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17.000 OPERATIVOS ÁREAS
PÚBLICAS TUVIERON MAYOR
CONTROL DURANTE 2022 P. 2

P R E O C U PAC I Ó N
COL OMBIANA
GOBIERNO DEJÓ
SIN EFECTO CESE
AL FUEGO CON EL
ELN TRAS UN
DESACUERDO P. 5

CALLE DE HONOR
PARA LIO M E SS I
REGRESÓ AYER A
LAS PRÁCTICAS
DEL PSG Y FUE
RECIBIDO CON
APLAUSOS P. 13

La imagen
que el país
re c l a m a b a

El principal sospechoso del asesinato de la
abogada María Belén Bernal guarda prisión en

Guayaquil, en la misma cárcel de los más
peligrosos sujetos del Ecuador. P. 8
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METRO DE QUITO

Se inicia fase
de inducción
en movimiento
Hoy inicia la segunda fase
de inducción en el Metro de
Quito. Esta vez los usuarios
ya podrán realizar viajes de
formación en los trenes y
familiarizarse con todo el
sistema, métodos de pago y
c o n ex i o n e s .

Para acceder a los pases de
aprendizaje es indispensa-
ble activar la cuenta Metro
Q, ingresando a la página
web metrodequito.gob.ec,
en la ventana emergente se-
lecciona ‘activa tu cuenta’ y
se registra introduciendo
los datos personales solici-
tados y la dirección de co-
rreo electrónico. Le llegará
un correo de verificación, el
usuario de la cuenta será el
número de cédula.

El Metro de Quito cuenta
con seis certificados inter-
nacionales del sistema de
protección ferroviaria auto-
mática ATP para garantizar
la seguridad del usuario.

Este moderno sistema de
transporte se conecta con
cinco estaciones multimo-
dales (Quitumbe, Recreo,
Magdalena, Universidad
Central y Labrador); es de-
cir, desde estos puntos los
usuarios pueden usar el Tro-
lebús, Ecovía, corredores y
alimentadores. (I)
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INSPECCIONES De acuerdo con el balance presentado por el Cuerpo de
Agentes de Control Metropolitano en la ciudad se realizaron diversos
controles destinados a cuidar el espacio público en el periodo 2022.

Se ejecutaron 17.470
operativos de control

QUITO R E DACC I Ó N

Más de 8.000 limpiaparabrisas
fueron retirados del espacio
público a través de 17.470 ope-
rativos de control realizados
durante el 2022 por el Cuerpo
de Agentes de Control Metro-
politano (CACM).

Dentro de estos operativos
también se sancionó a 25.693
infractores que vendían o con-
sumían bebidas alcohólicas en
el espacio público, se retiraron
3.409 litros de licor y se ex-
hortó a 50.457 comerciantes no
re g u l a r i z a d o s .

La entidad señaló que duran-
te este periodo se realizó la
verificación de 17.470 permi-
sos únicos de comerciante au-
tónomo y licencias únicas de
actividades económicas.

En lo que se refiere al servicio
de apoyo a la seguridad en el

transporte público se realiza-
ron 1.262 controles y ordena-
miento de pasajeros en ande-
nes, estaciones y circuitos del
sistema metropolitano de
transporte público en las pa-
radas de mayor afluencia y
aglomerac ión.

Desde el 22 de diciembre pa-
sado, la entidad ha brindado
240 apoyos a los ciudadanos en
las estaciones del metro du-
rante la fase 1 de inducción
estática para que los usuarios
se familiaricen con este mo-
derno sistema de transporte.

Dentro de los programas de
vinculación y convivencia ciu-
dadana a través de los grupos
de canes, equinos, educación
comunitaria y Metro Band se
logró beneficiar a un total de
26.085 personas mediante 677
actividades relacionadas a te-
rapia asistida con canes y ca-
ballos, participación cívica es-
tudiantil, sensibilizaciones lú-
dicas, patrullajes de apoyo a la
seguridad con canes y equinos
y presentaciones artísticas.

En el área de Turismo y Pro-
tocolo la entidad ha logrado
beneficiar a 50.101 personas
mediante 433 visitas guiadas,
eventos protocolarios e infor-
mación turística.

El Grupo de Rescate (GAT-R)
brindó apoyo a la Fiscalía Ge-
neral del Estado en 61 ope-
rativos de búsqueda y locali-
zación de personas. (I)

LABOR Los agentes de control brindan apoyo en las terminales y en estaciones del transporte público.
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Durante el 2022 se
realizó un total de 88
capacitaciones para
fortalecer habilidades
y conocimientos de
los agentes.

POST MORTEM

Homenaje al
fundador del
grupo Jayac
En la primera sesión ordi-
nario de este 2023, el Con-
cejo Metropolitano realizó
la condecoración post mor-
tem a Jaime Díaz, fundador
del grupo Jayac, por su gran
trayectoria musical y dejar
en alto la música folclórica
tanto a nivel nacional como
internacional. El alcalde de
Quito, Santiago Guarderas,
realizó la entrega del per-
gamino a sus familiares.

Díaz, originario de Zámbi-
za, fundó el grupo Jayac el
20 mayo de 1989. (I)

IMPUESTO PREDIAL

En primer día
recaudan más
de $ 1 millón
Hasta las 16:30 del pasado
martes el Municipio de Qui-
to recaudó por concepto de
impuesto predial la suma de
$ 1’512.917,91, correspon-
diente a 28.155 predios.

El cobro en línea se habilitó
desde las 00h00 del 1 de
enero en la página web
p a m .q u ito.go b.e c .

La municipalidad ha im-
plementado un chatbot en
dicha página web que per-
mite brindar información al
ciudadano y mediante un
link le dirigirá a un botón
para su pago. (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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EXPERIENCIA El Museo de la Ciudad invita a participar en la nueva edición del espacio Tejidos y tramas, que se realizará
este sábado, de 11:00 a 13:00, en la sala Creactivo. La actividad gratuita busca crear una red de apoyo para mujeres.

Una cita para tejer y dialogar
QUITO R E DACC I Ó N

Este sábado, a las 11:00, en la
sala Creactivo del Museo de la
Ciudad, se realizará una nueva
edición de Tejidos y tramas.

La actividad gratuita brinda
un espacio para dialogar, re-
flexionar y construir en torno a
los saberes y experiencias de
las mujeres asistentes, en su
múltiple diversidad.

El espacio es gestionado por
Carolina Borja desde el 2019;
también lidera el proyecto ‘M a-
lakita: procesos educativos,
populares y feministas’.

De esta manera, la actividad
busca que el tejido sirva como
medio y herramienta para fa-
cilitar el diálogo y la comunión
entre las mujeres, con miras a
crear una red de apoyo y con-
tención para ellas.

Tejidos y tramas es una es-
trategia propia de Acción Tex-
til, una acción feminista que
usa al tejido con fines polí-
ticos, cuestionando la femi-
nización de los quehaceres
que históricamente han sido
dados como naturales a las
m u j e re s .

Frente a ello, el tejido ac-
tivista busca resignificar el
oficio a algo más subversivo y
p o l í t i c o.

Quienes deseen ser parte de
esta iniciativa deben llevar la-
nas y crochet de cualquier nu-
meración; no es preciso tener
experienc ia.

