un crossover que
cumple con sus expectativas
en cuanto a diseño, espacio,
conectividad y seguridad.

“He realizado varios viajes
fuera de la ciudad y el de-
sempeño del motor ha sido
muy eficiente, también me he
movilizado en días lluviosos y
mi auto realmente es muy es-
table, me transmite mucha se-
g u r i d a d”, comentó.

Esto se debe a la seguridad
que incorpora el modelo, com-
puesto por cuatro airbags: pi-

loto, copiloto y laterales de-
lanteros, un sistema de control
de tracción (ASR) que ayuda a
limitar el patinado de las rue-
das motrices y el control del
vehículo, la asistencia para
arranque en pendiente, así co-

mo la funcionalidad del control
de estabilidad (ESP) que man-
tiene la estabilidad del auto en
situaciones de conducción
complic adas.

Estos atributos fueron los que
cautivaron la atención de Fran-
cisco, un nuevo cliente satis-
fecho de Renault, que al rea-
lizar la reserva de su Stepway
participó en el sorteo de un
pasaje a Miami, del que resultó
ganador y que próximamente
hará uso del mismo. ( P R)

START UPJusto llega a Ecuador de la mano
de María José Aguirre, quien estará a cargo
del crecimiento de la firma en el país.

Aplicará experiencia
para expandir Justo

LABOR María J. Aguirre lidera el plan de expansión de la marca.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Justo, el aliado tecnológico de
restaurantes, anunció la in-
corporación de María José
Aguirre como su Country Ma-
nager para liderar estratégi-
camente el plan de expansión
y crecimiento de la firma en
el país.

Justo es una ‘start up’ c h i-
lena que nació en el 2018 con
el objetivo de apoyar al sector
gastronómico con tecnología
que permite impulsar las ven-
tas desde la interacción di-
recta entre la marca y su con-
sumidor final.

Justo rompe el modelo de
negocio tradicional de los
agregadores mediante un
e-commerce (web y app) para
cada marca con herramientas
tecnológicas como la data de
sus clientes, autogestión de
campañas de marketing, cu-
pones de descuento y ope-
ración de logística de última
milla, habilitando de esta for-
ma su independencia digital
con comisiones que en algu-
nos casos representa casi un
tercio de lo que actualmente
se cobra en la industria.

Justo llega a Ecuador de la
mano de Aguirre, quien ha
ampliado los horizontes de la
marca en el país, mediante su

experiencia vinculada al
mundo del comercio digital.

El plan de expansión de Jus-
to más el entendimiento del
mercado y las estrategias li-
gadas a la tecnología que
Aguirre posee hicieron un
‘m atc h’ perfecto para que la
‘start up’ comience su plan de
crecimiento, donde ya van
más de 250 locales los que
han visto los beneficios de
este modelo.

“Brindamos a los restauran-
tes toda la tecnología, arma-
mos su ecommerce y los
acompañamos en todo su pro-
ceso. El restaurante siempre
tendrá el control de su tienda
en línea y de todos los con-
tactos, información y data
que se le proporcione”, co-
mentó María José Aguirre,
Country Manager de Justo
Ecuador. ( P R)

«Brindamos el
plus de la última
milla con
motor izados
capacitados que
cumplen altos
estándares de
confiabilidad en
el servicio»
MARÍA JOSÉ AGUIRRE
COUNTRY MANAGER DE JUSTO

En Ecuador, la marca
es representada por
Automotores y Anexos
S.A. desde el año 1999.

FIDELIDAD Renault realizó el sorteo de un pasaje a Miami para
celebrar sus 123 años de fundación. Francisco Carrera, de 28
años, resultó ganador del premio al recibir su nuevo vehículo.

Se ganó un boleto aéreo
a Miami tras adquirir su
nuevo Renault Stepway
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TRADICIÓN La emblemática Diablada que se realiza la primera semana de cada año en el cantón Píllaro, en Tungurahua,
fue postergada por la creciente ola de covid. Pocos disfrazados salieron a danzar, pero alejados del centro de la urbe.

Solo unos cuantos diablos
bailaron en zonas rurales

TUNGURAHUA EFE

Los diablos de Píllaro, que cada
Año Nuevo bailan en esta cam-
piña del centro de los Andes de
Ecuador, decidieron no reali-
zar su festejo como medida pa-
ra evitar el contagio con la co-
vid-19, un mal que les ha ale-
jado de su fiesta mayor por
segundo año consecutivo.

