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TRABAJOS EN
CO N O CO T 0
DESDE HOY SE
CIERRA EL PASO
VEHICULAR EN LA
CALLE JOSÉ MA.
FLORES P. 2

COMPROBACIÓN LA TRI
SUB-20 JUGARÁ CON EL
NACIONAL Y LIGA (Q)
ANTES DE TORNEO P. 12

Mañana declarará
Este jueves, a las 11:00, está prevista la diligencia. Defensa del acusado

anticipó que no se acogerá al silencio durante el proceso. P. 8

CONMOCIÓN EN
P E RÚ P RO T E STA S
AN TIGOBIERNO
HAN PROVOCADO
17 MUERTOS Y
DECENAS DE
HERIDOS P. 13

TOM HANKS
ESTÁ DE VUELTA
EN LA GRAN
PANTALLA CON
‘UN VECINO
G RU Ñ Ó N ’, DESDE
M A Ñ A NA P. 14
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PROPUESTAS En el Museo de la Ciudad se
realizan rutas para conocer a hierbateras.

Recorridos invitan a
exposición temporal

QUITO R E DACC I Ó N

De miércoles a domingo, en el
Museo de la Ciudad, se ofre-
cerán recorridos gratuitos pa-
ra conocer la exposición Te-
rritorios que sanan: Al en-
cuentro de las hierbateras.

Esta propuesta busca reco-
nocer a las mujeres hierba-
teras como cuidadoras esen-
ciales de la salud, los eco-
sistemas, la memoria y los
saberes andinos.

La exposición tiene como
objetivo revisar de manera
crítica que a pesar de ser cui-
dadoras de la salud y guar-
dianas de estos patrimonios
populares, enfrenta una si-
tuación ambivalente entre el
prestigio y el olvido.

El recorrido Una aventura en
los cerros se realizará a las
10:30 y 14:30 y Territorios que
sanan: Materiales educativos
y obras de arte, a las 11:00 y
15:00. (I)

TALLERES Establecimientos turísticos de la capital pueden participar en
capacitaciones, bajo las modalidades presencial, virtual y mixta.

Se ofrecen capacitaciones a
gestores de ofertas turísticas

QUITO R E DACC I Ó N

Durante este mes se dictarán
cursos presenciales de baris-
mo; virtuales de salud y se-
guridad ocupacional en el de-
sarrollo de eventos y de calidad
en el servicio y atención al
cliente, y talleres mixtos de
administrador de restaurantes
y de alojamientos turísticos.

Estos cursos son organizados
por la Empresa Pública Metro-

politana de Gestión de Destino
Turístico (Quito Turismo) co-
mo parte del plan de capaci-
tación 2022-2023, con el que
busca fortalecer los servicios
que ofertan los establecimien-
tos turísticos de la capital.

Los interesados en participar
en las diferentes capacitacio-
nes deben ingresar a la página
quito-turismo.gob.ec/c apaci-
taciones e inscribirse en el cur-
so de su preferencia. En este

sitio se publica de forma men-
sual la oferta que presenta Qui-
to Turismo para los diferentes
establecimientos turísticos.

En el 2022 se realizaron cerca
de 200 eventos de capacitación
a los que asistieron más de
5.500 personas, fortaleciendo
los servicios que se brindan
desde los establecimientos de
alimentos y bebidas, recrea-
ción, diversión, esparcimiento,
entre otros. (I)

OBRA Por un tiempo aproximado de 35 días estará cerrado el paso en el viaducto de la calle
José M. Flores, en los barrios Libertad Alta y Los Arupos, debido a labores de m a n t e n i m i e n t o.

Cerrado por trabajos
QUITO R E DACC I Ó N

Por trabajos de mantenimiento
desde hoy se cierra el paso en el
puente vehicular ubicado en la
calle José María Flores, entre la
Francisco de Paula y Oe3G, en
los barrios Libertad Alta y Los
Arupos, en Conocoto.

Luego de las inspecciones eje-
cutadas se determinó que esta
estructura tipo bailey de 10 me-
tros de longitud y 3,50 metros
de ancho tiene deterioro en las
aproximaciones externas que
están hechas de hormigón,
además de la falta de drenaje.

Ante esto, los trabajos pla-
nificados consisten en ejecutar
una limpieza de la capa ve-
getal, retiro de adoquín, rotura
de hormigón, construcción de
berma en las dos aproxima-
ciones al puente, construcción
de caja de instalación de su-
mideros, tubería para un mejor
desagüe, adoquinado, entre

otras labores. Para estas ac-
tividades se considera el cierre
total al tránsito vehicular por
un tiempo aproximado de 35

días divididos de la siguiente
manera: 7 días para la ejecu-
ción de los trabajos y 28 días
más para que el hormigón ad-

quiera la resistencia adecuada
y se habilite el tránsito. Se tra-
bajará en coordinación con la
Agencia Metropolitana de
T r á n s ito.

Durante este tiempo se re-
comienda a los ciudadanos to-
mar rutas alternas como el in-
greso por el puente número 7
de la autopista General Rumi-
ñahui, para luego tomar las ca-
lles N9J, Manuela Cañizares; o
por el puente 3 y tomar las
calles Nela Martínez y Manuela
S áenz.

Estas acciones se socializan
en campo con los ciudadanos
desde ayer, compartiendo in-
formación de las actividades
por realizar. (I)

TRÁNSITO Conductores podrán tomar vías alternas durante trabajos.
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3,50
METROS DE ANCHO Y UNOS 10
DE LONGITUD TIENE EL PUENTE
QUE RECIBIRÁ MANTENIMIENTO.

SEGURIDAD VIAL

Se realiza el
m a nte n i m i e nto
de semáforos

La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop)
continúa con el manteni-
miento de los semáforos de
la ciudad, con el objetivo de
reforzar la seguridad vial de
los ciudadanos.

Como parte de estas labo-
res la entidad interviene 328
cruces semaforizados aisla-
dos que no se encuentran en
red. Sobre estos elementos
se realizan diversos mante-
nimientos preventivos y co-
rrectivos permanentes. (I)
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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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PROGRAMA Un total de 108 maquinistas, 104 supervisores de estación
y 32 supervisores de control central culminaron las capacitaciones de
aspirantes para operar el Metro de Quito a través de un convenio.

