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OFICINA SALUDABLE CA B I L D O
PROMUEVE UN MEJOR ESTILO
DE VIDA EN SU PERSONAL P. 3

BUSCARÁN A
F I NA N C I STA S
LULA, TRAS
EL AUTOR
IN TELECT UAL
DE INVASIÓN
EN SEDE P. 9

EL ‘KU N ’ E STÁ
ANSIOSO POR
PONERSE LA
CAMISETA DE
BARCEL ONA
EL 28 DE
E N E RO P. 12

Partidos políticos van a la caza del voto facultativo.
CNE insta a los jóvenes a que se capaciten para
conocer cómo será el proceso eleccionario. P. 7
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GALERÍA Desde mañana estará abierta al público la muestra fotográfica
La Ribera, en el Centro Cultural Benjamín Carrión de Bellavista, que
expone imágenes de jóvenes madres que integran un proyecto social.

Cotidianidad de madres
adolescentes se muestra
en exposición fotográfica

PROYECTO Fundación Alfredo Jijón brinda atención a jóvenes madres en una casa ubicada en Sangolquí.
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QUITO R E DACC I Ó N

Mañana, a las 18:00, en el Cen-
tro Cultural Benjamín Carrión
de Bellavista, se inaugurará la
muestra fotográfica La Ribera.
La exposición forma parte del
proyecto del mismo nombre de
la Fundación Alfredo Jijón.

La muestra reúne imágenes
capturadas por la fotógrafa me-
xicana radicada en Quito, Yo-
landa Escobar, quien para la
realización de este fotorrepor-
taje se adentró en la cotidia-
nidad de las jóvenes y sus hijos
que son parte del proyecto La
Ribera, en Sangolquí.

En Ecuador, una cuarta parte
del número de nacimientos co-

rresponde a madres adolescen-
tes. Estos embarazos muchas
veces están ligados a situacio-
nes de violencia en un entorno
machista y tienen consecuen-
cias devastadoras para las jó-
venes, ya que ponen en riesgo
su salud física y emocional;
además son una causa de de-
serción escolar y perpetúan el
círculo de pobreza y violencia.

El proyecto responde a este
problema social con una pro-
puesta innovadora que pro-
mueve el ejercicio efectivo de
los derechos de las jóvenes ma-
dres para que logren indepen-
dencia, bienestar y seguridad.

La casa donde se lleva a cabo
este programa brinda un es-

pacio con sensación de hogar,
donde las jóvenes tienen la
oportunidad de compartir y
formar un grupo de apoyo con
otras mujeres en un ambiente
de confianza y paz.

La exposición está acompa-
ñada de una serie de conver-
satorios junto a representantes
de la fundación y participantes
en el programa, con el objetivo
de generar conciencia sobre la
prevención del embarazo ado-
lescente y la importancia de la
educación sexual.

Para coordinar recorridos me-
diados y reservas para grupos
de estudiantes debe contactar-
se al correo electrónico ccbcbe-
llavista@gmail.com. (I)

PROGRAMA Un nuevo convenio fue suscrito
entre Epmmop y la empresa privada para
dar mantenimiento al interior de parque.

Un nuevo padrino se
suma a Quito Adopta

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop) y la Em-
presa Kuehne - Nagel SA sus-
cribieron un convenio en el
marco del programa munici-
pal Quito Adopta.

La empresa privada se en-
cargará del mantenimiento

de 3.602 metros cuadrados en
el lado sur de la Cruz del Papa,
en el interior del parque me-
tropolitano Bicentenario.

Esto incluye actividades de
riego, corte de césped, man-
tenimiento de coronas de ár-
boles, así como del mobiliario
urbano y pintura cuando sea
necesario. La Epmmop super-
visará las actividades. (I)

LAZOS Representantes de empresas que han firmado alianzas.
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ACTIVIDAD Secretarías municipales realizaron
un curso sobre derechos humanos dirigido
a docentes de 20 instituciones educativas.

Coordinadores DECE
participaron en taller

Los coordinadores del Depar-
tamento de Consejería Estu-
diantil (DECE) de las 20 ins-
tituciones educativas muni-
cipales participaron en un ta-
ller para profundizar su for-
mación en materia de dere-
chos humanos.

La actividad fue organizada
por la Secretaría de Educa-
ción, Recreación y Deporte y
la Secretaría de Inclusión So-
cial del Municipio. (I)
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INICIATIVA Con la finalidad de impulsar un estilo de vida saludable en el personal admini st ra t i vo
del cabildo, la Secretaria de Salud brinda atención a través del programa ‘Healthy Office’.

Se promueven cuidados
QUITO R E DACC I Ó N

La Secretaria de Salud promue-
ve el programa ‘Healthy Of-
f i c e’, con el objetivo de fomen-
tar estilos de vida saludables
en el personal administrativo
que labora en las dependencias
munic ipales.

Durante el último cuatrimes-
tre del 2022, el programa ha
contado con la acogida de los
servidores municipales. El pro-
ceso se inició en la Secretaría
de Salud, donde se realizaron
93 intervenciones compuestas
que incluyeron: valoración an-
tropométrica (peso y talla),
composición corporal, aplica-
ción de encuestas nutriciona-
les, entrega de resultados y
educación nutricional.

En las administraciones zo-
nales Manuela Sáenz y Qui-
tumbe se han realizado 42 y 33
evaluaciones de primera inter-
vención, respectivamente. Con
varios funcionarios se han rea-
lizado dos intervenciones sub-
secuentes en noviembre y di-
ciembre, en las cuales se eva-
luó los avances y logros desde
la primera intervención; ac-
tualmente se analizan las po-
sibles dificultades de adheren-
cia al plan alimentario y de
actividad física.

Adicionalmente, el compo-
nente de nutrición de esta en-
tidad municipal implementó
sesiones de actividad física
guiada mediante programas de
ejercicios por plataformas vir-
tuales, tres veces por semana.

Para este mes se ha plani-
ficado iniciar el programa
‘Healthy Office’ en las admi-
nistraciones zonales Tumbaco
y Calderón.