El alcalde de Píllaro, Francis-
co Yanchatipán, recordó a Efe
que la celebración se suele rea-
lizar entre el 1 y el 6 de enero de
cada año, pero que en esta
oportunidad fue suspendida
por el auge de casos de co-
ronavirus en el país.

Declarada como “P at r i m o n i o
i nt a ng i b l e” de Ecuador, la lla-
mada “Diablada pillareña” a c o-
gió las normas de restricción a
la movilidad y, por ello, solo
unos pocos bailaron en una de

las casas de los sectores rurales
de esta pequeña ciudad situada
en la provincia de Tungurahua,
en el centro andino.

Para el próximo Año Nuevo
“aspiramos a tener la partici-
pación de forma presencial, co-
mo en años anteriores”, de las
miles de personas que suelen
actuar en la comparsa de los
diablos, indicó Yanchatipán.

En uno de sus barrios, algunos
vecinos se vistieron este mar-
tes como los personajes para
representar la Diablada, solo
con fines explicativos y en el
marco de las paredes de una
casa que acogió a “guarichas”,
“c apariches”, oficiales y dia-
blos, en una pequeña comparsa
con la que se recordó el festejo,
que suele convocar a decenas
de miles de turistas nacionales
y extranjeros.

La Diablada pillareña tiene
como personaje principal al
diablo, que baila y bofea sin
parar y que luce una careta
confeccionada a mano y ador-
nada por cuernos y vistosos
colores, especialmente el rojo y
el negro.

A principios de 2021, y tras
concluir el año de la pandemia
2020, la Diablada se efectuó de
forma virtual, con un baile en
vivo representado por unas 30
personas, que se difundió en
video por las redes sociales del
Municipio de Píllaro.

Para esta oportunidad, el
Ayuntamiento había planifica-
do efectuar el festejo de forma
presencial, guardando las me-
didas de bioseguridad sugeri-
das, como la restricción en el
aforo a la plaza, el uso de mas-
carilla y el distanciamiento fí-
sico, aunque a mediados de
diciembre se registró un au-
mento peligroso de la pande-
mia. Por ello se decidió sus-
pender el festejo, insistió Yan-
chatipán, quien está seguro de
que esa medida es necesaria
ante el avance del virus.

Edison Guachamín, maestro
de danza de la Diablada, la-
mentó que la pandemia haya
afectado a esta tradición. (I)

TRAJES La vestimenta evoca al tradicional habitante pillareño con pintorescas máscaras e instrumentos.

EF
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HISTORIA. Con
semejanzas con el
afamado Carnaval de
Oruro, en Bolivia, la
"Diablada Pillareña" en
la provincia de
Tungurahua, es una
tradición que también
evoca el sincretismo
cultural y la ingeniosa
manera de "resistencia"
al colonialismo por
parte de los pueblos
originarios de los
Ande s.

«Los Diablos de
Píllaro muestran
una costumbre
arraigada en
nuestra gente, que
no permitirá que
desaparezca. Ojalá
se normalice en el
siguiente año»
ÉDISON GUACHAMÍN
MAESTRO DE DANZA

5 0.0 0 0
APROXIMADAMENTE LLEGABAN
AL CANTÓN PÍLLARO HASTA
ANTES DE LA PANDEMIA.

2009
LA DIABLADA FUE DECLARADA
COMO PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DEL ECUADOR.
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POR PREVENCIÓN

Desolación en
vías guayacas,
este sábado
En diversos tramos del Ma-
lecón Simón Bolívar, así co-
mo otros espacios del centro
porteño, como la avenida 9
de Octubre, la mañana del
sábado se evidenció menor
afluencia de personas y de
tránsito vehicular.

Aquello también lo mostró
el ECU911 en sus cámaras.
Ese ambiente se nota hace
varios días y coincide con el
brote de COVID-19. (I)

COVID-19 Casi 3.000 nuevos casos positivos se registraron el sábado,
según la cifras del MSP. Quito lidera las ciudades con más enfermos.