Instituciones graduaron a
244 técnicos ferroviarios

QUITO R E DACC I Ó N

Un total de 244 técnicos en
sistemas ferroviarios, de los
cuales 108 son maquinistas,
104 son supervisores de es-
tación y 32 son supervisores de
control central se graduaron en
un programa de capacitación a
cargo de Tecnoecuatoriano y la
Universidad Internacional del
Ecuador (UIDE).

Ambas instituciones fueron
las únicas avaladas por el Me-
tro de Quito, en base a un con-
venio, para la capacitación de
los tres perfiles técnicos ya
menc ionados.

Esta designación fue posible
gracias a la experiencia de am-
bas instituciones y la creación

GRADUADOS Se les entregó un certificado que es válido por un año.

CO
 RT

 E S
 Í A

de un programa de formación
especial con la asesoría del Me-
tro de Medellín.

Se estima que este proceso
deberá repetirse al menos una
vez al año para actualizar sus
conocimientos. La formación

técnica y certificación en los
perfiles operativos que se re-
querirán en la puesta en mar-
cha del Metro de Quito no re-
presentan un compromiso vin-
culante de contratación, indicó
Tecnoecuatoriano. (I)

CREACIÓN Los monigotes que se expusieron
en La Mariscal serán rediseñados para un
desfile que se tiene previsto en febrero.

Estarán en carnaval
QUITO R E DACC I Ó N

Seis monigotes de espumaflex
que se exhibieron por fin de
año en La Mariscal serán re-
diseñados para un desfile que
se realizará en carnaval.

Los muñecos fueron creados
para rendir homenaje al fútbol
ecuatoriano y al bicentenario
de la batalla de Pichincha.

Víctor Figueroa, Hernán Ga-
líndez y Enner Valencia fue-
ron algunos de los fubolistas
representados en los monigo-
tes gigantes de más de dos
metros de altura. Personajes
históricos como Simón Bolí-
var, Manuela Sáenz y Antonio
José de Sucre con trajes tí-
picos también estuvieron
plasmados en la muestra. (I)
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PROCESO Para recibir los alimentos en el comedor los
usuarios deben registrarse y lavarse las manos.

PROGRAMA La Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) inauguró el proyecto de comedores comunitarios en el
Centro de Experiencia del Adulto Mayor Manuela Sáenz. El servicio también se brinda en La Delicia y Quitumbe.

Brindan alimentos a los
‘a b u e s’ más necesitados

QUITO R E DACC I Ó N

César Pachacama, de 68 años,
asiste regularmente al Centro
de Experiencia del Adulto Ma-
yor (CEAM) Manuela Sáenz,
donde desde el pasado jueves
se brindan alimentos nutriti-
vos para los usuarios.

La iniciativa de los comedores
comunitarios fue inaugurada
en este CEAM por la Unidad
Patronato Municipal San José
(UPMSJ), con el fin de garan-
tizar el acceso oportuno y per-
manente de alimentos a este
grupo prioritario.

“Es lo mejor que nos han da-
do, nos tratan con cariño, la
comida es sana, ideal para no-
sotros. Aquí nos dan talleres de
memoria, fisioterapia, dibujo”.
dijo Pachacama.

Rogelio Echeverría, director
de la UPMSJ, señaló que se
busca entregar este servicio a
las personas mayores y que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad. Agregó que el
servicio se ofrecerá de lunes a
domingo, desde las 11:00 hasta
aproximadamente las 14:30.

El proyecto de los comedores

comunitarios funciona desde
el 31 de octubre de 2022 en los
CEAM La Delicia y Quitumbe,
espacios donde también se
ofertan talleres y atención es-
pecializada a adultos mayores.

El servicio de almuerzos está
orientado a adultos mayores de
60 años en situación de riesgo,
que perciben un ingreso menor
al salario unificado; estos
usuarios han sido determina-
dos de acuerdo a la ficha de
necesidad aplicada por la tra-
bajadora social de cada CEAM.

“Equipos de técnicos de la
UPMSJ se encuentran perma-
nentemente en territorio, quie-
nes en cuanto verifican la pre-
sencia de adultos mayores en
situación de riesgo o de calle
inmediatamente, son invita-
dos para que accedan a uno de
los tres puntos que tenemos”,
añadió Echeverría.

Alicia Ante, tiene
72 años, dice
sentirse con-
tenta en el
CEAM. “Aq u í
es mi casa, me

enseño más que en la mía. Hay
cariño. Los alimentos son ricos
y muy buenos, están en su pun-
to, en sal, en todo, para no-
sotros que necesitamos tantas
cosas. Vivimos la mayoría so-
los, aquí tengo a mis compa-
ñeros, saludamos, nos reímos.
Ya no como sola, en casa ya no
tenía ganas de comer, eso me
hace bien a mi salud. Ahora
estoy feliz”, comentó.

Con la creación de estos co-
medores se busca mejorar las
condiciones nutricionales de la
población adulta mayor vul-
nerable, en situación de mo-
vilidad humana y/o discapa-
cidad, proporcionando al-
muerzos saludables y en can-
tidades suficientes.

Si bien el servicio se oferta en
los tres CEAM, internamente se
ha organizado al personal para
acercar el servicio a puntos de
mayor vulnerabilidad como
Atucucho, Calderón, La Deli-
cia, Lloa y Huarcay.

Los usuarios interesados en
acceder a este servicio con-

tarán con la visita de un
trabajador social en sus
respectivos hogares. (I)
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1 1 . 85 0
INGESTAS A 600 PERSONAS SE
HAN BRINDADO DESDE QUE SE
INICIÓ EL PROYECTO EN OCTUBRE.
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COOPERACIÓN A través de la firma de un convenio entre Arca Continental Ecuador, la Dirección de Ambiente del cabildo
porteño y Renarec se busca incentivar y promover la correcta separación de los residuos y la protección ambiental.

Alianza a favor
del ambiente

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Arca Continental Ecuador y To-
nicorp firmaron un convenio
de cooperación interinstitucio-
nal con el Municipio de Gua-
yaquil a través de la Dirección
de Ambiente y Preservación de
Áreas Verdes y la Red Nacional
de Recicladores del Ecuador
(Renarec), aliado ejecutor del
programa DAR (Desarrollo,
Ambiente, Reciclaje), para pro-
mover el reciclaje inclusivo y
protección ambiental.