En el Ecuador las últimas ci-
fras reflejan que la prevalencia
combinada de sobrepeso y obe-

sidad en adultos de 19 a 59 años
fue de 64,68 % y el 17,8 % no
cumple con las recomendacio-
nes de actividad física de la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

El programa es una estrategia
que actúa sobre los factores de
riesgos asociados a la malnu-
trición y la falta de actividad
física que provoca el seden-
tarismo en colaboradores. (I)

ATENCIÓN Personal médico realiza la valoración antropométrica (peso y talla) y composición corporal.
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HOMENA JE

Una aeronave
es nombrada
como la capital
‘Ciudad de Quito’ es el nom-
bre del Airbus A350 con el
cual la aerolínea Iberia rinde
homenaje al Ecuador.

“El A350 que se incorporó a
la flota de la aerolínea en
diciembre de 2022, y que ya
forma parte de su programa
de vuelos, es un homenaje
de Iberia a la celebración del
bicentenario de Quito, por lo
que ha bautizado a su avión
más avanzado con el nom-
bre de la capital del Ecua-
dor ”, señala el comunicado
de la aerolínea.

Por el momento, esta ae-
ronave tiene permisos para
volar a EEUU, Argentina,
Chile y Colombia, pero la
compañía está en trámites
para viajar a más destinos de
América Latina. (I)

Según la OMS, la
actividad física y
alimentac ión
saludable en el trabajo
ayudan a incrementar
la productividad.
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QUITO R E DACC I Ó N

Caminar por las calles del Cen-
tro Histórico de Quito invita a
imaginar cómo fue la vida du-
rante el tiempo de colonia, la
independencia y su fundación,
el 6 de diciembre de 1534.

Un conjunto de obras de arte
arquitectónicas que han sido
conservadas durante el paso de
los años y la hospitalidad de la
gente permitieron que esta ciu-
dad sea declarada como Pa-
trimonio Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco.

Sin embargo, una de las ca-
racterísticas principales es la
cantidad de iglesias; la mezcla
de arte que tienen en su cons-
trucción y decoración y las his-
torias que esconden cada una.

La mayoría está abierta para el
turismo, aunque todavía rea-
lizan misas para los fieles ca-
tólicos. Sin duda, se han con-
vertido en paradas obligatorias
para los turistas que no solo
disfrutan de su construcción,
sino de las leyendas históricas
y de sus obras de arte.

Según el Instituto Metropo-
litano de Patrimonio (IMP) en
el Centro Histórico de la capital
existe un inventario de 27 in-
muebles religiosos, entre ca-
pillas, iglesias y conventos.

A continuación le presenta-
mos parte de las tres iglesias
más visitadas en la capital.

Iglesia La Compañía
En la iglesia reciben 175.000

visitantes al año, y en la Capilla
de los Milagros, que forma par-
te de este complejo jesuita, re-
ciben un aproximado de
60.000 personas, convirtién-
dola en la iglesia más visitada
de Quito.

Todo el complejo que perte-

La ciudad de las iglesias
PATRIMONIO Quito se caracteriza por la belleza arquitectónica e historia que contienen sus 27 inmuebles religiosos, entre
capillas, iglesias y conventos. La iglesia La Compañía y la Basílica del Voto Nacional son los santuarios más visitados.

neció a los jesuitas se gestó en
la independencia, en la que se
firmó la separación de la Gran
Colombia y nació la República
del Ecuador. Así de importante
para la historia del país resulta
esta zona.

Fue edificada a partir del año
1605 y terminada en 1765.
Guarda una serie de diversos
estilos desde la estructura re-
nacentista, hasta la expresión
decorativa que tiene que ver
con arte mudéjar, churrigue-
resco, neoclásico, y el barroco.

Iglesia de San Francisco
La iglesia recibe un aproxi-

mado de 90.000 personas al

año y el museo cerca de 30.000
v isitantes.

Cuenta la leyenda que en el
tiempo de la revolución de
Eloy Alfaro entraban a saquear
las iglesias; sin embargo, en el
convento de San Francisco,
muchas custodias fueron es-
condidas entre las paredes.

Existe una custodia que ase-
guran fue conservada de esa
manera. Es especial y está ce-
losamente guardada, solo es
usada en la devoción de las 40
horas (consiste en adorar a
Cristo durante 40 horas, de ma-
nera ininterrumpida, por ser el
tiempo que permaneció muer-
to en el sepulcro).

Dicen que en las noches los
trabajadores del convento sen-
tían como que se levantaba el
suelo. Se asustaron, no qui-
sieron dormir en esos cuartos,
ahí dicen que están enterradas
estas reliquias, que hay algo
que lo mueve, pero nadie ha
hecho una excavación para
busc ar.

Basílica del Voto Nacional
Las torres reciben un apro-

ximado de 400 visitantes dia-
rios, esto quiere decir que al-
bergan un aproximado de
134.000 visitantes al año.

La Basílica del Voto Nacional
está ubicada en el ingreso norte

del Centro Histórico de Quito.
Es una de las iglesias más altas
de América Latina, en su es-
tructura externa posee escul-
turas de la flora y fauna del
Ec uador.

Lo que llama la atención es la
altura de sus torres, dos de
ellas tienen 83 metros. La torre
del cóndor, la tercera, tiene 73
metros de altura. Las tres to-
rres a las que pueden subir los
turistas son consideradas las
más altas de Latinoamérica en
cuanto a iglesias. Los mate-
riales principales usados en la
construcción de este santuario
religioso son roca volcánica,
concreto y hormigón. (I)

LA COMPAÑÍA Este santuario ha sido visitado por mandatarios y personalidades de diferentes países debido a su cercanía con Carondelet.
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La primera piedra para
la construcción de la
Basílica del Voto
Nacional se colocó el
10 de julio de 1892; en
1988 fue inaugurada. SAN FRANCISCO BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL





6• VIDA EMPRESARIAL E cuador• Martes 10 de enero del 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado 20 de diciembre, la
urbanización privada Oporto
recibió la visita de Carlos Julio
Arosemena, gerente del Banco
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess), quien
entregó las llaves de sus casas a
seis familias y pudo conocer
sobre el proyecto.