Los encuentros se realizan
cada 15 días, el siguiente se
realizará el sábado 21 de enero
a la misma hora. El Museo de
la Ciudad está ubicado en el
centro histórico de Quito. (I)ESPACIO Las participantes deben llevar lanas y crochet, no es necesario que tengan experiencia en tejido.
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INTERVENCIÓN En el marco del plan intensivo de rehabilitación vial que
ejecuta la Epmmop está considerada la intervención con hormigón de
tres avenidas: Napo y Morán Valverde, en el sur; y Colón, en el norte.

Vías serán rehabilitadas
con pavimento rígido

QUITO R E DACC I Ó N

El Municipio dio a conocer que
las avenidas Colón, Morán Val-
verde y Napo serán rehabili-
tadas con hormigón, como par-
te del plan intensivo de re-
habilitación vial que ejecuta la
Empresa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas (Epmmop).

La empresa municipal plani-
ficó los trabajos en estas vías
por contrato. Al momento es-
tos proyectos se encuentran en
el portal del Servicio Nacional
de Contratación Pública (Ser-
cop) en estado de calificación
de participantes, reseña el por-
tal municipal Quito Informa.

Los estudios determinaron la
utilización de pavimento rígi-
do por ser calles de alto vo-

LABOR Obreros trabajan en otras calles como La Libertad y Aguarico.
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lumen vehicular y para garan-
tizar un mayor tiempo de du-
ración de la capa de rodadura
de hasta 20 años.

La av. Napo será intervenida

en un tramo de 1,4 km, la av.
Morán Valverde se rehabilitará
en 966 metros y la av. Colón
será readecuada en una lon-
gitud de 2 km. (I)
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MOVILIZACIÓN Durante el 2022 el sistema de transporte municipal registró un aumento de usuarios tanto en días
ordinarios como los fines de semana, según la Coordinación de Planificación de la Empresa de Pasajeros Quito.

Usuarios crecieron en 54 %

INTEGRACIÓN. Se habilitó el ingreso a la estación multimodal El
Labrador del Trolebús para brindar comodidad a los usuarios del norte.

A través del proyecto
‘Emprende Trole’ se
realizaron ferias de
venta de productos,
en las estaciones y
ter minales.

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa de Transporte de
Pasajeros de Quito, durante el
año 2022, ejecutó una serie de
acciones con el objetivo de
mejorar la atención a los
450.000 usuarios que diaria-

minar las rampas que causaban
molestias a los usuarios.

Para ampliar el servicio se in-
crementó una hora más la ope-
ración de todo el sistema, tam-
bién se proporcionaron nuevos
servicios y rutas. Por ejemplo,
se habilitó el expreso escolar

que es destinado a atender, ex-
clusivamente, a los estudiantes
de escuelas y colegios de la
capital. También se abrió la ru-
ta Guamaní - El Ejido (E8) de la
Ecov ía.

Estas acciones permitieron
que la empresa recupere pau-
latinamente el número de pa-
sajeros que disminuyó por
efecto de la pandemia. Hasta
noviembre de 2022, según la
Coordinación de Planificación,
se registró un aumento del
54 % de usuarios en días or-
dinarios, un 33 % los sábados y
un 26 % los domingos.(I)

mente se movilizan utilizando
los sistemas de transporte mu-
nicipal: Trolebús y Ecovía.

Las tareas se concentraron,
principalmente, en brindar
mayor seguridad. De este mo-
do, indicó la entidad, se or-
ganizaron operativos antide-
lincuenciales y control de ar-
mas con la Policía Nacional,

Ejército Ecuatoriano y el
Cuerpo de Agentes de

Control Metropo-
l it a n o.

Según la Coor-
dinación de Se-
guridad, se eje-
cutaron alrede-
dor de 89 ope-
rativos conjun-
tos que dejaron
como resultado
la incautación
de 64 armas
blancas y la
posterior san-
ción pecuniaria
a sus portado-
res por parte de
la Agencia Me-
tropolitana de
C o nt ro l .

Además, los operativos per-
mitieron la desarticulación de
cinco bandas de antisociales
que operaban en el sistema,
hurtando teléfonos celulares y
billeteras; así como la deten-
ción y judicialización de 48
presuntos delincuentes que
ahora están en manos de las
autoridades de justicia.

Otro eje en el que la empresa
de transporte puso especial
atención fue el de la reade-
cuación de estaciones y para-
das para dar mayor comodidad
a los pasajeros.

La estación Marín Central fue
intervenida en su totalidad.
Aquí se reemplazaron las cu-
biertas y los vidrios de los pa-
samanos, se colocaron pisos
podotáctiles para facilitar la
movilización de personas con
discapacidad visual, se reno-
varon las cabinas de recauda-
ción, entre otros.

Actualmente se mejora la in-
fraestructura de la parada Ji-
pijapa de la Ecovía. Se rea-
decuaron las paradas Casa de la
Cultura, Naciones Unidas, Ba-
ca Ortiz y Bellavista. En estas
se nivelaron los pisos para eli-
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CONFLICTO Una certera ofensiva del ejército ucraniano fulminó a parte
de un batallón en la localidad de Makéyevka. El uso de celulares de
los soldados evidenció la ubicación y originó el bombardeo.

PREOCUPACIÓN Gobierno colombiano puso fin al decreto que debía regir desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este
año como parte de los diálogos de paz que sostenían en Caracas. Pero los insurgentes desconocieron aquel acuerdo.

Cese al fuego se acabó con ELN
COLOMBIA AFP

El gobierno de Colombia sus-
pendió ayer el alto al fuego que
había declarado con el Ejército
de Liberación Nacional (ELN)
un día después que los gue-
rrilleros se negaron a cesar sus
operaciones ofensivas.

“Ante la posición asumida pú-
blicamente el día de ayer (mar-
tes) (...) hemos decidido sus-
pender los efectos jurídicos del
dec reto” que establecía el cese
al fuego bilateral con el ELN
desde el 1 de enero hasta el 30
de junio, anunció el ministro
del Interior, Alfonso Prada.

Los rebeldes alegaron que esa
tregua no hizo parte del primer
ciclo de las negociaciones de
paz que sostuvo con delegados
del gobierno colombiano en
Caracas entre noviembre y di-

ciembre, aunque se planteó la
posibilidad de tocar ese tema
cuando se reanuden las con-
versaciones en México.

“En el siguiente ciclo se reac-
tivaría el diálogo sobre este
partic ular”, agregó Prada junto
al ministro de Defensa, Iván
Velásquez, el consejero presi-
dencial de paz, Danilo Rueda, y
la cúpula militar.

Según el ministro, el ejecutivo
no considerará un cese al fuego
bilateral “hasta tanto no se
reactive la mesa” de diálogo en
una fecha aún por definir en
Mé x i c o.

OFICIAL El ministro del Interior, Alfonso Prada (c), junto al Comisionado
para la Paz, Danilo Rueda (i), y el Ministro de Defensa, Iván Velásquez.
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3.500
COMBATIENTES FORMAN PARTE
DE LA ESTRUCTURA DEL EJÉRCITO
DE LIBERACIÓN NACIONAL.

VISITA A fin de mes, el flamante presidente
de Brasil llegará Buenos Aires para ser
parte de una cumbre de la Celac.