La alianza tiene como obje-
tivo educar a la comunidad so-
bre la importancia de la co-
rrecta separación de los resi-
duos en la fuente y visibilizar el
trabajo que cumplen los reci-

cladores de base. Además, con-
templa un programa de capa-
citaciones en herramientas de
asociatividad, liderazgo y co-
municación, basado en accio-
nes que permiten a los reci-
cladores de base tener un ac-
ceso digno al material, pago
justo y oportuno, visibilizar su
trabajo y facilidades de trans-
porte del material.

Como parte del acuerdo Arca
Continental Ecuador entregará
tres contenedores que serán
ubicados en los parques Cle-
mente Yerovi (La Kennedy),
Urdesa y Puerto Lisa, además
de triciclos para los reciclado-
res de base de Guayaquil, con la
finalidad de contribuir en sus
tareas de recolección y facilitar

la clasificación de los residuos
en la urbe porteña.

“Para la administración de la
alcaldesa Cynthia Viteri lo más
importante es que el trabajo de
los recicladores de base sea re-
conocido y valorado para crear
un nivel de conciencia social y
ambiental que ayude y fomen-
te el reciclaje a nivel comu-
n it a r i o”, manifestó María Fer-
nanda Rumbea, directora de
Ambiente y Preservación de
Áreas Verdes del Municipio de
G u ay a q u i l .

Bajo este contexto, con el en-
foque de sensibilizar y educar a
la ciudadanía con respecto a la
temática de protección me-
dioambiental y la reducción
del consumo de plásticos de un

solo uso, en julio del 2022, se
desarrolló una Reciclatón en
Guayaquil bajo el liderazgo de
Arca Continental, Toni, Rena-
rec y el Municipio, que per-
mitió la recolección de cuatro
toneladas de material recicla-
ble (papel, cartón, aluminio,
plásticos, vidrio entre otros).

“Desde Arca Continental pro-
movemos un modelo de con-

sumo responsable, impulsan-
do la economía circular en toda
nuestra cadena de valor a tra-
vés de la inclusión de buenas
prácticas en la industria. Asu-
mimos con responsabilidad es-
te convenio en beneficio de la
urbe porteña y por el Ecuador,
pero sobre todo impulsamos el
desarrollo de los recicladores
de base”, destacó Sofía Sierra,

jefe de Comunicación Corpo-
rativa de Arca Continental, To-
nicorp e Inalecsa.

Desde el 2018, año que inicia
el programa DAR se ha impac-
tado de manera directa e in-
directa en más de 600 reci-
cladores en las ciudades de
Quito, Cuenca, Portoviejo y
Guayaquil. Como parte de sus
principios, en Arca Continental
Ecuador, se trabaja diariamen-
te impulsando la creación de
valor para las comunidades en
donde operan y con las cuales
se relacionan, procurando un
impacto positivo en el medio
a m b i e nte .

Alejandro Mejía, coordinador
de la Red Nacional de Reci-
cladores del Ecuador (Rena-
rec), mencionó que “esta ini-
ciativa promoverá la visibili-
zación de los recicladores de
base en la ciudad, además gra-
cias al apoyo de la empresa
privada y del Municipio de
Guayaquil impulsamos proce-
sos sostenibles donde se in-
corpora a recicladores de base
en los sistemas formales para la
gestión integral de residuos só-
lidos no peligrosos”. ( P R)

COMPROMISO. Arca Continental Ecuador entregará tres contenedores que serán ubicados en los parques Clemente Yerovi (La Kennedy), Urdesa, al norte; y Puerto Lisa, al sur.
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En septiembre pasado
Arca Continental fue
reconocida con el
distintivo de Empresa
S oc ialmente
Responsable (ESR) de
parte de Ceres.
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BROTES Se reportaron dos nuevos casos en
Cotopaxi y Bolívar, sin embargo la provisión
para el consumo humano estaría garantizada

Casos de influenza
aviar, bajo control

QUITO AFP

Ecuador, bajo emergencia zoo-
sanitaria por un brote de in-
fluenza aviar. Se detectaron
dos nuevos casos de la enfer-
medad en las provincias de Co-
topaxi y Bolívar, informó el lu-
nes pasado el Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

"En Cotopaxi, la granja está
cercada desde el pasado vier-
nes. En Bolívar, el caso se pre-
sentó en aves de traspatio", se-
ñaló la cartera en un comu-
nicado, sin precisar si las aves
fueron sacrificadas.

El Ministerio de Agricultura
agregó que tras la detección de
los nuevos casos de influenza

aviar se implementaron los co-
rrespondiente centros epide-
miológicos.

Cotopaxi, en el centro de la
región andina, fue el foco del
primer brote de la enfermedad,
obligando al sacrificio de unas
180.000 aves de las fincas afec-
tadas. A raíz de ello, Ecuador
declaró el 30 de noviembre la
emergencia zoosanitaria y ac-
tivó un plan para proteger de la
enfermedad a las aves de Ga-
lápagos, frágil ecosistema con
especies únicas en el mundo.

Pese a los brotes de influenza
aviar, las autoridades aseguran
que el abastecimiento de carne
proveniente de aves está ga-
rantizado en el país. (I)

AVES Brotes comenzaron con manifestaciones leves en septiembre.
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PRECAUCIÓN. Hasta mañana se prevé que existan
olas entre 1,5 y 2,5 metros en las costas del Ecuador,
después de esta fecha el oleaje decrecerá.
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Quinindé. Fu t b o l i st a
que murió en incidente
sería víctima colateral

El futbolista Wilminton An-
chico Toaza (25 años) murió
por un impacto de bala en
Quinindé, centro de la pro-
vincia de Esmeraldas. Según
indicios de la Policía, se pre-
sume que fue víctima co-
lateral de una balacera, la
noche del domingo. (I)

Cuenca. Conductor que
bajó escalinatas marcó
positivo para alcoholemia

Una camioneta doble cabina
bajó la escalinatas del Par-
que de la Madre, en Cuenca,
la noche del lunes pasado.
Este hecho además de lla-
mar la atención, causó in-
dignación en la ciudadanía,
quienes expresaron su re-
chazo en redes sociales.