Contagios no se frenan
QUITO EFE

Ecuador registró el sábado
2.953 nuevos positivos por co-
vid-19 y sumó un total de
564.238 casos desde el inicio
de la pandemia, según un in-
forme epidemiológico difundi-
do por el Ministerio de Salud
Pública (MSP) este domingo.

La cifra de fallecidos en el
contexto de la pandemia as-
cendió a 33.706, de los cuales
los decesos confirmados por
covid se elevaron a 23.872 y los
probables por la enfermedad a
9.834. La provincia de Pichin-
cha acumula la mayor cantidad
de contagios, con 205.645 po-
sitivos, 482 nuevos en relación
al parte oficial del viernes, se-
guida de Guayas, con Guaya-
quil como cabecera, con 84.140
tras registrar 1.200 contagios

adicionales. Le siguen por nú-
mero de casos las provincias de
Manabí (38.578), Azuay
(30.227), El Oro (26.754), Loja
(19.328), Imbabura (18.515),
Tungurahua (17.190), Los Ríos
(14.158), Santo Domingo de los
Tsáchilas (13.355) y Cotopaxi
( 1 3 .1 6 6 ) .

En cuanto a la situación en los
municipios, el informe precisa
que Quito sigue siendo con di-
ferencia la ciudad más casti-
gada por la pandemia con
190.254 casos (415 nuevos), por
delante de Guayaquil que aglu-
tina 59.535 contagios (982 adi-
cionales). Ecuador decidió el
viernes extremar las medidas
preventivas frente al preocu-
pante aumento de la covid-19
con la suspensión de clases es-
colares esta semana para que
vacunen a los niños. (I)

PROTECCIÓN Uso de mascarilla
es obligatorio en el país.

AF
P

MALL EN CUENCA

C o r re sp o n s a b l e
por tumulto
de jovencitos
El Municipio de Cuenca se-
ñaló la corresponsabilidad
del centro comercial Mall
del Río por la aglomeración
de jóvenes en un evento que
tuvo como protagonistas a
dos influentes de redes.

Las imágenes que se vi-
ralizaron mostraron a una
marea de chicos, el sábado
pasado, corriendo detrás de
los personajes. El Mall negó
haber organizado el acto. (I)
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AFECTACIÓN Fuertes vientos y sequía son elementos que magnifican los incendios que actualmente estropean el
noreste de provincia de Chubut, sur de Argentina. Según primeros balances miles de hectáreas están afectadas.

Norte argentino
está en llamas

ASISTENCIA Equipos de diversas unidades de protección natural
unen fuerzas para apagar las llamas y evitar más zonas afectadas.

AF
P

BUENOS AIRES EFE

Los incendios forestales que
están afectando la zona de
Puerto Madryn, al noreste de
la provincia patagónica de
Chubut, al sur de Argentina, ya
quemaron unas 90.000 hec-
táreas, según indicaron fun-
cionarios locales.

El incendio arrancó el primer
fin de semana del año al oeste
de la ruta nacional 3 y cruzó
hacia el este rumbo al Istmo
Carlos Ameghino, que conecta
a la provincia con la Península
Valdés, por lo que fue nece-
sario evacuar a población de
Puerto Pirámides, explicó el
portavoz de Vialidad Nacional
de Chubut, Marcelo Yapura;
actualmente el fuego se en-
cuentra controlado en el con-
tinente al norte del istmo.

Los vientos a gran velocidad
y que rotan constantemente
azotaron la zona y llevaron a
que el fuego tuviera un com-

portamiento “ex t re m o” y que
las llamas consumieran una
amplia zona rica en vegetación
autóctona y fauna.

“Estimamos en 90.000 las
hectáreas afectadas”, dijo el
director de Defensa Civil de
Chubut, José Mazzei, a la radio
Cadena Tiempo. Las imágenes
en las redes sociales mostra-
ban decenas de animales
muertos. El reporte del Mi-
nisterio de Ambiente indica
que Chubut tiene un foco ac-
tivo en el departamento de
Biedma y otro controlado en el
departamento de Tehuelches.

En Biedma, al noreste de
Chubut, es donde se encuen-
tran las localidades Puerto Ma-
dryn y Puerto Pirámides, los

municipios más afectados por
las llamas, según Yapura.