Viajará a Argentina
BRASIL AFP

El presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, hará su
primer viaje oficial a Argen-
tina a finales de enero, y luego
visitará Estados Unidos, Por-
tugal y China, informó una
fuente de la Presidencia.

Lula, de 77 años, participará
en la cumbre de la Comunidad

de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac), que tiene
lugar el 23 y 24 de enero en
Buenos Aires.

Luego, el líder izquierdista,
que asumió el domingo pa-
sado la presidencia del gigan-
te sudamericano por tercera
vez, debe reunirse con Joe Bi-
den, en Washington, en un
viaje aún “sin fecha”.

AF
P

Ataque de año nuevo en
Donetsk mató a 89 rusos

RUSIA AFP

Rusia elevó ayer a 89 muertos
el balance del ataque ucrania-
no en la noche de Año Nuevo
sobre la localidad de Maké-
yevka, en la región anexionada
de Donetsk, lo que acentuó las
críticas contra la cúpula mi-
litar. El saldo inicial de 63 víc-
timas se revisó al alza tras el
hallazgo de nuevos cadáveres
entre las ruinas de la base mi-
litar, atacada justo a las 00H01
del 1 de enero, indicó el general
ruso Serguéi Sevriukov en un
video difundido por el Minis-
terio de Defensa.

Según el general, la “r a zó n
princ ipal” del ataque fue “el
uso de los teléfonos móviles”
por parte de los soldados, que
permitió revelar su ubicación,

RUINAS Un monasterio destruido en Dolyna, al este de Ucrania.

AF
P

indicó. Sevriukov aseguró que
se tomaron “las medidas ne-
cesarias para evitar estos in-
cidentes trágicos en el futuro”
y que “los responsables ren-
dirán cuentas”.

Se trata del mayor balance de
víctimas en un solo ataque re-
conocido por Moscú desde el
inicio de su ofensiva en febrero
y ocurre después de una serie
de reveses militares. (I)

Al filo de la medianoche del 31
de diciembre, el presidente
Gustavo Petro aseguró haber
acordado un cese al fuego bi-
lateral con los principales gru-
pos armados del país, incluido
el ELN. El gobierno y las Fuer-
zas Militares guardaban silen-
cio desde el martes cuando los
rebeldes desmintieron la ver-
sión oficial, desatando una tor-
menta política.

También es el mayor revés de
la iniciativa de “paz total” con
la que Petro, que asumió en
agosto, pretende extinguir el
conflicto armado que continúa
pese a la desmovilización de
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia en 2017.
Con unos 3.500 combatientes,
según estudios independien-
tes, el ELN opera en al menos
22 de los 32 departamentos. (I)
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Abren primera tienda física

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Honor, el proveedor global lí-
der de dispositivos inteligen-
tes, abrió su primera tienda
física en el centro comercial El
Recreo, en Quito, el pasado 21
de diciembre.

Esta apertura resalta el com-
promiso de la marca con los
consumidores del país para
brindar una experiencia de
usuario más integral y única.
Con ello, demuestra que Ecua-
dor es uno de los ejes prin-
cipales de las operaciones de la
compañía a nivel global.

Koby Wu, gerente general de
honor Ecuador, mencionó que
la apertura de esta nueva tien-
da coincide con el segundo ani-
versario de la compañía como
marca independiente. “Esto no
solo es motivo de doble ce-
lebración, sino que también
demuestra que Honor está cre-
ciendo y se está fortaleciendo a
nivel global y en América La-
t i n a”, comentó.

Los asistentes a la nueva Ho-
nor Store, en Quito, podrán ad-
quirir productos para crear un
ecosistema inteligente en sus
entornos, entre ellos, smart-

APERTURA. Los ejecutivos de la compañía realizaron el corte de cinta simbólico durante la ceremonia.

ALGUNOS DE LOS
PRODUCTOS QUE LOS
CLIENTES PUEDEN
ENCONTRAR:
BOCINA: IDEAL PARA AMENIZAR LAS
REUNIONES O CUMPLEAÑOS, ESTOS
DISPOSITIVOS DE AUDIO SON IDEALES.

HONOR CEPILLO DE DIENTES
ELÉCTRICO SÓNICO: PERFECTO PARA
MEJORAR LA LIMPIEZA BUCAL, YA QUE
LO HACE DE FORMA MÁS EXACTA.

AURICULARES: LA TIENDA CUENTA
CON AURICULARES INALÁMBRICOS
PARA ESCUCHAR MÚSICA Y TOMAR
LLAMADAS EN CUALQUIER LUGAR SIN
QUE EL RUIDO DEL EXTERIOR CAUSE
P R O B L E M A S.

HONOR BAND 6: LA BANDA
INTELIGENTE MIDE LA FRECUENCIA
CARDIACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO
EN LA SANGRE (SPO2), NIVELES DE
ESTRÉS Y CALIDAD DE SUEÑO. ADEMÁS
CUENTA CON 10 MODOS DE
E N T R E N A M I E N TO.

HONOR X6: TIENE UNA CÁMARA DE
50 MP Y UNA GRAN BATERÍA DE 5.000
MAH, ESTE SMARTPHONE ES EL
COMPAÑERO IDEAL PARA TODO UN DÍA
DE USO.

HONOR X6S: ES PERFECTO PARA
AQUELLOS QUE BUSCAN SU PRIMER
SMARTPHONE. CUENTA CON UNA GRAN
BATERÍA DE 5000 MAH Y UNA GRAN
MEMORIA DE 128 GB.

HONOR X7: TIENE UNA GRAN
PANTALLA DE 6.74 PULGADAS Y UNA
PLATAFORMA MÓVIL SNAPDRAGON 680
DE 6 NM, EL SMARTPHONE BRINDA UN
GRAN RENDIMIENTO.

HONOR X8: TIENE UNA CÁMARA DE
64 MP Y UNA PANTALLA DE 7.45
PULGADAS, ESTE TELÉFONO
INTELIGENTE PERMITE VISUALIZAR DE
UNA MEJOR MANERA CUALQUIER TIPO
DE CONTENIDO, INCLUSO AQUELLOS
QUE SON DE TRABAJO.

HONOR MAGIC4 PRO: ES UN
SMARTPHONE ‘FLAGSHIP ’ QUE CUENTA
CON UNA CÁMARA DE NIVEL
CINEMATOGRÁFICO PARA CAPTURAR
IMÁGENES Y FOTOS PROFESIONALES.
TAMBIÉN TIENE UNA PANTALLA DE
6.81 PULGADAS Y LA PLATAFORMA
MÓVIL QUALCOMM SNAPDRAGON 8
GEN 1 DE 5G.

HONOR MAGICBOOK X 14 DE 8 +
512 GB: ESTA LAPTOP INTEGRA
FUNCIONES INTELIGENTES ÚNICAS, ASÍ
COMO UNA PANTALLA CON COLORES
VIVOS. ADEMÁS, CUENTA CON UN
DISEÑO PRÉMIUM Y ES LIGERA PARA
LLEVAR A CUALQUIER LUGAR.