Arosemena destacó lo grato
que es ver los rostros de sa-
tisfacción de las familias gua-
yaquileñas que recibieron la
llave de su casa propia. “El
proyecto demuestra una admi-
nistración eficiente de los fon-
dos previsionales de la segu-
ridad social, ofreciendo a su
vez a los afiliados y jubilados
una vivienda digna para sus
familias a través de los prés-
tamos hipotecarios del BIESS’’,
dijo el gerente.

El evento contó con la pre-
sencia de autoridades y admi-
nistradores del proyecto como
Dayanara Endara, gerente ge-
neral del Fondo de Cesantía
Privado del Personal de la Fun-
ción Judicial (Fonceju) y Carlos
Flores, gerente del proyecto
Enlace Negocios Fiduciarios.

Julian León Pozo, beneficiario
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CONJUNTO Carlos Julio Arosemena, gerente del Biess, visitó la urbanización privada Oporto para entregar las llaves
de sus viviendas a seis familias guayaquileñas. Además conoció más detalles sobre el proyecto habitacional.

del proyecto Oporto, expresó
su gratitud por las facilidades
que el BIESS otorga para ac-
ceder al crédito hipotecario y
poder comprar su casa propia.
‘‘Gracias a la inmensa colabo-
ración para alcanzar los sueños
de mi esposa, los míos y los de
mi familia, pero sobre todo de
mi hijo, quien es el dueño de
esa casa’’, indicó León.

De enero a noviembre del

BENEFICIARIOS. El BIESS otorga facilidades para
que los afiliados y jubilados puedan acceder al crédito
hipotecario y comprar su casa propia en Oporto.

Oporto ofrece casas
con y sin piscina
desde 92,50 m2 hasta
124 m2 con acabados
mejorados y precios
desde $ 113.000.

2022, esta institución
financiera ha coloca-
do alrededor de
$ 600 millones, en
a p rox i m a d a m e nte
10.000 créditos. El Biess fi-
nancia el 100 % del valor co-
mercial de viviendas hasta
$ 130.000 de acuerdo a la ca-
pacidad de endeudamiento y
con un plazo de 25 años.

Al final del evento, las au-

toridades dieron un recorrido
por el proyecto que tiene a la
venta la tercera etapa con un
diseño renovado de casas in-
d e p e n d i e nte s .
Oporto proyecta
tener 910 uni-
dades de vi-
vienda distri-
buidas en 8
etapas, se

ha constituido en la urbani-
zación de mayor plusvalía en la
zona, ha mejorado de manera
permanente la oferta de vi-
vienda y actualmente con nue-
vo diseño y tres opciones de

casas se considera
la mejor alterna-

tiva de vivien-
da en la vía a la
costa. ( P R)

Oporto entregó
más viviendas
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ELECCIONES El proceso electoral del próximo 5 de febrero tendrá en la juventud un importante componente en padrón.
Autoridades del CNE invitan a que los nuevos electores se capaciten ya sea presencial o virtualmente para los comicios

Más de 630.000 votos ‘j ó ve n e s’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

635.381 jóvenes de entre 16 a 17
años con 11 meses están ha-
bilitados para votar de manera
facultativa en las elecciones
del 5 de febrero. Quienes de-
seen ejercer su derecho correc-
tamente puede capacitarse.

El Instituto de la Democracia,
que es adscrita al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) inició la
campaña de inducción de ma-
nera presencial a la que han
denominado Voto Facultativo:
Mi Voto Cuenta.

“La presencialidad apunta a
llegar a las instituciones edu-
cativas que no tienen acceso al
internet o la tecnología”, según
un comunicado.

La campaña para que los jó-
venes participen en esta ini-
ciativa comenzó en noviembre

del año pasado de manera vir-
tual, para lo cual brindaron
apoyo el Ministerio de Edu-
cación, la Secretaría de Edu-
cación, Recreación y Deporte
del Municipio de Quito.

Dentro de la inducción abor-
dan los derechos de partici-
pación, elección y designación
de dignidades y el sufragio, así
como su importancia.

Tanto la capacitación virtual
como la presencial se realiza-
rán hasta el próximo 3 de fe-
brero a nivel nacional, en las
instituciones educativas, se-
gún las autoridades. (I)ELECTORES El Instituto de la Democracia realiza las capacitaciones a los jóvenes de entre 16 y 17 años.
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350
ELECTORES HABRÁ POR CADA
JUNTA RECEPTORA DEL VOTO
EL PRÓXIMO 5 DE FEBRERO.

CAMBIO El Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias cambiará estatus
legal en un plazo de dos meses, se dijo.

Será una secretaría
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con el Decreto Ejecutivo 641,
suscrito el 6 de enero pasado,
el presidente Guillermo Lasso
dispuso que el Servicio Na-
cional de Gestión de Riesgos y
Emergencias ahora pase a ser
una secretaría.

El proceso de transición de-
berá cumplirse en un plazo

máximo de dos meses. La
nueva entidad tendrá la rec-
toría, regulación, planifica-
ción, gestión, evaluación,
coordinación y control del Sis-
tema Nacional Descentraliza-
do de Gestión de Riesgos.

El titular del Servicio de Ges-
tión de Riesgos garantizará la
continuidad de los procesos
en marcha. (I)
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CIERRE OFICIAL Presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso
cierre de la empresa pública y del proyecto. La Senescyt será la
entidad encargada de realizar el proceso definitivo, según el decreto.

Ciudad del Conocimiento
y Siembra, dados de baja

QUITO R E DACC I Ó N

A través del Decreto Ejecutivo
639, el presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, dis-
puso la baja o cierre de la ex-
tinta Empresa Pública Siembra
y del proyecto Ciudad del Co-
noc imiento.

El expresidente de la Repú-
blica Lenín Moreno firmó el 19
de mayo del 2020 el Decreto
1060, en donde se dispuso la
extinción de Siembra EP, para
lo cual fijó un plazo máximo de
180 días.