Trabajaron en la zona unas
cien personas que incluyen
bomberos voluntarios de
Puerto Madryn, Trelew, Puer-
to Pirámides y Rawson, acom-
pañados de Vialidad Nacional
y Provincial, Defensa Civil, los
municipios y el Ministerio de
Seguridad provincial.

Además, el Ministerio de Am-
biente movilizó dos aviones
hidrantes a la zona de Puerto
Madryn, que pudieron sobre-
volar el área pero tuvieron que
suspender sus operaciones de-
bido al viento y al humo. Pos-
terormente volvieron a reto-
maron el trabajo.

A mitad de la semana pasada
habían pasado las peores con-
diciones meteorológicas y el
incendio había sido controla-
do, pero posteriormente los
focos parecen volver a reac-
tivarse producto del viento,
explicó Yapura. (I)

MÁS FUEGO. La
Patagonia argentina sufre
otros tres incendios, en
la provincia de Río
Negro, en la provincia
de Neuquén y en Tierra
del Fuego. Además, la
provincia de Salta,
ubicada al norte, tiene
un foco activo en el
departamento de Anta.9 0.0 0 0

HECTÁREAS QUEMADAS DEJAN
LOS INCENDIOS EN CHUBUT TRAS
PRIMERAS ESTIMACIONES.
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FÚTBOL La Cantera del futuro entrena a casi un centenar de niños y niñas no solo en lo técnico
y táctico, sino también en valores. Practican en una cancha situada en el norte de Guayaquil.

Christian Zapata forma
a los futuros campeones

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Formar no solo buenos dep-
portistas sino que además mol-
dear buenos ciudadanos con
valores y disciplina son los ob-
jetivos que persigue la Escuela
Formativa Christian Zapata.

El director de la denominada
cantera del futuro, el entre-
nador Christian Zapata, reco-
noce que el trabajo en lo de-
portivo lleva mucho sacrificio,
pero acompañado de su equipo
técnico es posible.

La academia funciona en las
canchas City Gol, en la auto-
pista Narcisa de Jesús, antes de
Mucho Lote 2, al norte de Gua-
yaquil, en donde reciben a ni-
ños desde los cinco años.

“En la escuela tenemos a unos
90 chicos desde los 5 años has-
ta los 17. Ellos trabajan en dos
horarios desde las 15h30 hasta
las 18h00”, explica Zapata,
quien lleva dos años con la
academia y en la que hasta
cuenta en sus filas con hijos de

futbolistas profesionales acti-
vos y ya retirados, quienes con-
fían en la forma de trabaja del
DT que ha saboreado muchos
éxitos a nivel local y provincial,
ya que sus equipos (con el apo-
yo de los padres de familia) han
competido fuera de la ciudad.

“Nosotros no solo prepara-
mos chicos para el fútbol, sino
buenas personas para la so-
ciedad. Inculcamos disciplina,
valores, respeto al prójimo a

sus padres”, detalla Zatapa,
quien en su hoja de vida tiene
su trabajo en Barcelona y 9 de
Octubre. Una de las satisfac-
ciones es que en la Escuela
Formativa Christian Zapata hay
al menos 12 niñas entrenando
fútbol. “Empezamos con dos y
ahora se han sumado otras chi-
c as”, cuenta. Una de ellas es la
hija de Mario Pineida, Ashley,
que juega en la misma posición
de su papá. ( D)

CO
 RT

 E S
 Í A

EN AUSTRALIA

Ayer darían el
veredicto en
caso Djokovic
Los abogados del Gobierno
de Australia aseguraron que
el tenista serbio Novak Djo-
kovic no recibió garantías de
que se aceptaría su exención
para ingresar en el país sin
estar vacunado.

“No existe tal cosa como
una garantía de entrada de
un no ciudadano a Austra-
lia. Más bien, existen cri-
terios y condiciones para la
entrada, y razones para la
denegación o cancelación
de una visa” , sostienen los
abogados del ministerio
australiano del Interior en
un documento presentado
la noche del domingo ante el
tribunal que estudia la de-
portación del tenista. Ayer
por la tarde se conocería el
veredicto final. ( D)

SUSPENSIÓN DE FIFA

Patada le costó
tres partidos
a Arturo Vidal
Arturo Vidal está suspendi-
do por la FIFA para las pró-
ximas tres fechas que afron-
tará la selección de Chile por
las eliminatorias al Mundial
de Catar 2022. Recibió su
sanción por la patada “a s e-
s i n a”, como la calificaron
muchos medios internacio-
nales, a Félix Torres, defen-
sa de Ecuador.