CRECIMIENTO Honor escogió el centro comercial El Recreo, en Quito, para abrir su primera
tienda física en Ecuador, con el fin de brindar una experiencia de usuario más integral.

phones, laptops, bocinas, au-
riculares y cepillos dentales,
los cuales cubrirán cada aspec-
to de sus vidas. ( P R)

«La variedad de
productos y
servicios que
ofreceremos aquí
nos acercarán más
al público
ecuator iano».
KOBY WU
GERENTE EN HONOR ECUADOR
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FECHAS Hasta el jueves 12 de enero estará habilitado el Registro Nacional para poder intervenir
en el proceso de admisión en universidades y escuelas politécnicas. El trámite es obligatorio.

Quedan 7 días para gestión
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hasta el 12 de enero estará dis-
ponible el Registro Nacional de
la Secretaría de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología e In-
novación (Senescyt) para acce-
der a universidades y escuelas
politécnic as.

La plataforma es www.regis-
trounicoedusup.gob.ec., y es
un paso obligatorio para aque-
llos que desean participar en
los mecanismos de admisión de
cada universidad y escuela po-
litécnica pública. Eso permitirá
que cada una de ellas cuenta
con información oficial y uni-
ficada de los aspirantes.

El proceso de admisión 2023
se divide en tres fases. La pri-
mera fase comprende el regis-
tro nacional, del 29 de diciem-
bre 2022 al 12 de enero del 2023;

la segunda fase, el proceso de
admisión en cada universidad y
escuela politécnica, entre ene-
ro y marzo; y la tercera fase, la
aceptación del cupo por parte
de los postulantes, entre abril y
mayo. Andrea Ibáñez, subse-
cretaria de Educación Superior,
mencionó que de las 31 uni-
versidades y escuelas politéc-
nicas, 21 están listas para sus
procesos internos, a excepción
de 10 que han solicitado apoyo
a la Senescyt.

Ella explicó (entrevista en ra-
dio Sonorama) que las etapas
están contempladas dentro del
reglamento, pero el mecanismo
es potestad de esas entidades.
Solo quienes realicen el Regis-
tro Nacional en las fechas es-
tablecidas podrán participar en
los mecanismos de admisión y
en las fases siguientes. (I)

ASPIRANTES En septiembre pasado, cientos de jóvenes rindieron la
última prueba Transformar que fue organizada por la Senescyt.
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Cruz Roja dio
286 atenciones
en once días
Unas 286 atenciones en todo
el país registró la Cruz Roja
Ecuatoriana desde el vier-
nes 23 de diciembre del 2022
al martes 3 de enero 2023.

Para ello, se contó con 716
voluntarios a nivel nacional,
entre médicos, paramédi-
cos, especialistas en rescate,
telecomunicaciones y logís-
tica, quienes colaboraron
durante operativos en los si-
tios de mayor afluencia. (I)
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Cuenca. Antisociale s
entraron por el techo y
robaron una farmacia

Un monto de $17.000 fue
robado de una caja fuerte
instalada en el interior de
una farmacia ubicada en el
sur de Cuenca.

Según la Policía, cinco an-
tisociales ingresaron por el
techo y tras violentar la alar-
ma accedieron al botín. (I)

Manabí. Un muerto y
cinco heridos luego de
un choque múltiple

Un accidente de tránsito en
el kilómetro 42 de la vía El
Carmen-Chone, en Manabí,
provocó la muerte de un
hombre y causó lesiones a
su esposa y dos hijas.

Mientras la familia se dis-
ponía a bajar del vehículo en
el que viajaban, para comer
algo, otro carro los impactó
por detrás chocando, ade-
más, a tres automotores y
una motocicleta.

Las dos personas que via-
jaban en la motocicleta tam-
bién sufrieron lesiones.

El ahora occiso y su familia
regresaban a Quito desde
Tosagua, después de haber
recibido el nuevo año en su
tierra natal. (I)

NEGOCIACIONES Ecuador alcanzó un acuerdo
comercial con el gigante asiático y ahora
podrá importar y exportar con beneficios.

TLC con China ahora
solo espera firmarse

QUITO AFP

El presidente de Ecuador,
Guillermo Lasso, anunció el
éxito en las negociaciones de
un tratado de libre comercio
(TLC) con China, con lo que se
convertirá en el cuarto país
latinoamericano en acordar
este instrumento con Pekín.

“Buenas noticias para iniciar
el 2023. La negociación del
TLC entre China y Ecuador ha
concluido exitosamente”, pu-
blicó en Twitter el manda-
tario, que también busca un
acuerdo similar con Estados
Unidos. “Nuestras exporta-
ciones tendrán acceso prefe-
rencial al mayor mercado del
mundo, nuestras industrias
podrán adquirir maquinaria e
insumos a menores costos”,
a g re gó .

Las negociaciones para este
acuerdo, que se firmará una
vez cumplimentadas las for-
malidades, comenzaron en
febrero de 2022 durante una
visita de Lasso a China en

ocasión de los Juegos Olím-
picos de Invierno en Pekín.

China es uno de los prin-
cipales socios comerciales de
Ecuador, con un volumen bi-
lateral de más de 10.000 mi-
llones de dólares en 2022.

En el primer semestre del
pasado año, China fue el pri-
mer socio comercial no pe-
trolero, según el Ministerio de
Producción ecuatoriano.

El acuerdo debe impulsar las
exportaciones de camarón,
banano, flores, cacao o café,
pero también de “produc tos
no tradicionales como pita-
haya, piña, mango, aránda-
nos, quínua, alimentos pro-
cesados, frutas y en conser-
v a”, indicó el ministerio. (I)

EXPORTACIONES Habrá acceso preferencial a mercado chino.
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El gobierno confía
que el tratado
incremente en 1.000
millones de dólares
suplementarios las
exportac iones.

PRISIÓN El principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal fue recluido en la cárcel de
máxima seguridad de Guayaquil, tras permanecer prófugo de la justicia por más de 100 días.

Germán Cáceres está
en la cárcel La Roca

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Vestido con una camiseta color
naranja, pantalones cortos y za-
patillas negras permanece Ger-
mán Cáceres en la cárcel La Roca,
en Guayaquil, a donde fue tras-
ladado la noche del martes.

El presidente Guillermo Lasso
compartió en redes sociales un
fotografía del interior de la pri-
sión en donde se observa que un
agente penitenciario acompaña al
expolicía quien es el presunto res-
ponsable del femicidio de su es-
posa, María Belén Bernal.

“Germán Cáceres se encuentra
tras las rejas. Hoy la familia de
María Belén, podrá tener la tran-
quilidad que detuvimos al prin-
cipal sospechoso de su muerte.
Ahora, estamos a la espera de que
el sistema de justicia establezca la
sentencia definitiva”, publicó el

presidente Lasso.
Agregó que ahora le corresponde

al sistema de justicia establecer
una sentencia definitiva.

El mandatario comentó que con
la captura del sospechoso se sien-

ARRIBO A la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil llegó Germán Cáceres, posteriormente fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación.
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PRISIÓN El principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal fue recluido en la cárcel de
máxima seguridad de Guayaquil, tras permanecer prófugo de la justicia por más de 100 días.

Germán Cáceres está
en la cárcel La Roca

ta un precedente en el país para
no dejar en la impunidad los actos
de violencia contra las mujeres.

“Hoy estamos cambiando la his-
toria con hechos. Durante años la
gente se había burlado de la jus-

ticia y salido del país y punto
final. Hoy hemos traspasado fron-
teras. Ese es el verdadero encuen-
tro con la justicia, donde se actúa
sin privilegios para vivir en un
país paz”, posteó el presidente en
una serie de trinos en Twitter.