Se conoce que la Empresa
Municipal de Movilidad,
Tránsito y Transporte,
EMOV EP, tomó procedi-
miento y el conductor dio
positivo con 0.63 g/l en la
prueba de alcoholemia.

Un hecho similar se regis-
tró en septiembre de 2013,
cuando un vehículo bajó por
el mismo lugar y el con-
ductor también dio positivo
en test de alcoholemia. (I)

ASAMBLEA Presidente de la Legislatura
solicitó a entidades de control investigar
supuesto entramado de corrupción.

Piden indagación al
cuñado de G. Lasso

QUITO R E DACC I Ó N

El presidente de la Asamblea
Nacional, Virgilio Saquicela,
emitió un comunicado en el
que hace un llamado a las
instancias de control y a la
Fiscalía General del Estado
para que se inicie una inves-
tigación sobre una presunta
red de corrupción que estaría
operando en las empresas pú-
blicas, en la cual aparente-
mente estaría involucrado
Danilo Carrera, cuñado del
presidente Guillermo Lasso.

Saquicela reaccionó de esta
manera a una publicación del
medio La Posta, que este lu-
nes difundió un reporte en
que se expone un supuesto
entramado de corrupción que
sería liderado por Carrera. De
acuerdo con el reporte, el pre-
sidente Lasso “entregó a su
c uñado” el manejo de las em-
presas públicas.

El supuesto entramado re-
cibiría coimas de proveedores
del Estado que pagan tanto
para adjudicarse contratos

como para cobrar planillas.
Según la nota periodística, el

cuñado del presidente hizo
posible el nombramiento de
Hernán Luque para presidir el
directorio de la Empresa
Coordinadora de Empresas
Públicas (EMCO EP). Luque
estuvo en el cargo desde el 22
de julio de 2021 hasta el 18
diciembre de 2022.

En la historia aparece Leo-
nardo Cortázar, quien meses
atrás fue fotografiado en la
piscina de una casa en Miami
(EE. UU.) junto con el asam-
bleísta de UNES Ronny Aleaga
y el empresario Javier Roldán,
señalado por supuestas irre-
gularidades con contratos con
el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. (I)

INVESTIGACIÓN Escándalo gira entorno a círculo del presidente.
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Danilo Carrera,
señalado, fue parte
de la delegación
presidencial en un
reciente viaje a
Estados Unidos.

VERSIÓN Fiscalía tomará la declaración del exteniente de Policía dentro de ‘La Roca’. Su defensa había
mencionado que no se acogerá al silencio en la investigación del asesinato de María Belén Bernal.

La verdad de Cáceres
se conocerá mañana

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Mañana, a las 11:00, está previsto
que Germán Cáceres amplíe su
versión sobre el femicidio de su
esposa María Belén Bernal.

La Fiscalía fijó esa fecha y hora
para la diligencia tras el pedido
del abogado defensor de Cáceres,
Édison Burbano, quien el lunes
anunció que su cliente no se aco-
gerá al derecho al silencio. Bur-
bano explicó que se tomó esa
decisión por tres motivos: el pri-
mero, llegar a la verdad, y coa-
dyuvar con la justicia. El segun-
do, proteger la vida de Cáceres y
el tercero, tener un juicio justo.

El exteniente de policía ampliará
su versión en el centro de pri-
vación de libertad Guayas 3, co-
nocido como La Roca. En ese lu-
gar se encuentra recluido desde la
noche del 3 de enero, tras haber

sido capturado en Colombia, el 30
de diciembre.

Para la diligencia de mañana la
Fiscalía ordenó que solo se per-
mitirá el ingreso de un abogado
por cada parte procesal. Esta dis-

CAPTURA Hasta el 30 de diciembre de 2022, Cáceres estaba prófugo; esa noche fue detenido en Palomino, una población en el caribe, Colombia.
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VERSIÓN Fiscalía tomará la declaración del exteniente de Policía dentro de ‘La Roca’. Su defensa había
mencionado que no se acogerá al silencio en la investigación del asesinato de María Belén Bernal.

La verdad de Cáceres
se conocerá mañana

posición se adoptó por motivos
de seguridad, explicó la entidad.

El domingo Cáceres fue trasla-
dado desde La Roca, en Guaya-
quil, hacia la Unidad de Flagran-
cia, en Quito. El lunes fue so-

metido a cuatro pericias en las
instalaciones de la Fiscalía: toma
de fluidos para un estudio de
ADN; análisis del entorno social,
familiar y laboral; una valoración
psicológica y rasgos de persona-
lidad; y una entrevista para per-
filación criminal.

Germán Cáceres es señalado co-
mo el principal sospechoso de la
muerte de su esposa, ocurrida el
11 de septiembre de 2022 cuando
ella fue a la Escuela Superior de
Policía, norte de Quito. (I)

CAPTURA Hasta el 30 de diciembre de 2022, Cáceres estaba prófugo; esa noche fue detenido en Palomino, una población en el caribe, Colombia.
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Dato s
IMPLICADOS LA CADETE JOSELYN S. Y
EL SUBTENIENTE DE POLICÍA ALFONSO C.
SON PARTE DE LA INDAGACIÓN.
PLAZOS LA INSTRUCCIÓN FISCAL DEL
CASO TERMINA EL 15 DE ENERO, SEGÚN
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

DEBATE El primer bloque del debate para la Prefectura de Pichincha se realizó el domingo 8 de enero.

CN
E

La primera jornada de
debates electorales fue
positiva según el CNE

ELECCIONES 2023 Los consejeros Enrique Pita y José Cabrera
destacaron que todos los candidatos asistieron al llamado. En
lo logístico, dicen que no hubo mayores inconvenientes.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Desde el Consejo Nacional
Electoral (CNE) se hizo una
evaluación “p o s it iv a” a la or-
ganización del primer debate
electoral en el que participa-
ron los candidatos a 17 pre-
fecturas del país, encaminado
a las elecciones que se rea-
lizarán el 5 de febrero.