El jugador del Inter de Mi-
lán se perderá los partidos
ante Argentina (en casa), el
27 de enero; Bolivia (en La
Paz), el 1 de febrero; y Brasil
(de visita), el 24 de marzo,
según el calendario. ( D)

Una opción para que
los niños hagan más
deporte, se ejerciten a
temprana edad y se
alejen de los celulares
por un momento.

PLANTILLA Niños y niñas entrenan en dos jornadas desde las 15:30 hasta las 18:00 en las canchas de City Gol, en la av. Narcisa de Jesús.

TÉCNICOS Los entrenadores son
profesionales de gran trayectoria.
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COVID-19 Al cierre de esta edición, la OMS no
realizaba ningún pronunciamiento sobre el
hallazgo. La tensión crece en el mundo.

Chipre descubrió la
variante Deltacron

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Las autoridades chipriotas han
informado de la detección de
hasta 25 casos de infección con
una versión combinada de las
variantes delta y ómicron del
coronavirus SARS-CoV-2 que
han denominado “deltac ron”,
según recogió Europa Press.

“Actualmente hay coinfeccio-
nes de ómicron y delta. Hemos
hallado una variante que es
una combinación de ambas”,
ha explicado el profesor de Bio-
logía de la Universidad de Chi-
pre y director del Laboratorio
de Biotecnología y Virología
Molecular, Leondios Kostrikis.

Según el experto, la nueva

variante tiene la firma genética
de la variante ómicron y los
genomas de la variante delta.

Hasta el momento Kostrikis y
su equipo han identificado 25
casos de “deltac ron” y han
destacado que son más fre-
cuentes en pacientes hospita-
lizados por COVID-19 que en
positivos no hospitalizados.

El 7 de enero se remitieron
muestras de los 25 pacientes
detectados a la base de datos
internacional GISAID del Ins-
tituto Pasteur, encargada de
publicar la secuenciación ofi-
cial de las nuevas variantes de
la gripe y el coronavirus.

La OMS no se ha pronunciado
sobre la nueva variante. (I)

DIRECTOR Tedros Adhanom Ghebreyesus lidera la OMS.

A R
C H

 I V
O

BRASIL. Los bomberos retomaron ayer la búsqueda
de dos personas tras el derrumbe de un despeñadero
en un lago que dejó al menos ocho turistas muertos.
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EXPOSICIÓN ’Bodie s’ exhibe características
anatómicas, posiciones cotidianas y los
estragos causados por enfermedades.

Cuerpos humanos
reales, en muestra

CUENCA R E DACC I Ó N

‘B odies’, la exhibición cien-
tífica más vista del mundo
estará expuesta en Cuenca
hasta el 6 de febrero.

La exposición muestra cuer-
pos humanos reales conser-
vados en la técnica de plas-
tinación, a través de los cua-
les el público conocerá los
secretos de la anatomía hu-
mana. No son copia 3D, no
son maniquíes, son cuerpos
humanos verdaderos.

La muestra contiene 8 cuer-
pos completos, 5 torsos y más
de 100 órganos. Se podrá
apreciar durante un recorrido
de 50 minutos con profesio-

nales de la salud por 7 salas,
con alta tecnología divididas
en los sistemas del cuerpo
humano como óseo, muscu-
lar, circulatorio, nervioso,
respiratorio, digestivo y re-
produc tivo.

Para visitas
La muestra se encuentra en

el Mall del Río y puede ser
visitada de lunes a viernes de
12:00 a 20:00, sábados de
12:00 a 21:00 y domingos de
12:00 a 20:00.

El aforo permitido es de má-
ximo 45 personas a la vez.
Para ingresar se deberá pre-
sentar el carnet de vacuna-
ción contra la COVID-19. (E)

TRABAJO Plastinar un cuerpo requiere más de 1.500 horas.

CO
 RT

 E S
 Í A

RUMORES. Camila Cabello y su exnovio Shawn
Mendes pasearon juntos por Miami con un perro.
Los fanáticos se preguntan: ¿Habrá reconciliación?