Cáceres arribó a Quito la tarde
del martes, tras ser expulsado de
Colombia. Fue aprehendido el
viernes 30 de diciembre en Pa-
lomino, en el Caribe colombiano.
Por más de cien días permaneció
prófugo de la justicia. (I)

ARRIBO A la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil llegó Germán Cáceres, posteriormente fue trasladado hasta el Centro de Rehabilitación.

AP
I

Dato s
SEGURIDAD LA ROCA ESTUVO ALGUNOS
AÑOS INHABILITADA TRAS EL ESCAPE DE
REOS QUE BURLARON LA SEGURIDAD.
OCUPACIÓN ESTA CÁRCEL TIENE
CAPACIDAD PARA 100 REOS, PERO SE
CONOCE QUE ALLÍ HAY 20 PRESOS.

ADECUACIÓN En la Asamblea Nacional se colocó esta placa en cumplimiento de la sentencia.

AP
I

Asamblea exhibe placa
de vidrio para cumplir
con la orden de juez

POLÍTICA "Ningún poder del Estado está por encima del Control
C o n st i t u c i o n a l ”, señala el texto colocado en uno de los
ingresos, de acuerdo a la sentencia dictada a favor del CPCCS.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una pequeña placa de vidrio
se colocó en uno de los pa-
sillos del ingreso al edificio
del Palacio Legislativo en Qui-
to, con la frase: “Ningún po-
der del Estado está por encima
del Control Constitucional”.

El martes pasado, la Asam-
blea Nacional retomó sus ac-
tividades luego de quince días
de la vacancia legislativa y al
abrir sus puertas, se observó
la colocación de esta placa
que está encima de un anun-
cio de ‘Prohibido fumar’, en
cumplimiento de una senten-
cia jurisdiccional.

Fue el juez de La Concordia,
Ángel Lindao, que en el tra-
tamiento de una acción de
protección, ordenó colocar es-
te mensaje como medidas de
reparación a cuatro de los sie-
te vocales del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS).

El recurso lo presentó un ciu-
dadano de nombre Manuel
Párraga en contra de la Asam-
blea Nacional por censurar y

destituir de sus cargos a los
vocales Hernán Ulloa, María
Fernanda Rivadeneira, Ibeth
Estupiñán y Francisco Bravo,
mediante un juicio político
que se sustanció el 18 de no-
viembre del 2022. El argumen-
to, fue que la Legislatura pro-
cedió con esa sanción pese a
que no contaba con un in-
forme elaborado por la Co-
misión de Fiscalización y, a
través de una moción plan-
teada en el pleno se destituyó
a los cuatro consejeros.

El juez Lindao ordenó la res-
titución en sus cargos de estos
cuatro vocales como medidas
de reparación, a las que se
sumaron disculpas públicas y
la instalación de esta placa.

Las disculpas públicas se di-

fundieron en su portal web en
diciembre pasado con el men-
saje: “La Asamblea Nacional
del Ecuador presenta las dis-
culpas públicas a los ciuda-
danos Ibeth Estupiñán, María
Fernanda Rivadeneira, Fran-
cisco Bravo y Hernán Ulloa,
consejeros del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y Con-
trol Social (Cpccs), por la vul-
neración de sus derechos”.

Empero, aún resta que se
cumpla un aspecto de la sen-
tencia del juez Lindao: la po-
sesión de Roberto Romero von
Buchwald, como titular de la
Superintendencia de Bancos.

Según el magistrado, la Le-
gislatura debe proceder con la
posesión de las autoridades
que fueron designadas por los
cuatro vocales, durante el pe-
riodo que se mantuvieron ce-
sados de sus funciones. En ese
sentido, el 3 de diciembre, los
cuatro consejeros designaron
a Romero como superinten-
dente, mientras gozaban de
una medida cautelar que con-
sintió Lindao para que vuel-
van a sus cargos. (I)

Para hoy, Virgilio
Saquicela, convocó a
la primera sesión del
2023, aunque en el
orden del día no
consta la posesión de
Roberto Romero.
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E ST R AT EG I A
Los toreros
buscan ser

embe stidos
por sus
fuer tes
gritos.

SAN JOSÉ AFP

Un toro sale de los chiqueros,
embiste y lanza por los aires a
toreros improvisados para ga-
narse la ovación del público.
Una vuelta de tuerca que en
Costa Rica pone la tauroma-
quia al revés.

Ni matadores, ni picadores, ni
banderilleros. En los festejos
taurinos de fin de año no se
toca al animal y se le aplaude
por pillar a los aventurados que
esperan recortarlo en la arena
del “re d o n d e l” (plaza de toros)
de Zapote, un barrio en el este
de San José, con capacidad pa-
ra 3.000 espectadores. “A di-
ferencia de la tauromaquia, en
la cual sí se le hace daño al
animal, acá no se le hace daño
al animal. Es un poco más pa-
recido al circo romano”, señala
Álvaro López, de 42 años, pro-
ductor del evento.

La gente disfruta, comenta y
se ríe mientras un toro zaíno de
raza Miura (destacados por su
bravura) de unos 450 kilos pa-
tea en el suelo a un torero
improvisado que resbaló al ha-
cer un quite. “Es un toro, que
es un animal que no lo puedes
controlar, que te puede cor-
near, que te puede golpear, pe-
ro aun así a la gente eso es lo
que le gusta, lo que le agrada.
En este espectáculo aquí en
Costa Rica se dice 'si a nadie lo
revolcó el toro, el espectáculo
estuvo malo'”, afirma López.

Prohibido matar al toro
Este festejo celebra lo opuesto
que la tauromaquia tradicional
española, donde un torero es
aclamado por lidiar un toro.

En Costa Rica la gente des-
conoce a los toreros improvi-
sados pero sabe los nombres y
hazañas de los animales en fes-
tejos anteriores, ya que al toro
no se le mata y puede volver a

participar 30 días después en
otras plazas, según la ley.

La normativa prohíbe “dar
muerte al toro” y los ani-
males son fiscalizados antes,
durante y después de las
corridas por miembros del
servicio veterinario del Mi-
nisterio de Agricultura y
Ganadería. “Estos toros
que vienen acá son co-
mo deportistas”, se-
ñala López.

El ganadero Luis
Collado dice que
sus toros “j u e-
g a n” en las pla-
zas una vez al
mes ya que “se cuida
y se protege” al animal.

Pero para Juan Carlos Peralta,
presidente de la Asociación pa-
ra el Bienestar y Amparo Ani-
mal, el festejo igualmente ge-
nera “suf rimiento” en los to-
ros. ”Ya no hay excusa para
decir que es tradición. Sim-
plemente son personas apro-
vechadas que para lucrarse con

TRADICIÓN Sin provocar daño a los especímenes es como se vive la actividad “Toros a la tica”, que consiste en lograr
que esta especie embista a los participantes que voluntariamente se unen a la jornada que se celebra a final de año.

Tauromaquia a la inversa

AF
P

el sufrimiento animal siguen
con este tipo de actividades”,
sostiene Peralta.

Cada día desde el 25 de di-
ciembre y hasta el 8 de enero
hay dos corridas por día y de 20
a 30 toreros improvisados en-
tran al ruedo con la intención
de recortar a los 10 o 12 toros
que hay en cada festejo. La
entrada cuesta unos $ 25.