La noche de este 8 de enero,
el CNE, junto a las delega-
ciones provinciales y las jun-
tas electorales, llevaron a ca-
bo 17 debates electorales que
se transmitieron de forma si-
multánea y en los que par-
ticiparon los candidatos a la
dignidad de prefecto de
Azuay, Imbabura, Bolívar, Lo-
ja, Cañar, Los Ríos, Carchi,
Manabí, Cotopaxi, Pichincha,
Chimborazo, Tungurahua, El
Oro, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Esmeraldas, Gua-
yas y Santa Elena.

Estos eventos son obligato-
rios, pues así lo dispone el
artículo 202.2 del Código de la
Democracia en el que se es-
tablece que se realizarán en
aquellas jurisdicciones en los
que haya más de 100.000
electores. De acuerdo con el

formato establecido por el
CNE, en aquellas provincias
en donde hubo más de ocho
candidatos participantes, los
debates se extendieron por
tres horas y, dos horas si eran
menos de ocho.

Desde el Consejo la evalua-
ción es “p o s it iv a” en cuanto a
términos de logística, presen-
cia de los candidatos, inter-
vención de los moderadores y
el cumplimiento de los tiem-
pos, pues para responder una
pregunta se les daba un mi-
nuto y una repregunta, 45 se-
gundos. Los consejeros Enri-
que Pita y José Cabrera re-
saltaron el trabajo logístico y
el respeto que mostraron los
simpatizantes, a quienes se
los ubicó en los exteriores de
los escenarios en los que se
efectuaron estos actos.

El vicepresidente del CNE,
Enrique Pita reconoció difi-
cultades en la organización de

los debates simultáneos por
las “personalidades” de los
miembros de las juntas elec-
torales y los directores pro-
vinciales, pero que al final
permitieron que estos even-
tos fluyan sin mayores con-
t r at i e m p o s .

Empero, cree que el tiempo
para exponer es “e s t re c h o”,
frente al número de candi-
datos participantes, en cuyo
caso “algunos lo aprovecha-
ron, otros los descuidaron,
otros no los aprovecharon”,
dijo Pita, al agregar que “a l-
gunos no estuvieron a la al-
tura frente al desafío de mos-
trar que conocían de la res-
ponsabilidad que están asu-
miendo o aprovecharon la
oportunidad para dar mensa-
jes políticos”.

Por su parte, el consejero Jo-
sé Cabrera destacó la asisten-
cia de todos los candidatos a
estos debates y de igual for-
ma, de sus simpatizantes,
quienes no habrían protago-
nizado inconvenientes en los
exteriores. Por ello, aspiró a
que estas deliberaciones per-
mitan al electorado “te n e r
una mejor idea de a quién
elegir ” el 5 de febrero. (I)

El próximo 14 y 15 de
enero se efectuarán
los debates en 21
cantones para la
dignidad de alcaldes.
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OFICIO. En África, Burkina Faso y Malaui se ha vuelto
una habilidad artesanal el estabilizar el adobe con cemento
en la base del edificio para resolver el problema del agua.

ALTERNATIVA La masa de barro se vuelve cada vez más una opción tentadora para construcciones frente a los
problemas de calentamiento global. Este material tiene tanto partidarios como detractores.

El adobe capta
la atención de
obras ‘ve rd e s’

AF
P

CREATIVIDAD. Este material ha
sido utilizado en varias creaciones
arquitectónicas que demuestran
su versatilidad y maleabilidad.

PARIS AFP

La construcción en adobe in-
teresa cada vez más a los ar-
quitectos, pues este material
ancestral reduce las emisio-
nes de CO2 y resiste mejor a
las altas temperaturas, aun-
que conlleva importantes in-
convenientes. La técnica del
tapial, tierra sin cocer com-
pactada y artesonada en ca-
pas, se usa hace siglos en edi-
ficaciones muy diversas, des-
de la Alhambra de Granada en
la España de Al-Ándalus a la
Iglesia de la Reconciliación de
Berlín en 2001, pasando por la
ciudad saudí de Dariya.

Un tercio de la humanidad,
2.000 millones de personas, en
150 países, habitan una vivien-
da fabricada con tierra, según
Hugo Houben y Hubert Gui-
llaud, autores de la obra de
referencia “Tratado de cons-
trucción en tierra” (2006). “La
vuelta del adobe en la cons-
trucción se basa en una cons-
tatación: un kilo de cemento
emite un kilo de CO2, mientras
que uno de adobe tiene cero
e m i s i ó n”, analiza Xavier Cha-
teau, director de investigación
de Ciencias de los materiales
en el laboratorio Navier (Es-
cuela Nacional de Puentes y
Carreteras de Francia).

Además de no requerir
cocción, como ocurre

con el cemento, la
tierra es un recurso
local que ofrece

«El adobe es un
material genial
sobre el papel,
pero apenas hay
personal que sepa
usarlo y su
adopción eventual
deberá ser a gran
escala».
XAVIER CHATEAU
I N V E ST I G A D O R

una muy buena inercia térmi-
ca, regulando naturalmente la
tasa de humedad, y es reci-
clable al 100 %, señalan sus
defensores. Por ello, podría ser
de gran ayuda para enfrentar el
enorme desafío del cambio cli-
mático. “Si lográramos bajar en
un 25 % el volumen de cemento
consumido en el mundo, sería
como suprimir el impacto so-
bre el clima de todo el trasporte
en avión”, calcula Chateau.

Peligro de hundimiento
Pero la tierra tiene también sus
inconvenientes. Los edificios
deben ser protegidos de las in-
temperies y la humedad, dado
que la estructura de las cons-
trucciones es frágil y los hun-
dimientos, frecuentes. Algu-
nos agregan un adyuvante, co-
mo cemento, cal, escoria de

acero (residuo de alto horno)
o productos de origen bio-
lógico (paja o cáñamo), para
“estabilizar ” la tierra, hacerla
hidrofóbica y un poco más
re s i s te nte .

El gigante de los materiales
francés Saint Gobain incluso
ha lanzado un experimento
con hormigones de tierra,
combinando tierra excavada
de obras de construcción, re-
siduos de la industria side-
rúrgica y cáñamo. (I)
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RETIRADA OFICIAL

Lloris le dijo
adiós al fútbol
i nte r n a c i o n a l
El capitán y arquero de la
selección francesa Hugo
Lloris, encargado de levan-
tar la Copa del Mundo en
Rusia-2018 y jugador con
más partidos con los Bleus
(145), anunció su retirada
internacional, en una entre-
vista con el diario L’E quipe.