Siembra era la empresa en-
cargada de desarrollar las ac-
tividades relacionadas con el
proyecto Ciudad del Conoci-
miento. Esta se creó durante el
gobierno de Rafael Correa. El
decreto firmado el 6 de enero

BIENES La Senescyt emitirá informes de bienes muebles e inmuebles.
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del 2023 detalla que la Secre-
taría de Educación Superior,
Ciencia. Tecnología e Innova-
ción (Senescyt) es la autorizada
para “realizar todas las accio-

nes administrativas, legales, fi-
nancieras, operativas, técnicas
y tecnológicas para ejecutar to-
do lo inherente a la ex Empresa
Pública Siembra EP. (I)
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RECHAZO PERUANO

Más heridos
en protestas
a nt ip re s i d e nt a
Las manifestaciones en Perú
que exigen la renuncia de la
presidenta Dina Boluarte
dejan 67 personas hospita-
lizadas en cuatro días de blo-
queos de vías y moviliza-
ciones en distintas regiones
del país, informó el domingo
el Ministerio de Salud.

“Durante las manifestacio-
nes públicas a nivel nacional
se reportan 67 hospitaliza-
ciones. Todos los pacientes
reciben atención médica
permanente", indicó el Mi-
nisterio en su cuenta de
Tw itter.

El reporte de la cartera en-
tre el 4 al 8 de enero señaló
que la mayoría de las per-
sonas hospitalizadas (62
hospitalizados) se encuen-
tran en la ciudad de Puno.

H U M A N I TA R I O

Mecanismo de
ayuda a Siria
vencerá hoy
Millones de personas en el
noreste de Siria podrían
quedarse sin una ayuda hu-
manitaria vital si el Consejo
de Seguridad de la ONU no
prolonga hoy un mecanismo
de ayuda transfronteriza,
advirtieron organismos.

Este mecanismo, que ex-
pira hoy, permite la entrega
de ayuda desde Turquía a
zonas bajo control de grupos
yihadistas y rebeldes en la
provincia de Idleb y sus al-
rededores, sin pasar por el
régimen sirio. “La prórroga
de esta resolución es crucial
para 4,1 millones de perso-
nas atrapadas en el noroeste
de Siria", país en guerra, dijo
a la AFP Ammar Ammar, del
Fondo de la ONU para la
Infancia. (I)

CONFLICTO Moscú minimó apoyo militar que
se anunció desde Occidente hacia Kiev.

‘Ayuda alargará dolor
de Ucrania’, dice Rusia

RUSIA AFP

Las entregas a Ucrania de
blindados de infantería y
otras armas, anunciadas la
semana pasada por varios
países occidentales, no harán
más que “prolongar el sufri-
m i e nto” de los ucranianos y
“no cambiarán” el equilibrio
de fuerzas en el terreno, afir-
mó ayer el Kremlin.

“Europa, la OTAN (Alianza

Atlántica) y Estados Unidos
ya han inyectado decenas de
miles de millones de dólares a
Ucrania y en entregas de ar-
mas”, declaró a la prensa el
portavoz del Kremlin, Dmitri
Pe s kov.

“Fundamentalmente, esas
entregas no pueden cambiar
y no cambiarán nada (...) Esas
entregas no harán más que
prolongar el sufrimiento del
pueblo ucraniano”, agregó.

INVASIÓN La temporal toma de las instalaciones de los tres poderes del Estado en Brasil finalmente dejó al menos 150 presos
el pasado domingo. Presidente de Brasil anunció que descubrirán quiénes financiaron la violenta jornada del fin de semana.

’Serán castigados’, la
advertencia de Lula

BRASIL AFP

Al menos 150 seguidores del ex-
presidente de ultraderecha bra-
sileño Jair Bolsonaro fueron
arrestados el domingo tras la in-
vasión y saqueo de las princi-
pales sedes de los tres poderes
del Estado en la capital Brasilia,
según medios locales.

Imágenes de la cadena de te-
levisión CNN Brasil mostraron a
bolsonaristas vestidos de ama-
rillo y verde -colores de la ban-
dera nacional-, bajar la rampa
del Palacio presidencial de Pla-
nalto en fila, con las manos a la
espalda, flanqueados por poli-
cías. En otras imágenes se ve un
autobús lleno de manifestantes
arrestados siendo trasladados
hacia una repartición de la Po-
licía en el Distrito Federal de

Brasilia (centro).
De su lado, la Policía del Senado

informó que había arrestado a 30
personas dentro del Congreso,
invadido por los bolsonaristas, al
igual que el palacio presidencial
y el Tribunal Supremo Federal
-STF, máxima corte-. Al caer la
noche, la fuerza pública parecía
retomar progresivamente el con-
trol de la situación, mantenien-
do a raya a manifestantes con
agua lanzada desde tanquetas,
aunque decenas de seguidores
del expresidente seguían en las
calles y la situación seguía sien-
do confusa.

“Esta gente será castigada y va-
mos a descubrir incluso quiénes
financian a estos vándalos que
fueron a Brasilia, y todos pa-
garán con la fuerza de la ley por
este gesto antidemocrático de
i r re s p o n s a b i l i d a d”, declaró el
presidente Lula de 77 años desde
la ciudad de Araraquara, ciudad
del sureste devastada por inun-
daciones a finales de año.

“Estos vándalos, estos fascistas
fanáticos, han hecho lo que nun-
ca se había hecho en la historia
de este país”, agregó el man-
datario, quien derrotó a Bolso-
naro por corto margen en se-
gunda vuelta el 30 de octubre y

fue investido hace una semana
como nuevo presidente de Brasil
por tercera vez -antes había go-
bernado entre 2003 y 2010-.

Las impactantes imágenes di-
vulgadas recuerdan a la violenta
invasión del edificio del Capi-
tolio de Estados Unidos el 6 de
enero de 2021, en Washington,
por los partidarios del entonces
presidente republicano Donald
Trump, aliado de Bolsonaro, pa-
ra impedir la certificación del
demócrata Joe Biden como ven-
cedor de las elecciones de 2020.