La tradición data de la época
colonial y en 2022 vuelve des-
pués de tres años suspendida
por la pandemia de corona-

virus. El regreso de los “To ro s
a la tica” marca la llegada de

la Navidad y el Año Nue-
vo y según una encuesta
de la Universidad de

Costa Rica de 2015 el
62,7 % reconoce que “le

g u s t a n” estos festejos.
El 50,2 % afirma haber ido

alguna vez a la plaza y el 94,5 %
lo ha visto por la televisión. Las
corridas se retransmiten en di-
recto simultáneamente por va-
rios canales nacionales. (I)

62,7 %
PERSONAS EN COSTA RICA
ASEGURAN QUE ESTA ACTIVIDAD
LES GUSTA, SEGÚN DATOS.
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INCORPORACIÓN Cristiano Ronaldo acaparó los flashes del mundo en su presentación en el club
saudí Al-Nassr. El portugués se decantó por el fútbol árabe tras recibir múltiples ofertas.

‘He batido récords en
Europa y lo haré acá’

ARABIA SAUDITA AFP

Cristiano Ronaldo, superestre-
lla del fútbol en su crepúsculo,
aseguró el martes en su pre-
sentación con el Al-Nassr que
su llegada al fútbol saudita no
supone el fin de su carrera, sino
una nueva etapa en la bús-
queda de récords tras haber
“ganado todo” en Europa.

El delantero portugués de 37
años considerado como uno de
los mejores futbolistas de la
historia, fue presentado a los
aficionados del club saudita
cuyos riquísimos y ambiciosos
propietarios quieren hacer de
él el primer escalón hacia un
“sueño galáctico”.

El quíntuple ganador del Ba-
lón de Oro, que abandonó el
Manchester United en el mes
de noviembre, se comprometió
con el Al-Nassr hasta 2025 por
un salario global estimado en
200 millones de euros (211 mi-
llones de dólares).

“En Europa mi trabajo ha ter-
minado, lo he ganado todo, he
jugado en los clubes más im-
p o r t a nte s ”, declaró el futbo-
lista luso en una comparecen-
cia de prensa. “He venido aquí
para ganar, para jugar, para dis-
frutar, para ser parte del éxito
de este país y de la cultura de
este país”, añadió un Ronaldo
que aseguró que se decantó por
la oferta del club saudita de-
clinando las “n u m e ro s a s ” p ro-
puestas que le llegaron no solo
de Europa, sino también de
“Brasil, Australia, Estados Uni-
dos e incluso Portugal”.

Ronaldo, que tiene el récord
de goles inscritos en la Liga de
Campeones y es el máximo
anotador del fútbol de selec-

AF
P

«No me preocupa
en absoluto
lo que pueda
decir la gente»
CRISTIANO RONALDO
FUTBOLISTA PORTUGUÉS

TEMPORADA 2023

Dep. Garcilaso
contrató a tres
e c u ato r i a n o s
La Liga1 de Perú contará el
2023 con nombres conoci-
dos por la afición ecuato-
riana, esto tras el anuncio de
los fichajes del Deportivo
Garcilaso, que anunció a
tres ecuatorianos para esta
temporada, en la que el
principal objetivo cusqueño
será pelear un cupo a tor-
neos internacionales.

El primero en sumarse fue
Joao Rojas Mendoza, que
tras un paso por Orense en la
LigaPro, fichó por el Ven-
daval Celeste. Lo más re-
ciente del cuadro cusqueño
fueron los anuncios de Jo-
nathan Betancourt y Danny
Cabezas. Cabezas fue cam-
peón con Independiente en
la Copa Ecuador y la Copa
Sudamericana del 2022. ( D)

FIN DE CONTRATO

Botafogo sería
el destino de
Luis Segovia
Luis Segovia cumplió su
contrato con Independiente
del Valle. “Mi contrato ter-
mina en diciembre con In-
dependiente. Ojalá pueda
dar una buena noticia sobre
mi futuro”, adelantó el za-
guero de 25 años.

A falta de confirmación,
Botafogo sería su destino en
el fútbol brasileño, club al
que llegaría este 9 de enero,
con un contrato por tres
temporadas. Segovia se va
de Independiente como uno
de los más ganadores de su
historia, pese a no ser ju-
gador de cantera. ( D)

AFP FOTO /AL NASSR FC

Palmarés 2003

Cristiano Ronaldo en Europa

Fecha de nacimiento
5 de febrero de 1985

Partidos

Goles

949

701

20 años
de carrera

2002

2003
2009

2018

2021
Manchester
United (ENG)

Juventus
Turín (ITA)

Real
Madrid 
(ESP)

Manchester
United (ENG)

Sporting
de Lisboa
(POR)

Balón de Oro

Bota de Oro

Liga de Campeones

Mundial de clubes

Supercopa de Europa

Campeonato nacional

Supercopa nacional

Copa nacional

04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020 21 22

19 5 5
FUE FUNDADO EL CLUB Y SU
ÚLTIMO CAMPEONATO
NACIONAL FUE EN EL 2019. ciones, aseguró que el fútbol

ha cambiado mucho en los úl-
timos veinte años, poniendo
como ejemplo la reciente vic-
toria en el Mundial de Arabia
Saudita sobre Argentina, que al
final se llevó el título.

“Soy un jugador único y, para
mí, venir a Arabia Saudita no es
el final de mi carrera. He batido
todos los récords allá (en Eu-
ropa) y quiero batir otros acá. Y
para ser honesto”, insistió en
su habitual ego. ( D)

PRESENTACIÓN Cristiano Ronaldo, acompañado por su pareja
Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Ronaldo Jr, saludó a la multitud.
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COPA SUDAMERICANA El torneo regional eligió al tanto que hizo Damián
Díaz al club Montevideo Wanderers como uno de los mejores de esa
competición. El Kitu se avivó desde el córner y pateó al arco.

ENTRENAMIENTO El argentino, flamante campeón mundial, se reincorporó ayer a las prácticas del Paris Saint-Germain tras
sus vacaciones. Llegó el martes a Francia con su familia y se alista para saltar a la cancha la próxima semana.

Pasillo de honor para L. Messi
FRANCIA AFP

Lionel Messi, coronado cam-
peón del mundo con Argentina
en diciembre en Catar, regresó
ayer al centro de entrenamien-
to del París Saint-Germain,
anunció el club de la capital
f rancesa.

El siete veces Balón de Oro de
35 años viajó a Francia el lunes
por la noche junto a su familia
desde su ciudad natal, Rosario.
Aterrizaron el martes en el ae-
ropuerto de Bourget, al norte
de París. Tras las grandes ce-
lebraciones por el título de
campeón del mundo logrado
con la Albiceleste, el atacante
disfrutó de las vacaciones de
Navidad junto a su familia.

Ayer fue recibido en el centro
de entrenamiento situado en
St-Germain-en-Laye (afueras

de París) con un pasillo de ho-
nor formado por sus compa-
ñeros, técnicos y trabajadores
del club, antes de recibir un
pequeño trofeo de manos del
consejero de fútbol del PSG
Luis Campos, según las imá-
genes publicadas por el club en
su cuenta de Twitter.

Último de los mundialistas
Messi ha sido el último de los
mundialistas del PSG en regre-
sar a los entrenamientos.