PROTAGONISTA El actor estadounidense dará vida al doctor Morbius en la próxima película de Sony.

A R
C H

 I V
O

RETRASO La película pospone una vez más su estreno en las salas
de cine y no verá la luz hasta el 1 de abril, en medio del repunte
de casos de COVID-19 causado por la variante ómicron.

‘Mo r b iu s’, protagonizada
por Jaret Leto no llegará
a los cines en este enero

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La película de Sony Pictures y
Marvel Studios ‘Mo r b i u s ’ r e-
trasó su estreno, que estaba
previsto para este mes. La de-
cisión se debió a la nueva ola
de contagios de COVID-19 cau-
sada por la variante ómicron.

Ahora, se prevé que el filme
protagonizado por el ganador
del Premio Óscar Jaret Leto se
estrene el próximo 1 de abril.

La película se centrará en Mi-
chael Morbius (Jared Leto), un
bioquímico que sufre una ex-
traña enfermedad en la san-
gre, pero en el proceso de en-
contrar la cura para su tras-
torno se infecta sin darse
cuenta con una forma de vam-
pirismo. Esto hará que Mor-
buis se sienta más vivo que
nunca y además adquiera
fuerza y velocidad.

En el reparto también consta
Matt Smith, quien interpreta-
rá a Loxias Crown, Tyrese Gib-
son como Simon Stroud y
Adria Arjona en el papel de
Martine Bancroft, la prome-
tida de Morbius, que luchará
junto a él para encontrar una
cura. Los actores trabajaron

bajo la dirección de Daniel Es-
pinosa, realizador de películas
como ‘Protegiendo al enemi-
g o’ (2012) y Child 44 (2015).

Morbius es uno de los pro-
yectos más esperados del 2021
y 2022 para los fanáticos del
mundo cinematográfico.

Nuevo retraso
Esta no es la primera que

‘Mo r b i u s ’ presenta un retraso
en su estreno. La cinta ori-
ginalmente debía llegar a los
cines en julio de 2020, y luego
Sony indicó que sería en mar-
zo y después en octubre del
año pasado. (E)

Dato s
PRODUCTORA M A RV E L
ENTERTAINMENT Y SONY PICTURES
GÉNERO TERROR Y ACCIÓN
DURACIÓN 108 MINUTOS
GUIÓN MATT SAZAMA JUNTO A
BURK SHARPLESS.

Morbius tuvo su
primera aparición en
los cómics de Marvel
que datan de octubre
de 1971, hace 50 años
a p rox i m a d a m e nte .
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Vendedor
De Rotulos, con expe-
riencia, que tenga vehí-
c u l o .  T e l é f o n o :
0984-940198.

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

Diseñador Gráfico
Manejo plotter de im-
presión y corte, corte
láser, sublimación.
098-5109109.

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

Kennedy
Oficina amoblada, con
splits, en C.C.Plaza
Quil, 1er piso oficina 8,
frente al Policentro.
0995-772177.

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

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

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

Salinas Costa de Oro
Departamentos planta
baja, amoblados, 3- 4
dormitorios, internet,
mensual. 0991767333.

Asistente
Administrativo. Manejo
utilitario, programa con-
table, inventario. Enviar
hoja de vida al correo
masterbusqueda5
@gmail.com

Diseñadora Moda
Femenina. Actualizada:
telas, colores, tenden-
cias. Capacidad hacer
colecciones. No necesa-
rio título. corpimau
@gye.satnet.net.

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

Lomas de Urdesa
Alquilo departamento 2
dormitorios, 2 parqueos,
incluido luz, agua y alí-
cuotas. 0988-548129.

Señorita Oficinista
Solicito con conocimien-
tos en redes sociales.
banrecmicasa
@hotmail.com

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

Piladora
Vendo con motores nue-
vos, todo funcionando. $
3 8 0 . 0 0 0 .  D a u l e .
096-9879565.

La Fragata Mz 8 V.5
Arriendo departamentos
de dos dormitorios. Inte-
resados llamar al:
0995966110, 0958942597.