“Tenemos que restablecer el or-
den, tras esta elección fraudu-
l e nt a”, dijo a la AFP Sarah Lima,
ingeniera de 27 años y partidaria

CONTROL Fuerzas de la Policía Militar lanzaron gases lacrimógenos contra
los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la invasión.

Bolsonaro, quien
perdió por estrecho
margen ante el
expresidente Lula
(2003-2010), salió de
Brasil a fines de año.
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INVASIÓN La temporal toma de las instalaciones de los tres poderes del Estado en Brasil finalmente dejó al menos 150 presos
el pasado domingo. Presidente de Brasil anunció que descubrirán quiénes financiaron la violenta jornada del fin de semana.

’Serán castigados’, la
advertencia de Lula

de Bolsonaro llegada de Goianesia
(ciudad a 300 km de Brasilia, en el
vecino estado de Goiás) en el lugar
de los hechos. El presidente del
Senado, Rodrigo Pacheco, “re c h a-
zó con vehemencia esta protesta
antidemocrática, que debe ser cas-
tigada con todo el peso de la ley”,
en Twitter. (I)

A A
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CONTROL Fuerzas de la Policía Militar lanzaron gases lacrimógenos contra
los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la invasión.

REUNIÓN OFICIAL Mandatario será parte de la X Cumbre de Líderes de
América del Norte, la cual se llevará a cabo hasta mañana y en la
que estarán también presentes los líderes de México y Canadá.

Frontera mexicana, zona
de paso para Joe Biden

MÉXICO AFP

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, visitó el do-
mingo la fronteriza El Paso,
Texas, previo a su visita oficial
a México, donde abordará la
crisis migratoria y la urgencia
de reducir los estragos del nar-

cotráfico en su país.
Biden llega a México en me-

dio de fuertes debates por la
inmigración ilegal y el con-
trabando de drogas, temas
que pueden afectar su imagen
en una eventual candidatura
para su reelección en 2024.

El mandatario visitó El Paso,

en el sureño estado de Texas,
en un intento por acallar las
críticas en su país por no ha-
ber visitado la convulsa fron-
tera común de 3.100 km en
dos años de gobierno. Biden
se reunió con personal uni-
formado de los servicios de
Aduanas e Inmigración. (I)

ZONA El presidente de EE. UU., Joe Biden, habla con miembros de la Patrulla Fronteriza en El Paso.

AF
P

REVELACIONES Príncipe Enrique dijo que había llegado el momento
de contar su verdad, pues durante 38 años especularon sobre él.

‘Quería explicar mi historia’
INGLATERRA AFP

El príncipe Enrique aseguró en
una esperada entrevista para
la cadena de TV británica ITV
que decidió publicar su po-
lémico libro de memorias para
defenderse tras años de fil-
traciones sobre su vida en los
tabloides británicos.

“Durante estos 38 años, mu-
chas personas hablaron sobre
mi vida de manera interesada.
Esto me hizo pensar que había
llegado el momento de expli-
car mi propia historia”, dijo
durante la entrevista, trans-
mitida pocos días después de
la polémica por revelaciones
en sus memorias sobre dis-
putas con su hermano. (I)

OBRA El lanzamiento mundial de la autobiografía del príncipe titulada
"Spare" ("En la sombra" en español), está previsto para hoy.

Dato s
INVESTIDURA TUVO LUGAR EL 1 DE
ENERO PASADO EN BRASILIA, SIN QUE SE
REGISTRARA NINGÚN INCIDENTE MAYOR.
RECHAZO EL PRESIDENTE EMMANUEL
MACRON, PIDIÓ A SU VEZ RESPETAR LAS
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE BRASIL.
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DESCUBRIMIENTO Investigadores locales y extranjeros lograron identificar a dos nuevas especies de insectos en una
reserva natural ubicada en el Chocó Andino del país. Lo encontrado engrosa la lista de estas especies endémicas.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Dos nuevas especies de insec-
tos fueron descubiertas en la
Reserva Privada de Mashpi
Lodge, que está ubicada en el
Chocó Andino. El hallazgo lo
realizaron los parabiólogos de
la reserva e investigadores alia-
dos, quienes realizaron estu-
dios sobre invertebrados y lo-
graron actualizar la tabla de
especies que viven en este eco-
sistema al descubrir a la Hor-
miga tigre de Mashpi y a la
Chimarra Mashpi, dos ejempla-
res que se encontraban en in-
vestigación para ser oficial-
mente reconocidas.

La Neoponera Mashpi, más
conocida como hormiga tigre
de Mashpi, fue descrita por el
entomólogo ecuatoriano

IMPORTANCIA .
Mateo Roldán, director
de investigación en
Mashpi Lodge, explica
que los insectos son
indispensables para el
ecosistema, cumpliendo
con un rol ecológico
esencial, que consiste
en procesar la
vegetación viva y
muerta para devolver
nutrientes al suelo
y otras plantas.
CO

 RT
 E S

 Í A

Dos ‘m i n i’ h a l l a zgo s
con un gran impacto

ESTUDIOS. En la reserva se dio el primer registro de la
hormiga Tapinoma ramulorum inrectum en Sudamérica,
llegando así a 803 ejemplares de hormigas en el país.

DAT O S
VALIOSO MASHPI LODGE ES UN
LUGAR RICO EN ESPECIES Y GÉNEROS
DE INSECTOS ACUÁTICOS.
APORTE EN LA RESERVA TAMBIÉN
HA AUMENTADO EL REGISTRO DE LOS
MOSQUITOS A 253 ESPECIES.

Adrián Troya y el investigador
John Lattke de la Universidad
Federal de Paraná (Brasil) tras
una colecta realizada en 2017,
cuando se encontró por pri-
mera vez este ejemplar de tan
solo 7mm de largo. Su dieta se
especializa en comer termitas,
siendo cazadoras solitarias con
hábitos arbóreos y de suelo.

La Chimarra mashpi, por su
parte, es un macroinvertebra-
do acuático que se suma a otros

dos también descritos anterior-
mente como nuevas especies
de la reserva. Este espécimen
fue colectado en 2015 por la
investigadora Blanca Ríos-Tou-
ma de la Universidad de las
Américas y añadió esta especie
al género Chimarra que ya con-
taba con 34 especies existentes
en Ecuador.