“No es fácil anunciarlo, pe-
ro tras 14 años defendiendo
esta camiseta, que he lle-
vado con enorme placer,
con orgullo, deber y sentido
de la responsabilidad, creo
que he llegado al final”, afir-
mó el jugador del Totten-
ham de 36 años, finalista del
Mundial de Qatar 2022 hace
tres semanas.

Internacional desde 2008,
Lloris recibió el brazalete de
capitán cuando comenzó su
etapa como seleccionador
Laurent Blanc, que reempla-
zó a Raymond Domenech
tras el fracaso en el Mundial
de Sudáfrica-2010.

El actual seleccionador Di-
dier Deschamps mantuvo la
total confianza en Lloris,
clave en la gran época vivida
por los Bleus, con la final de
la Eurocopa en 2016, el tí-
tulo mundial de 2018 y una
nueva final planetaria en
Doha en diciembre, perdida
ante Argentina.

“Tenemos que respetar su
decisión aunque todavía te-
nía su sitio en nuestro equi-
po como demostró en el úl-
timo Mundial. Un gran ser-
vidor del equipo de Fran-
c ia”, señaló Deschamps.
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SUDAMERICANO La selección sub-20, vigente campeona de la categoría,
probará su nivel mañana ante El Nacional, y el sábado contra Liga (Q)
antes de viajar el lunes a Colombia para la defensa del título regional.

‘M i n i T r i’ c o m p ro b a rá
su nivel con militares

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El fútbol ecuatoriano abre la
temporada 2023 a nivel inter-
nacional con la participación
de la selección sub-20 en el
Sudamericano de Colombia,
torneo al que la mini-Tri llega
para revalidar el título alcan-
zado en 2019 y que a causa de la
pandemia del COVID-19 no pu-
do defender en 2021, por lo que
esta temporada la Conmebol
retoma el torneo clasificatorio
para el Mundial de Indonesia,
en mayo.

Son cuatro cupos mundialis-
tas que se distribuirán entre las
10 selecciones participantes,
divididas en dos grupos de cin-
co equipos, de los que los tres
primeros combinados accede-
rán al hexagonal final y la pelea
por el título.

“Estamos conscientes del ni-
vel que ha logrado el fútbol
ecuatoriano en los últimos
años, con la clasificación de la
selección mayor al Mundial Qa-

tar 2022 y el título de la sub-20
anterior, así que ese es nuestro
objetivo, igualar lo conseguido
anteriormente y repetir la cla-
sificación a nuestro mundial”,
comentó el mediocampista
JeamPaul Herrera.

El equipo nacional trabaja al
mando de Jimmy Bran, que
tiene a su disposición 23 ju-
gadores, con el central Patric-
kson Delgado (Ajax B-Países
Bajos) y el volante Juan Sán-
chez (Sporting Cristal-Perú) co-
mo repatriados.

“Hemos trabajado en la parte
física, tuvimos trabajos dirigi-
dos en ese aspecto, pero no se
ha dejado de lado lo táctico”,
dijo Herrera, que enfatizó en el

“o rg u l l o” de integrar la selec-
ción y representar al país, “a l go
que buscan todos los jóvenes.
Yo soy un privilegiado por
e s o”, comentó.

La mini-Tri labora esta sema-
na con jornadas a doble turno y
tiene en agenda sus dos juegos
comprobatorios finales, ante El
Nacional, mañana, y con Liga
de Quito, el sábado 14.

Al torneo, Ecuador viaja el 16
de enero, tendrá su sede en
Cali, donde compartirá el gru-
po B con Bolivia, Chile, Uru-
guay y Venezuela. Sus juegos
se disputarán en el estadio del
Deportivo Cali, en Palmira.

Herrera destacó la “potencia y
veloc idad” del equipo, cuali-
dades que permiten al técnico
Bran otorgar “libertades” en el
campo de juego, según destacó
Herrera. “Hemos tenido una
buena preparación, pero no
nos confiamos, tenemos que
hacer lo nuestro en el torneo.
Estamos conscientes de lo que
nos jugamos”, indicó. ( D)

PRÁCTICA Las jornadas de entrenamiento de la selección se dan en Quito de la mano de Jimmy Bran.
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La mini-Tri debutará
el 20 de enero ante
Chile (19:30). Luego
con Bolivia (domingo
22), Venezuela (26) y
Uruguay (28).

ESTA TARDE

Messi vuelve a
las canchas en
liga francesa
El astro argentino Lionel
Messi, coronado por todo lo
alto como campeón mun-
dial en diciembre, se pre-
para para reaparecer con su
club, el París Saint-Germain,
hoy (15:00) en el Parque de
los Príncipes contra el An-
gers en la 18ª jornada de la
Ligue 1 francesa.

Será en principio el primer
partido de Messi después de
Catar-2022 y después de ha-
ber regresado a Francia de
sus vacaciones en Argentina
a principios de este mes.

ARTILLERO ALEMÁN

Müller se dice
aún disponible
para selección
El delantero del Bayern Mú-
nich Thomas Müller des-
mintió los rumores sobre su
retirada internacional y este
lunes aseguró que sigue “e s-
tando disponible” para la se-
lección alemana.

“Mientras sea futbolista
profesional, siempre estaré
disponible para el equipo
nacional si se me necesita”,
declaró Müller, que se en-
cuentra actualmente de
concentración con el Bayern
en Qatar, aprovechando la
tregua invernal en el cam-
peonato germano. El delan-
tero, de 33 años y 121 par-
tidos internacionales con la
Mannschaft, fue campeón
del mundo en Brasil-2014.
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ANTIGOBIERNO Casi una veintena de manifestantes fallecieron la tarde y noche del lunes en Juliaca, al sur de Perú, en
una nueva jornada de rechazo a la presidenta Dina Boluarte. Los decesos ya suman 39 en el lapso de un mes.

Protesta ahora cobró 17 vidas
PERÚ AFP

Enfrentamientos entre las
fuerzas del orden y manifes-
tantes contra el gobierno de la
presidenta Dina Boluarte de-
jaron doce muertos en Juliaca,
en el sur de Perú, informó la
Defensoría del Pueblo.