Kylian Mbappé, su adversario
en la grandiosa final de la Copa
del Mundo (3-3 tras prórroga,

BIENVENIDA Una calle de honor formaron los jugadores y cuerpo
técnico del PSG para recibir a Lionel Messi en los entrenamientos.
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MILLONES DE EUROS FUE SU
VALOR MÁS ALTO EN EL 2018,
SEGÚN TRANSFERMARKT.

INDELICADEZA Gianni Infantino, presidente
de la FIFA, es blanco de reproches por
haberse hecho un selfie en velorio de Pelé

Críticas incesantes
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los reproches contra el pre-
sidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, continúan. El suizo
de 52 años cometió lo que
varios medios de comunica-
ción del mundo denominan
como un “gesto inapropiado”,
“indelic adeza”, “falta de ti-
n o” y “ve rg ü e n z a”, cuando en

el velatorio de Pelé el diri-
gente se hizo una selfi a pocos
metros del féretro de O Rei.

“El pueblo brasileño, pero
sobre todo el mundo futbo-
lero, se mostró indignado y
enojado -en redes sociales-
con Infantino tras tomarse
una selfi frente al ataúd abier-
to de Pelé”, dijo el diario Olé,
de Buenos Aires. ( D)

AF
P

Gol olímpico del Kitu, de
los mejores del año 2022

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El gol olímpico que marcó Da-
mián Díaz el pasado 7 de abril
en la victoria por 4-2 de Bar-
celona SC frente al Montevideo
Wanderers, en la Copa Suda-
mericana 2022, ha sido elegido
por la organización del torneo
como uno de los 5 mejores de
esa edición.

La vistosa anotación del ‘10′
argentino aparece primera en
un compacto que se difunde a
través de las cuentas sociales
de Conmebol Sudamericana.

Kitu Díaz definió rasante de
tres dedos desde el córner y
sorprendió al arquero Ignacio
de Arruabarrena, que estaba
lejos del área chica dando in-
dicaciones a los jugadores y no
tenía a nadie cubriendo el pri-

FESTEJO Damián Díaz (i) celebró el tanto con mucha euforia.
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mer palo al minuto 53.
Fue una acción de fantasía

fruto de la técnica y la picardía
de Díaz que minutos antes ha-
bía errado un penalti y falló en
un mano a mano ante De Arrua-

barrena. Así otorgó el 4-2 de-
finitivo a los toreros.

¿Cuál fue el gol más lindo de la
Copa? preguntó a la audiencia
la organización de la Copa Su-
damericana. ( D)

4-2 en los penales para Argen-
tina ante Francia), así como
Achraf Hakimi, cuarto en el
Mundial con la selección ma-
rroquí, regresaron desde el 21
de diciembre, solo tres días
después del final de la com-
petición y se pusieron a ór-
denes del cuerpo técnico.

Los dos jugadores participa-
ron en los dos partidos que el
PSG disputó desde entonces en
la Ligue 1 (victoria 2-1 contra
Estrasburgo, derrota 3-1 en
Lens), antes de comenzar una
decena de días de reposo.

El PSG disputa un partido de
treintaidosavos de final de la
Copa de Francia en Chateau-
roux mañana, normalmente
sin Messi, que podría regresar a
la competición en la recepción
al Angers en la Ligue 1, el pró-
ximo miércoles. ( D)



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Jueves 5 de enero del 2023

IN
TE

RN
E T

PELÍCULAS A lo largo de este 2023, Disney Plus presentará varios filmes
que combinan la aventura y magia. A continuación te presentaremos
los más esperados del año para los disfrutes desde el primer día.

Estrenos más
esperados por
los pequeños

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Si el 2022 sorprendió a los
amantes de las películas in-
fantiles, este año llega con
prometedores estrenos que
desde ya despiertan el interés
de los más pequeños.

Con licencias como Star
Wars, Marvel y Pixar, Disney
Plus promete seguir sumando
suscriptores con prometedo-
ras producciones tanto ani-
madas como live-action, que
muy ponto verán la luz.

Entre los títulos más espe-
rados está La Sirenita, la pe-
lícula de fantasía musical es-
tadounidense dirigida por
Rob Marshall a partir de un
guion de Jane Goldman y Da-
vid Magee. Una de las no-
vedades más notorias es que

Halle Bailey, actriz y cantante
de origen afroamericano en-
carnará a Ariel.

A esta película se suma Guar-
dianes de la Galaxia: Vol. 3,
filme con el cual James Gunn
cierra su trilogía y promete es-
tar llena de emotivas escenas.

También se tendrán otras pe-
lículas llenas de aventuras y
emoción como Elemental, The
Marvels y Wish. ¡No te las pue-
des perder! (E)

En la actualidad The
Walt Disney
Company se ha
convertido en el
“m o n st r u o” del
e nt re te n i m i e nto.

5 DE MAYO. En Guardianes de la Galaxia: Vol. 3, Peter
Quill y su pandilla tendrán que hacerle frente al dolor y
defender el universo una vez más en una nueva aventura.

24 NOVIEMBRE.
Wish se ambienta en
Rosas, el reino de los
deseos, donde los
sueños pueden
convertirse en realidad.

Su protagonista es
Asha, de 17 años.

14 DE JULIO. La historia de Elemental sigue a Ember y
Wade, una joven fogosa y un chico que se deja llevar por la
corriente. Juntos descubren lo que tienen en común.

26 DE MAYO. En La Sirenita, Ariel hace un trato con la
bruja. La joven le entrega su voz a cambio de tener piernas
humanas y poder salir a la superficie a buscar al príncipe.

28 DE JULIO. Th e
Marvels revela un viaje
cósmico para Capitana
Marvel y su nuevo
equipo. Carol Danvers
deberá hacer equipo
con Kamala Khan y
Monica Rambeau.
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L ANZAMIENTO El cantante ecuatoriano presentó ‘Q u é d a t e’, el segundo tema de su carrera, con el cual aspira a que los
jóvenes se sientan identificados y también traspasar fronteras. La canción ya se escucha en unos 15 países.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con ansias de éxito y un pro-
metedor tema, Harold Macías
impulsa su carrera musical. El
artista guayaquileño presentó
su segundo tema ‘Q u é d ate’ en
el cual fusiona el género ur-
bano, tropical y balada.

El sencillo está inspirado en
una situación real y tiene re-
ferencias de las canciones más
escuchadas en la actualidad.
“Solo busco que los chicos co-
mo yo se sientan identificados
al tratar de enamorar a al-
g u i e n”, menciona el cantante,
para quien ‘Q u é d ate’ es el tema
más importante de su carrera.

La canción fue producida en
Guayaquil, mezclada y mate-

rizada por Víctor Espinoza, tres
veces ganador internacional en
concursos A.E.S. de produc-
ción musical representando a
Ecuador y a la Universidad de
las Artes.

Al momento el tema es es-
cuchado en 15 países entre La-
tinoamérica y Europa, como
Colombia, El Salvador, Finlan-
dia, España, Estados Unidos,
Honduras, México y otros.