Los insectos acuáticos son in-
dicadores de la calidad del
agua y la salud del bosque en
general. En la reserva Mashpi
se han identificado 47 especies
de insectos acuáticos, lo que
evidencia un buen estado de
conservación del bosque y la
alta diversidad de estos inver-
tebrados en el ecosistema. (I)
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CONTROLES Pruebas médicas
demostraron que el ‘Ku n’ tiene
una arritmia desde el 2021.

A R
C H

 I V
O

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La tradicional Noche Amarilla
de Barcelona volverá a tener
como invitado a un futbolista
de clase mundial. El Ídolo con-
firmó que vendrá Sergio ‘Ku n’
Agüero, flamante campeón del
mundo en Qatar como parte
del cuerpo técnico de la se-
lección de Argentina.

El anuncio lo realizó el pre-
sidente de los canarios, Carlos
Alejandro Alfaro Moreno, por
el canal oficial de Twitch de
Barcelona SC y por el de You-
Tube. Con la presentación de
Agüero, la exestrella del Man-
chester City se convierte en el
tercer internacional argentino
en vestir el uniforme amarillo
de Barcelona SC para formar
parte de la tradicional gala de
presentac ión.

“Obviamente, estoy contro-
lado por el tema que pasó con
el corazón que hace un mes se
cumplió un año. Estoy muy
bien, estoy controlado, tengo
acá un chip que me controla el

cardiólogo, así
que cada tanto
hay un control.
Y creo que sí
voy a poder jugar
porque ya estoy
empezando a en-
trenar, estoy empe-
zando a moverme, es-
toy empezando a jugar unos
partidos con unos amigo y
dentro de 15 días voy a jugar un
partido en Barcelona (Espa-
ña)”, explicó el Kun respecto
de la enfermedad del corazón
que el año 2021 lo obligó a
dejar el fútbol de élite.

“Vengan a ver al equipo 2023,
yo también estoy incluido pero
para un partido no para toda la
temporada. Vengan para que
disfruten porque van a ser
unos lindos días. Siempre le
digo a la gente que disfruten,
que vivan los momentos. Es el
momento de poner la cabeza
en alegría y disfrute”, dijo al
final de la transmisión por
Tw itch.

Otras estrellas de calibre in-
ternacional que la institución
torera ha contratado para que
jueguen en partido amistoso
de la Noche Amarilla son: Kaká
(2018), Andrea Pirlo (2019),
Alessandro Del Piero (2020),
Javier Mascherano (2021) y
Carlos Tévez (2022). ( D)

PRESENTACIÓN La tradicional gala de Barcelona para mostrar a su equipo de
la temporada tendrá a Sergio Agüero como principal atractivo. El próximo
28 de enero, el campeón mundial, se enfundará la camiseta del Ídolo.

«Espero con
ansiedad estar
ahí, divertirme,
pasarla bien y
conocer a los
hinchas de
B a rc e l o n a »
SERGIO ‘KU N ’ AG Ü E RO
FUTBOLISTA ARGENTINO

Agüero dejó el fútbol a
los 33 años de edad
por motivos de salud.
El corazón le jugó una
mala pasada el 30 de
octubre de 2021.

CAMPEÓN Sergio Agüero fue inscrito como
parte del cuerpo técnico de Argentina para el
Mundial de Qatar y alzó también la copa.

H I STÓ R I C O
El Barcelona

de España
fue su último

club oficial.

El ‘Ku n’, ansioso
por la amarilla
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SOLIDARIDAD El reciente campeón del torneo de Adelaida se enfrentará el viernes en un partido de exhibición con fines
caritativos con la raqueta australiana. Ambos limaron asperezas luego de que Nick llamó a cretino a Novak en 2022.

Djoko y Kyrgios, en amistoso
AUSTRALIA AFP

Dos de las estrellas de la ATP, el
serbio Novak Djokovic y el aus-
traliano Nick Kyrgios jugarán el
próximo viernes un partido de
exhibición con fines caritativos
en el Rod Laver Arena antes del
inicio del Abierto de Australia,
anunciaron ayer los organiza-
dores del primer Grand Slam
del año.

Djokovic, nueve veces gana-
dor en Melbourne, vuelve a
Australia un año después de ser
deportado por su negativa a
vacunarse contra el covid-19.

Si bien ambos jugadores han
pasado por momentos de ten-
sión, sobre todo cuando Kyr-
gios llamó a Djokovic “c reti-
n o”, sus relaciones mejoraron
después de que el australiano
apoyase al serbio cuando fue

expulsado de Australia.
Ambos se enfrentaron el año

pasado en la final de Wimble-
don, con victoria para el eu-
ropeo en cuatro sets.

El fin de semana, el serbio
ganó su primer título del año,
en Adelaida, en Australia, al
derrotar en la final al estadou-
nidense Sebastian Korda, por
6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4, en un
maratoniano partido de más de
tres horas de juego.

El serbio tuvo que salvar una
bola de partido en el segundo
set, antes de lograr el 92º tro-
feo de su carrera. ( D)DUELO El serbio Novak Djokovic y el australiano Nick Kyrgios jugarán el viernes un partido de exhibición.

A R
C H

 I V
O

2021
FUE EL ÚLTIMO AÑO EN EL QUE
DOJOKIC PARTICIPÓ EN ESTE
GRAND SLAM Y LO GANÓ.

FICHAJES El ‘Fi d e o‘, reciente campeón del
mundo, está en la mira del Inter de Porto
Alegre; el argentino es dueño de su pase.

¿Di María, a Brasil?
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el pasado 1 de enero,
Ángel Di María tiene la po-
testad de poder negociar su
futuro libremente.

Al flamante campeón del
mundo no le faltan preten-
dientes, aunque tampoco se
descarta que amplíe su con-
tinuidad en la Juventus. Aho-

ra, según avanza TNT Sports,
el Fideo estaría siendo mo-
nitorizado por el Inter de Por-
to Alegre.