“Hemos confirmado 12 falle-
cidos el día de hoy (lunes) en
Puno, durante enfrentamien-
tos con las fuerzas del orden en
inmediaciones del aeropuerto
de Juliaca”, dijo a la AFP una
fuente de la Defensoría del
Pueblo en Lima.

Las víctimas tenían en el cuer-
po impactos de proyectil, de-
talló un responsable sanitario
del hospital Carlos Monge,
adonde fueron trasladadas, en
declaraciones al canal N de te-
levisión. El ministerio de Salud

reportó 38 heridos. “Lo que
está pasando es una matanza
entre peruanos, les pido calma,
no se expongan”, exclamó el
alcalde de Juliaca, Oscar Cá-
ceres, en un llamado a la po-
blación a través de la radio La
Decana de esa localidad.

Con estos, los fallecidos du-
rante las manifestaciones an-
tigubernamentales ascienden
a 39 en casi un mes de pro-
testas. Las violentas protestas
se registraron durante un in-
tento de ocupar el aeropuerto
de la ciudad de Juliaca, ubi-
cada 1.300 km al sur de Lima.DELINCUENCIA Las protestas han derivado en saqueos en negocios por parte de los manifestante s.
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100
MILLONES DE SOLES DIARIOS ($25
MILLONES) HA SIDO EL PERJUICIO
POR CIERRE DE VÍAS EN PERÚ.

INVESTIGACIÓN La Casa Blanca informó que hallaron papele secretos de
la época cuando el actual primer mandatario era vicepresidente. Eran
archivos escondidos en un lugar que era utilizado como oficina.

Hallaron 10 documentos
clasificados de Joe Biden

ESTADOS UNIDOS AFP

Documentos clasificados de la
época en que Joe Biden era
vicepresidente en la adminis-
tración de Barack Obama fue-
ron hallados en un centro de
investigación en Washington,
que Biden usaba como oficina,
dijo la Casa Blanca el lunes.

Los abogados de Biden des-
cubrieron los documentos en
noviembre durante una jorna-
da de limpieza en el Centro
Penn Biden, afiliado a la Uni-
versidad de Pensilvania, y los
remitieron al Archivo Nacio-
nal, que administra este tipo
de material, informó el con-
sejero especial de Biden, Ri-
chard Sauber.

Estaban en un “armario ce-
r r a d o” cuando los encontra-

REUNIÓN Joe Biden (i) visita México hasta hoy en una cumbre.

AF
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ron, agregó. “La Casa Blanca
está cooperando con el Archivo
Nacional y el Departamento de
Justic ia”, indicó Sauber en un
comunicado, en el que descri-

bió el hallazgo como “un pe-
queño número de documentos
con marcas de clasificado”. Un
fuente dijo que ninguno con-
tenía secretos nucleares. (I)

EL VATICANO Desaparición de una joven en
la Santa Sede, nuevamente en la palestra
de investigación por parte de la Fiscalía.

Volverán a indagar
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El pasado lunes el promotor
de Justicia del Vaticano (fis-
cal) reabrió la investigación
sobre la desaparición de la
adolescente Emanuela Orlan-
di hace casi cuarenta años, en
1983. La decisión de la Fiscalía
de la Ciudad del Vaticano si-
gue “las peticiones realizadas

por la familia en diferentes
sedes judiciales”, apuntaron
fuentes del estado pontificio.

La abogada Laura Sgrò, pre-
sentó denuncias en 2018 y
2019 y diversas instancias has-
ta el año pasado pero des-
conoce la razón que ha mo-
tivado la reapertura y espera
reunirse con el promotor va-
ticano, Alessandro Diddi. (I)

A R
C H

 I V
O



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Miércoles 11 de enero del 2023

P ROTAG Ó N I CO El actor estadounidense vuelve a la pantalla grande en una nueva película del director Marc Forster, que
cuenta la historia de un hombre de mal carácter y antipático, cuya vida cambia tras la llegada de nuevos vecinos.

Tom Hanks, de regreso
en ‘Un vecino gruñón’

ESTRENO Tom Hanks
interpretará a a Otto Anderson
en el filme ‘Un vecino gruñón’,

que llega mañana a los cines.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tom Hanks dará vida a Otto
Anderson, un hombre que vive
malhumorado y sin ningún
propósito, en la nueva película
de Sony Pictures ‘Un vecino
gr uñón’. Este filme basado en
el éxito literario número uno
del New York Times ‘A Man
Called Ove’, se estrena mañana
en los cines ecuatorianos.

En ‘Un vecino gruñón’, la fa-
milia compuesta por Marisol,
protagonizada por la estrella
mexicana Mariana Treviño
(Victoria en la película ecua-
toriana ‘Dedicada a mi ex’), su
esposo Tommy, interpretado
por Manuel García Rulfo y sus
dos hijas Abbie y Luna, lle-
garán a la vecindad y pondrán
de cabeza la vida de Otto,
quien cambió su humor a cau-
sa de la muerte de su esposa.

Columbia Pictures en asocia-
ción con Sony Pictures, han
creado esta historia en pro-
ducción de 2Dux2. La película

fue dirigida por Marc Forster,
Renée Wolfem, David Magee,
Michael Porseryd, entre otros.
Adicional, el director de fo-
tografía fue Matthias Königs-
weiser y la diseñadora de pro-
ducción Barbara Ling.

Además, en esta cinta se dis-
frutará de la canción ‘Till
You´re Home’, interpretada
por la esposa de Tom Hanks,
Rita Wilson y el cantante no-
minado al Premio Grammy, Se-
bastián Yatra.

Para el director de la película,
Tom Hanks es un actor bri-
llante y extraordinario en cada
papel que desempeña. “To m
proviene de la comedia, es
muy bueno en su área, su sen-
tido del tiempo y sus movi-
mientos suelen ser brillantes,
pero a la vez estamos hablando
de un extraordinario actor dra-
mático. En este papel, él con-
sigue mezclar ambas habilida-
des, lo que convierte a Otto en
un personaje maravilloso. Pue-
de sentirlo, puedes reírte de él,
puedes reír con él, y puedes
llorar a causa de todo aquello
que le ocurre”, señala Forster.