Harold Macías conocido en la
música como Haroold (@ha-
rooldmusic) se desempeña co-
mo cantante, actor, fotógrafo,
instrumentalista y compositor.
Su capacidad vocal se acopla a
cualquier género musical y su
objetivo es el reconocimiento
internacional. (E)ARTISTA Harold Macías, cantante guayaquileño de 25 años de edad.
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Haroold apunta a la internacionalización

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

Señorita
De 20- 25 años con cono-
ciemientos en Contabili-
dad, disponibilidad de
horarios rotativos, bue-
n a  p r e s e n c i a .
0990-829104.

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.

Empleadas Domestica
Puertas adentro, salien-
do cada 12 dias, edad
entre 28 a 45 soltera con
experiencia, disponibili-
dad inmediata. Llamar
0997-830703 Enviar Cv.:
mangeles_31
@hotmail.com

Asistente
Administrativa, de pre-
ferencia profesional o
cursando ultimos años.
Manejo utilitarios. Ma-
nejos programas conta-
bles. Enviar curriculum
a l  c o r r e o :
masterbusqueda5
@gmail.com

Vendedora Seguridad
Industrial. Empresa im-
portadora solicita Ven-
dedora con Experiencia
en Ventas de Seguridad
Industrial, viva en Gua-
yaquil preferible Sur,
movilización propia,
dispuesta a viajar. Edad
mínima 35 años. Exce-
lentes beneficios, comi-
siones, movilización.
Enviar CV sólo si reúne
los requisitos: gth.cqn
@hotmail.com

Secretaria de Venta
Indispensable conoci-
miento en diseño, auto-
cad 2D y 3D. Enviar
C.V.:
empleosdirectosrdc
@gmail.com

Empleada Domestica
Que viva cerca de la
Cdla. Girasoles, honora-
ble, que sepa cocinar,
planchar, limpiar. En-
viar hoja de vida al:
0994140677.

Polifuncional
Para planta con expe-
riencia en llenado y eti-
quetado de productos.
Enviar curriculum a
whastapp 0987-069521.

Asesor comercial
Con o sin experencia.
Requiere empresa lider
en Mobiliario Escolar e
Indrustrial, buena pre-
sencia y facilidad de pa-
labras, se ofrece sueldo
e insentivos por cumpli-
mientos de metas. En-
v i a r  c v :
empleosdirectosrdc
@gmail.com

Diseñadora Grafica
Y redes Sociales Medio
tiempo. Conocimientos
indispensables. Señorita
Universitaria.
ferrebeta@yahoo.com

Venta de Asador
De pollo Tedesco a gas
16 pollos, horno a gas
Blodgett. Informes:
Santiaguito Roldos Man-
zana 1169, solar 1.
0986-386937.

Vendedora
de camiones y vehículos
usados TrucksEcuador
Solicita: Experiencia en
ventas, bonos, comisio-
nes, enviar curriculum
con foto. whatsapp:
0993106784.

Alborada X Etapa
Francisco de Orellana,
tres dormitorios, amplio
seguro, luminoso. Telé-
fono: 0980578688.

Ama de Casa
Joven. Puertas adentro,
sepa trabajos de casa.
Sueldo $420. Mensual.
Información:
0993-344346.

Personal Técnico
con experiencia en diseño
e implementación de
sistemas de audio y vi-
deo, dos años de expe-
riencia, licencia condu-
c i r  t i p o  B  i n f o
@dbstecnologia.com

Guasmo Norte
Terreno industrial 2.900
mt2 más 400 mt2 ofici-
nas, luz trifásica 150
KWA cerca río, atras
Gas Mobil. 0997898000.

Chofer
Se busca chofer de entre
35 y 45 años con Licencia
tipo E, disponibilidad
tiempo completo. En-
viar hoja de vida y docu-
mentos habilitantes al
correo:
reclutamientochofer
consees@gmail.com

Oficios
Varios

Vendedora
Con Experiencia para
alamacen. Buena pre-
sencia, facilidad pal-
b r a s .  C u r r i c u l u m .
proveinsumos
@hotmail.comMotor Suzuki 15 Hp

Fuera de borda, dos
tiempos, pata larga,
Nuevo, papeles- compra
originales. Nunca se ha
metido en agua salada.
0990-585505.

Chofer
Profesional con expe-
riencia. Enviar curricu-
lum a whatsapp:
0987-069521.

Personal
Importante empresa de
salud visual requiere
con disponibilidad, tiem-
po de viaje. Coordinado-
res, promotores de ven-
tas, asesores comercia-
les, secretarias. Requi-
sitos: Pro-activo, pre-
sencia, fluidez-palabras.
Curriculum dejar: Lo-
renzo Garaycoa 1355 y 10
de Agosto.

Supervisores ventas
Solicito con experiencia.
Campaña de celulares a
credito. Información:
0988-649238.

Asistente Dental
Limpieza/ recepción
consultorio. Edificio Ri-
ver Plaza local D1 frente
La Joya.

Vicente Rocafuerte
Bachillerato en 15 meses,
Matriculas Abiertas, Ur-
desa Lomas del Norte 315
Laureles. 0992-017915, 2-
937384.

Urb. La Saiba
Suite de Primera, se-
miamoblada para ejecu-
tivo o pareja, A/A.
0993306691.

Motorizado
Solicito con experiencia
en cobranzas, Comuni-
cate al 0993-346987.

Se Solicita
Arquitecto/ Ing. Civil Sa-
nitario/ Ing. Eléctrico/
Ing. Mecánico/ Ing. In-
dustrial/ Tec. Mecánico y
/o Electrico, experiencia
mínima 6 meses: traba-
jos relacionados en servi-
cio de mantenientos de
filtros y equipos de bom-
beo en piletas/ parques
acuáticos, públicos o pri-
vados. Enviar CV:
rrhhika@gmail.com

Prosperina
Av. Primera. Kilometro
6.5. Vía Daule. 500 mts2.
Tres plantas. 0999-264962/
2835059.

Chevrolet Aveo
Emotion 2017 $13.900.
Negociable. Un solo due-
ño. Excelentes condicio-
nes. 0999-196996.

Profesional Asistente de
proyectos: Muy organi-
zada y proactiva, con
experiencia en cargos
similares, prudente y
responsable. Enviar CV
a :  m p a l a c i o s
@jeriglesia.org.

Luis Plaza Dañin
806 A. Habitaciones para
estudiantes, incluido
s e r v i c i o s  b a s i c o s .
0994-456689.

Mesera(o)
Polifuncional. Medio
tiempo, con experiencia
comprobable en Servicio
al Cliente. Enviar Hoja
de Vida al: 0998-063306.

Señoritas
Señoras, sin experien-
cia, vengan al seminario
enfermeria, terapiafisi-
c a .  W h a t s a p p :
0988-041781.
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TRADICIÓN Durante siglos, el festival de pesca invernal en el lago Chagan, en la ciudad china de Songyuan, marca el
inicio de la temporada dorada de pesca. Tras años de promoción, la actividad se ha convertido en atracción turística.

REDES AL AGUA GÉLIDA

PESCA Se perforan agujeros a mano a través del hielo grueso y se lanzan la redes en las aguas heladas de Chagan.

INAUGURACIÓN Actividad convoca a miles de personas.

AF
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DANZAS Artistas folclóricos actúan en la ceremonia.

PARTICIPACIÓN Un pescador cabalga hacia el lago.

ATRACTIVO Mujer posa junto a "muro" de 10 metros
compuesto por más de 2.000 peces en la inauguración.