El presidente de la entidad
del Brasileirao, Alessandro
Barcellos, reveló que el equi-
po está pendiente y monito-
reando lo que vaya aconte-
ciendo con el zurdo, publicó
diario AS de España. ( D)

A R
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Martínez decidirá en las
canchas y no en la mesa

PORTUGAL AFP

El español Roberto Martínez,
ha sido nombrado selecciona-
dor de Portugal, en sustitución
del luso Fernando Santos, tras
dirigir a Bélgica desde 2016
hasta su eliminación en la fase
de grupos del Mundial de Ca-
tar, anunció ayer la Federación
Portuguesa de Fútbol.

El primer desafío del nuevo
seleccionador de Portugal, de
49 años, será aclarar el papel
de Cristiano Ronaldo quien,
tras una Copa del Mundo rica
en polémicas, acaba de fichar
por el club saudita del Al-Nas-
sr. “El punto de inicio es la lista
de 26 jugadores que jugaron el
Mundial, y Cristiano es uno de
ellos”, dijo Martínez, en su
presentación como nuevo se-

OFICIAL El DT Roberto Martínez dirigirá a Portugal hasta el 2026.

AF
P

leccionador de Portugal, aña-
diendo que tomará sus deci-
siones “sobre el terreno de jue-
g o” y “no en los despachos”.

El técnico dejó los Diablos Ro-

jos a principios de diciembre,
afirmando que su eliminación
en el Mundial no era la causa de
su partida, decidida, según él,
antes del torneo. ( D)

CONTRATACIÓN El flamante entrenador de Portugal fue presentado ayer
en su nueva casa luego de su precoz eliminación del Mundial cuando
dirigía a Bélgica. Su primer desafío es CR7, afirma la prensa lusa.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Feid, el artista colombiano
también conocido artística-

mente como Ferxxo, se ha
convertido en uno de

los grandes nombres
de la música urbana

en los últimos
años.

Pasó de com-
poner temas

music ales
para J Bal-
vin, Nicky
Ja m ,

CNCO y Se-
bastián Yatra,

a colaborar con
artistas como Sech, Dalex, J
Quiles y Lenny Tavarez, y sacar
sus propios álbumes como so-
lista en el proceso.

Su último álbum fue ‘Fe l i z
cumpleaños, Ferxxo. Te Pira-
teamos el álbum’, el cual ha
dominado los listados de Bi-
llboard y Spotify Globales. Fue
nombrado entre los mejores
discos del año por la publi-
cación Uproxx, tras su lanza-
miento en septiembre.

Por eso, el anuncio de su tour
por Latinoamérica no solo sor-
prendió a sus fanes, sino que
enloqueció a todos sus segui-
dores. En una publicación en
Instagram, ubicada estratégi-
camente al final de una serie de
fotos suyas, Feid enlistó las
fechas del Ferxxo Nitro Jam
Tour, que comenzará el 17 de
febrero en Santiago de Chile.

Sin embargo, las fechas que

PRESENTACIONES La venta de boletos para los conciertos del cantante colombiano se iniciarán a partir de hoy, de forma
presencial y online. El costo de las entradas para los shows en Quito y Guayaquil va desde los $ 40 hasta los $ 175.

ÉXITO. El fenómeno de Feid ha traspasado fronteras
convirtiendo al cantante en uno de los exponentes del
reguetón más importantes y destacados en el mundo.

El cronograma de
conciertos incluye a
Chile, Argentina,
Bolivia, El Salvador,
Honduras, Panamá,
Guatemala, Costa
Rica, Perú y Ecuador.

les interesan a sus fanáticos
ecuatorianos son el viernes 31
de marzo y sábado 1 de abril,
días en los que se presentará en
Quito y Guayaquil, respectiva-
mente. Los shows que dará
Feid en Ecuador son los úl-
timos en el anuncio, que deja
abierta la interrogante sobre si
el cantautor podría presentarse
en otras ciudades de Latinoa-
méric a.

Localidades disponibles y
costos de las entradas

Los boletos estarán disponi-
bles a partir de hoy a través de
la página web de Feel The Tic-
kets o en los puntos físicos:
Mall El Jardin, Riocentro Quito
y Paseo San Francisco (Quito),
además de Riocentro Ceibos y
Riocentro Entrerios (Guaya-
quil). Para los espectáculos en
Ecuador se tendrán disponi-
bles cinco localiades: VIP (40
dólares), Fan (75 dólares) Bu-
taca / Palco (105 dólares), Out
Put Box (135 dólares) y Ferxxo
Box (175 dólares).

Las empresas que están a car-
go de los conciertos de Feid en
Ecuador son Output y Feel The
Tickets. (E)

ARTISTA .
Salomón Villada
Hoyos, conocido
ar tísticamente
como Feid o
Ferxxo, anunció su
gira por varios
países de
Latinoamérica,
entre estos se
incluyen las
presentaciones en
Quito y Guayaquil.

I N
 ST

AG
 R A

 M

Feid traerá
su reguetón
al Ecuador
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CINE La otrora fastuosa y respetada ceremonia se realizará hoy en Los
Ángeles y buscará recuperar su reputación tras escándalos éticos.

Globos de Oro regresan esta
noche para honrar su nombre

ESTADOS UNIDOS AFP

Los Globos de Oro, opacados
por escándalos en los últimos
años, intentarán hoy recuperar
su mermado prestigio con una
gala en Los Ángeles en la que
competirán superproduccio-
nes como ‘Top Gun’ y ‘Avatar ’,
además de ‘Los Fabelman’ de
Steven Spielberg.

La transmisión televisiva de
esta ceremonia marcaba tra-
dicionalmente el inicio de la
temporada de premios del ci-
ne, pero el año pasado salió del
aire tras acusaciones de falta
de diversidad y prácticas poco
éticas por parte de sus orga-

nizadores, la Asociación de
Prensa Extranjera de Holly-
wood (HFPA).

Tras algunos cambios de la
HFPA, la televisora NBC trans-
mitirá la 80ª edición de los
Globos de Oro, a la cual han
sido invitadas las principales
estrellas de la industria.