Cocinero-
Salonero(a), Pocillero,
con experiencia, presen-
tarse en Restaurante La
Isla del Marisco, La Gar-
zota 2 Mz 108 Solar 13.
Diagonal a Transporte
Ecuador. Requisitos In-
dispensable, carnet de
vacunación Dosis Com-
pleta.

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.

Gabinete
Alquilo, excelente ubica-
ción Alborada, listo pa-
ra trabajar. 0993-603377,
0968-823847.

Garzota
Departamento un dormi-
torio, 2do piso, $280.oo.
Informes: 0990-672003.

La Libertad Centro
Calle Guayaquil y 3ra
avenida. Propiedad por
terminar, 5 mts frente y
25 mts de fondo. Local
con mezanine y tres
lozas.Informes:
0985-391419. Santa Ele-
na.

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.

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

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

Garzota
Alquilo departamento,
solo pareja, 2do piso alto.
Informes: 0994-296071.

Vía Samborondón-
Salitre, Urb. San Anto-
nio, tres dormitorios, ai-
res acondicionados, ur-
banización cuenta con
dos piscinas semi
0limpicas. $85.000.oo
.0993-004196.

Parque de la Paz
Vendo lote triple, tres
servicios exequiales,
osario. Interesados:
0994-300425.

Pizzero
Con experiencia. Enviar
hoja de vida al:
098-6150815.

Asistente Doméstica
Responsable para adulta
mayor. Noches, fin de se-
mana, feriados. Preferi-
b l e  3 5 -  4 0  a ñ o s .
0998-908626.

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.

Fae
Departamento esquine-
ro, dos ambientes, un
dormitorio, baño, cómo-
do, garaje. 5022578.

La Libertad-Centro
Excelente ubicacion co-
mercial, 5 mts frente y
25 mts de fondo. Local
c o n  m e z a n i n e :
0985-391419. Santa Ele-
na.

Cubiertas en
Policarbonato, pérgo-
las, aleros sobre medi-
das, pasamanos en ace-
r o  i n o x i d a b l e .
0991784755.

San Sebastian
Dos hermosas villas en
1.452 m2 de terreno.
Acabado de lujo, garaje
techado, jardines. Ofer-
ta $ 980.000. 093-9810789.

Asesores Proactivos
Levantamiento de Pun-
tos, Ventas. Entrevistas
10 al 12 Enero. Alborada
3era Etapa Mz. BW V.#5.
rangulo@gaeco.com.ec.

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.

Av. Quito 4435
Y Chambers. Se alquila
departamento, todo in-
dependiente, para pare-
j a .  T e l é f o n o s :
0997329930, 0978776344.

Manta Av. 113
Vendo propiedad con de-
partamentos alquiler,
d i a g o n a l  e s t a d i o .
0992-197432.

Bahía
Alquilo local 280 m2 en
Colón 530 y Boyacá, pre-
cio $ 6.300 negociable.
I n f . :  0 9 8 - 4 1 9 8 3 3 0 ;
096-1801305.

Artículos
Varios

Urdesa
Vendo terreno 145 m2,
forma de L. $66.000 Nego-
ciable. 0984-767325.

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

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

Personal
Masculino. Preferible 20-
24 años. Empresa necesi-
ta obrero para taller.
Llamar: (04)6-009235.
sepro
@seproecuador.com

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

Floresta Mz 32 V.2
Cerámica, cielo raso, 3
dormitorios, 2 baños.
Precio $45.000. Infor-
mes: 0988960166 propie-
tario.

Ropa
Usada compro domici-
lio, Pago bien. What-
s a p p :  0 9 9 9 - 9 5 1 8 2 1 ,
0991-288410; 2-824678. Ce-
cilia.

Recreo 5ta Etapa
180 m2, peatonal, esqui-
nero, detrás CNEL. In-
formes: 099-1438445.

Vicente Rocafuerte
Bachillerato Distancia
Semestral. Últimas Ma-
triculas. Urdesa, Lomas
del Norte 315 Laureles.
2-937384. www.facebook
.com/vrb.colegio.

Vía a la Costa
Vendo fincas 240 hectá-
reas otra de 15 hectáreas.
Planas. 0991-628723.

Durán, Urb Martina
Vendo casa dos plantas,
club privado. 0992197432,
042-037020.

Alborada 7ma Etapa
Departamentos y suites
calle principal, econó-
micas, varios precios.
0993-603377, 0968-823847.