Esta película refleja como una
persona puede cambiar un
mundo de oscuridad mediante
el amor y calor familiar. (E)

Esta cinta apta para
todo público se
quedará grabada en
quienes la miren por
su potente mensaje,
valores y enseñanzas.
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EXPOSICIÓN La muestra del pintor holandés permanecerá en la capital
para que grandes y pequeños la visiten y disfruten de cada obra.

Van Gogh Vivo se queda en
Quito hasta el 26 de febrero

QUITO R E DACC I Ó N

‘Van Gogh Vivo (real + inmer-
s ivo) ’, la muestra que cautivó a
miles de ecuatorianos, perma-
necerá en Quito hasta el pró-
ximo 26 febrero en la Plata-
forma Financiera, ubicada en
la avenida Amazonas, al norte
de la capital.

A partir de su inauguración, el
8 de noviembre, desde niños
hasta personas de la tercera
edad, han podido conocer y ser
parte de las obras de este pintor
ex t r a o rd i n a r i o.

Durante el recorrido, los vi-
sitantes pueden apreciar apro-

ximadamente 200 obras del
holandés Vincent Van Gogh,
distribuidas en seis salas in-
teractivas y una inmersiva, con
proyectores de última tecno-
logía, donde se fusionan imá-
genes, música y narración.

Esta muestra ha sido adap-
tada para recibir a personas de

todas las edades, y también
aquellas con discapacidad, in-
cluso visual, para que todos
puedan disfrutar del talento de
uno de los hombres más in-
fluyentes del arte contempo-
ráneo del siglo XIX.

Guías expertos en arte y cul-
tura acompañan a quienes vi-
sitan la muestra.

En esta exhibición también se
expone el trabajo de artistas
ecuatorianos como Nina
Smith, Jorge Manríquez y Ed-
gar Cevallos, quienes con sus
equipos artísticos, realizan un
tributo especial al genio ho-
landés. (E) EXPOSICIÓN Van Gogh Vivo (real + inmersivo), abierta en Quito.

El público puede
asistir de martes a
viernes de 12:00 a
20:00; sábado, de 11:00
a 21:00 y domingo, de
11:00 a 19:00.
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Recepsionista
18 a 23 años. Se ofrece
Sueldo  comisiones.
Whatsapp: 0999-093213.

Operarios
Taller de letreros con/sin
experiencia, soldador 28
años máximo. Enviar cu-
rriculum: Gómez Ren-
dón 424 y 21ava.

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

Oficios
Varios

Vitrina Vendo
Mostrador panorámico 3
repisas, buen estado, si-
llas de madera, perchas
metálicas. 238-3566;
0958-636870.

Mensajero
Importante empresa ne-
cesita, con movilización
propia para trabajo in-
mediato. Interesados en-
viar hoja de vida al
WhatsApp: 0982708196.

Abogados
Aceptan Jucios pagade-
ros al final de primera
face. Llamar fono:
0989-123111.

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.

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

Los Almendros
Alquilo departamento 3
dormitorios, sala, come-
dor, 2 baños. Teléfono:
0989565605.

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

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

Artículos
Varios

Profesional

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

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.

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $70,oo dólares c/m2.
0999916090.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

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

Alborada 12 etapa
Sector Clinica kennedy.
Alquilo consultorios 200
dolares. 0985-522210/
0994-299826.

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

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.

Cdla. La FAE
Planta alta 3 dormitorios
$400; planta baja 1 dor-
mitorio $250. No garaje.
No mascotas. 0999916090.

Alborada 3ra Etapa
Alquilo suit 2 dormito-
rios. Ambientes peque-
ños Ideal estudiantes.
0985-522210/ 0994-299826.

Isla Mocolí
Espectacular casa 2
plantas, 4 dormitorios,
sala, comedor, cocina,
jacuzzi, cisterna, salón
de juego, walking closet,
baños, lavandería, gara-
je. 0987232993.

Playas
Inversionista vendo te-
rreno 20.000 mt2, con
proyecto aprobado, 144
departamentos; áreas
sociales. Sector El Pela-
do con vista espectacu-
lar al mar $580.00.oo In-
formación ppsolag
@hotmail.com o what-
sapp: 0997143134.

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

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.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Empleada Domestica
Puertas afuera, cocina,
limpieza y demás que
haceres domesticos.
Buena presencia, expe-
riencia certificada dejar
Curriculum. Urdesa
Central Balsamos 1014
entre jiguas e Ilanes.
Horario de 10-12 pm
Hasta el viernes 13 de
enero.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
330.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

Diseñador(a)Gráfico
Con experiencia, Señori-
ta, presentar Curricu-
lum: Bolivariana Mz. F
Villa10. 0982-418488.

Playas
Inversionista vendo te-
rreno 20.000 mts2, con
proyecto aprobado, 144
departamentos; areas
sociales. Sector El Pela-
do con vista espectacular
al mar $580.000.oo Infor-
m a c i ó n :  p p s o l a g
@hotmail.com o what-
sapp 0997143134.

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

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.

Guayacanes
Villa 3 dormitorios, ga-
reje, piso porcelanato, 1
planta. 0985-522210/
0994299826.

Cdla. Bellavista
2 plantas, 4 dormitorios,
garaje, excelente estado,
$145.000,oo negociables.
0999916090.

Av Domingo Comín
502 y calle 5ta Cdla. 9 de
Octubre diagonal al Uni-
verso de venta farmacia
para atender. Acercarse
personalmente.

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".

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

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

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

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

Personal
Se solicita Lavadores de
Carro, ambos sexo. Lla-
mar al: 0994-884065.

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



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 M
IÉ

RC
OL

ES
 11

DE
 E

 N E
 RO

 D
EL

 2
02

 3

CULTURA La celebración carnavalera ‘Blancos y Negros’ que se lleva a cabo en Pasto, Colombia refleja la diversidad
étnica de la región. Por ello, en el año 2009, fue proclamada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

ASÍ VIVEN EL CARNAVAL

CREATIVIDAD Hombre pinta una máscara gigante antes del desfile principal.PARTICIPANTE Se pintó el rostro de negro.

AF
P

FIESTA Grupos desfilan con vestimenta típica.

TRADICIÓN La gente sale a las calles y plazas
para jugar con espuma y otros insumos.

BAILES Personas disfrazadas se reúnen y bailan
al ritmo de alegres melodías alusivas a la época.