Son esperados grandes como

Spielberg, cuya cinta ‘Los Fa-
b e l m a n’ llega como favorita pa-
ra alzarse como mejor drama, y
Eddie Murphy, quien será pre-
miado por su trayectoria.

El comediante Jerrod Carmi-
chael animará la ceremonia,
que contará con el director
Quentin Tarantino entre sus
presentadores. Pero algunos
nominados aún no confirma-
ron su asistencia.

Pete Hammond, columnista
de Deadline, prevé una cere-
monia "diferente" a las de la era
de derroche y brillo. (E)

OPCIONADA Top Gun: Maverick
es una de las cintas candidatas.

"Tár", una ventana al
feroz mundo de la
música clásica, y
"Elvis", la película
sobre el rey del rock
n'roll, sorprenderían.

AF
P

Shih- Tzu Mini Toy
Contamos con los más
hermosos cachorros. In-
formes: 0987-201510.

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.

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.com

Mascotas

Personal
Solicito para Restauran-
te cocineros y parrille-
ros con experiencia de
un año. Horario de tra-
bajo de 11am- 12pm.
Sueldo $500,oo Direc-
ción Sauces 8 Avenida
Principal Gabriel Rol-
dos diagonal Aprofe.
0993-507454 "Menestra
Manaba".

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.

Supervisora
para local de joyería ubi-
cado en el mercado arte-
sanal funciones: mante-
ner buen funcionamien-
to, orden, limpieza, asis-
tir a la propietaria en la
gestión general. Requi-
sitos: capaz de resolver
problemas, trabajo bajo
presión y en equipo, co-
nocimientos mínimo: ba-
c h i l l e r ,  o f i m a t i c a .
0995079943.
graciela_ruiz70
@hotmail.com

Mecanico
Se necesita mecanico
con experiencia. Llamar
al numero: 0994-884065.

Señoritas
Señoras, sin experien-
cia, vengan al seminario
enfermeria, terapiafisi-
c a .  W h a t s a p p :
0988-041781.

Manicurista
Estilista, Colorista, Bar-
beros, Cosmetologa, Las-
hista, atencion al cliente.
Informes: 0958-613005.

Cdla. Coviem Sur
Mz 42 villa13, 2 dormito-
r i o s .  T e l é f o n o :
0993-903354.

Urb. Matices
Vendo casa, dos plantas
de 3 Hasta 5 dormitorios.
0999-438364.

Bodegas
y Galpones desde 1.200
mts2 en centro, sur, via
Daule. 0999155149.

Montecristi Manabi
Avenida Principal, ven-
do 20-27 Hectareas, ideal
cualquier proyecto,
agua. 0999-438364.

La Saiba
Mz. J Villa 7, Alquilo sui-
te interior, dormitorio,
sala, comedor, cocina,
b a ñ o .  T e l é f o n o :
0999806980.

Agencia Ab.Teresita
Ofrece: cocineras, niñe-
ras, muchachas reco-
mendadas, servicio do-
m i c i l i o  i n m e d i a t o .
042-174011, 0994-078763.

Ruta del Spondylus
Una planta 750 metros, 4
dormitorios, patio 375
metro. 0999-438364.

Kennedy Vieja
Suite amoblada, par-
queo, incluye servicios
básicos. $USD 450.oo.
0997-748778.

Señorita
Se necesita para traba-
jar en isla en C. C. Con-
dado Shopping que viva
por el secotr. Informa-
ción por WhatsApp:
0993945-368.

Samborondon
Junto La UEES, vendo
departamento, 3 dormi-
torios, garajes, piscina.
0999-438364.

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

Vendedoras
Se solicitan con experien-
c i a  .  w h a t s a p p :
0 9 9 5 0 7 9 9 4 3  c o r r e o :
graciela_ruiz70
@hotmail.com

Garzota Dos
Vendo dos planta, 3 dor-
mitorios, garaje, patio,
a c a b a d o s  n u e v o s .
0999-438364.

Edificio Milenium
Alquilo oficina, nueva 44
m2, baño, parqueo,
$ 8 5 0 , o o  M e s u a l e s .
0999-438364.

Garzota
Primera Etapa. Alquilo
Departamento, solo pa-
r e j a .  I n f o r m e s :
0994-296071.

Guayacanes
Habitación indepen-
diente, un ambiente, ba-
ño adentro.Agua, luz, in-
ternet.  0987-228467.
$120,oo.

Cocinero
Carta, Parrillero filetea-
dor, Salonero. Con expe-
riencia. Luis Urdaneta
2009 y Tungurahua.

Centro Este
Departamento: Sala, co-
medor, cocina- Lavan-
deria, baños. Ilumina-
ción. Buena Vista.
0997299335.

Oficios
Varios

Centro
Departamento, 2 dormi-
torios balcón. Franco
Dávila 502 y Lorenzo de
Garaicoa. Sector 4 Man-
zanas.  (04)2410972;
0992-091224.

Personal
Vaios Oficios, se necesi-
ta contratar señoritas
asistente contable, caje-
ra, diseñadora grafica y
ventas adicionales caba-
llero. Ayudante de Bode-
ga. Interesados. Enviar
Curriculum al What-
sapp. 0991082802 o al Co-
r r e o  i v a a i s
@hotmail.com Especifi-
car cargo que aplica.

Vendedora
de camiones y vehículos
usados TrucksEcuador
Solicita: Experiencia en
ventas, bonos, comisio-
nes, enviar curriculum
con foto. whatsapp:
0993106784.
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DISTRACCIÓN Músicos compiten por un lugar en el metro. Cada seis meses, un jurado escucha a alrededor de 1.000
postulantes y selecciona a 300, quienes llegan a jugar en los pasillos de las estaciones pero no en andenes ni trenes.

UN ATRACTIVO EN PARÍS

ARTISTA Eli Jadelot se presenta con un vestido de novia en la estación de metro Arts et Metiers en París.

DELEITE Usuarios pasan mientras los artistas exponen su talento.VISITANTES Personas caminan en los pasillos. INSTRUMENTO Eli guarda la guitarra, tras presentarse.
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