Oficios
Varios

Personal
Femenino. Empresa ne-
cesita para pasante. Lla-
mar al (04)6-009235;
sepro
@seproecuador.com

Punta Blanca
Entrada 11. Oportunidad
vendo terreno 250 m2.
$11.500. Sector en desa-
rrollo 0998-908626.

Cdla Atarazana
Villa 5 dormitorios, 3 ba-
ños, sala, comedor, gara-
je, patio. 80.000,oo No Ne-
gociables. 0987-219307.

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

Progreso
Oportunidad 400 hectá-
reas Vía Salinas,sobre
autopista. Teléfonos:
2445744 - 0990343314.

Operadores
De Extrusión, inyec-
ción, Mecánicos de Plan-
ta, Contador necesita Im-
portante Empresa de
Plásticos. Enviar curri-
culum a: recurmetal
@gmail.com

Reparaciones
Mantenimiento, splits,
nevera, cocina, lavado-
ras Whirpool, televisores
LED, repuestos domici-
lio. Compro electrodo-
mésticos defectuosos. 3-
085714, 0984-804064.

Urdesa Norte
Bella suite amoblada. In-
cluye: Tv Cable, inter-
net, agua. Garaje cerra-
do, excelente y seguro
sector. USD$ 310,oo nego-
ciables. 0999-854755.

Centro Sur
Departamento 1 dormi-
torio. Dirección: Cami-
lo Destruge y Chile. In-
formación: 0968-285504.

Playas
Vía Data, terreno 250
mts. Vendo/ alquilo. In-
formes: 096-8141752.

Personal
Polifuncional. Solicito
tiempo completo: Mue-
bles Miguelito (Esqui-
na) Av. El Puente Durán
- (junto Avicola Fernan-
dez) Enviar hoja de vida
correo:
isabelmariar798
@gmail.com Telf.:
0980303634 .

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

Perímetral
Comercial 140mts, en la
vía. $24.000 Escrituras,
relleno. 096-8715484.

Centro
Oportunidad tres dormi-
torios. Chiriboga y Boya-
cá. Acepto BIESS. Te-
lef.: 0993-844974.

Av. del Ejercito
Bolivia. Por salud vendo
casa, uso comercial o re-
sidencial, excelente ubi-
c a c i ó n .  I n f o r m e s :
0988-140414.

Profesionales
Importante Empresa de
Construcción necesita
Ingenieros o Arquitectos
entre 30 y 45 años para
Fiscalización de Obras
en la Ciudad de Guaya-
quil. Excelente sueldo
más beneficios. Enviar
C V  a l  c o r r e o :
2014construir
@gmail.com

Jovenes
Se necesita con expe-
riencia en líneas ferrete-
ría; para atención al
público y secretaria con
excelente caligrafía.
Presentarse en Aguirre
1222 entre Av. Quito y
P.Moncayo con currícu-
lum.

Agencia Teresita da
Cocineras, Niñeras puer-
tas adentro, referencias
confirmadas. Servicio in-
m e d i a t o .  2 - 1 7 5 0 0 9 ,
0994-078763.

Urb. La Saiba
Amplio departamento,
planta baja con 3 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina y patio
delantero a una cuadra
hacia el Oriente de la
Iglesia Juan Pablo
Apostol. Comunicarse al
t e l f . :  2 - 4 4 4 4 5 0 ,
0985-479462.

Odontólogo
Se solicita con experien-
cia en Esmeraldas. En-
v i a r  C u r r í c u l u m :
quelo_ess@hotmail.com

Empleada Doméstica
Se necesita puertas aden-
tro, sueldo básico. Infor-
mes: 0996-960505.
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NOVEDADES En medio de la pandemia resurgente se llevó a cabo una de las ferias comerciales más grandes del mundo
Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas, Estados Unidos, donde se expusieron innovadoras creaciones.

APORTES TECNOLÓGICOS

AURICULARES Para experiencia de metaverso MAQUINARIA Robot agrícola esquiva a gente.ROBOT Asistente pone un dedo dentro de la boca de robot gato que muerde.

ANILLO INTELIGENTE Para la salud personal.

AF
P

EXOESQUELETO Para reducir la tensión.


