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SON 16 HORAS
DE ‘TR ABA JO’
INTEGR ANTES
DE JRV ESTARÍAN
HASTA LAS 23:00,
SEGÚN PREVÉN
EN EL CNE P. 8 y 9

EMELEC CIERRA
PRETEMP OR ADA
BOMBILLO ESTÁ
EN ARGENTINA,
DONDE JUGARÁ
TRES PARTIDOS
DE PRUEBA P. 12

I nte l ige n c i a ,
talento y
e n c a nto

La hermosa esmeraldeña deslumbró con el
traje típico en gala preliminar de Miss Universo.

Mañana, desde las 19:00 (hora de Ecuador),
será la ceremonia oficial del concurso. P. 14

SHAKIRA LA ROMPIÓ HIT
CON INDIRECTAS A PIQUÉ
GENERA REVUELO P. 15
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ES ATENDIDA Especialistas del Zoológico de Quito realizan chequeos a
una hembra adulta que fue abandonada en el cantón Cotacachi.

Perezosa permanece bajo
cuidados tras ser rescatada

QUITO R E DACC I Ó N

Un oso perezoso didáctilo de
Hoffmann (Choloepus Hof-
fmanni) se encuentra desde es-
ta semana bajo cuidado en el
Zoológico de Quito.

Se trata de una hembra adulta
que estaba abandonada cerca
del puente de un río, en el
recinto Las Golondrinas, del
cantón Cotacachi (Imbabura),
según reportó una ciudadana a

la Unidad Nacional de Policía
de Protección del Ambiente,
cuyos agentes la trasladaron
hasta el zoológico.

El animal llegó con algunas
lesiones superficiales en partes
de su rostro, como labios y
ojos. El equipo de especialistas
efectuó varios chequeos, como
radiografías, toma de muestras
y un examen oftalmológico pa-
ra brindarle un seguimiento
prioritario a su estado de salud

y mantenerlo estable. Su pro-
nóstico es reservado.

En 2021, el centro de rescate
recibió 224 animales y el año
pasado, 391. Tortugas, monos,
aves, lobas de páramo y cu-
chuchos son algunas de las es-
pecies de fauna silvestre que
llegaron al zoológico, producto
del tráfico de especies, mas-
cotización o cacería. La ma-
yoría llegó en malas condicio-
nes nutricionales. (I)

EJERCICIO Autoridades municipales realizarán actividades para preparar a los ciudadanos ante el
proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, en seis puntos. Ayer se probaron sistemas sonoros.

Preparan simulacros
QUITO R E DACC I Ó N

En seis puntos de la ciudad se
realizarán simulacros para pre-
venir a la población ante una
posible erupción del volcán
Cotopaxi, informó el Munici-
pio capitalino.

El primer simulacro de eva-
cuación será el viernes 27 de
enero de 2023, en las zonas
conocidas como Playa Chica 1 y
2, San Gabriel y San Carlos,
sector valle de Los Chillos.

Ayer realizaron las pruebas de
los sistemas sonoros (Sistema
de Alerta Temprana) en los va-
lles de Tumbaco y Los Chillos.

Los simulacros se desarrolla-
rán de forma semanal en el
resto de los puntos.

Esteban Borja, secretario de
Seguridad (s), indicó que tam-
bién habrá un simulacro extra,
con la finalidad de hacerlo en
conjunto con la administración
del cantón Rumiñahui.

El pasado martes, en sesión
de concejo metropolitano de
Quito, Hugo Yepes, vulcanó-
logo y asesor técnico del ca-

bildo, explicó cuales son los
posibles escenarios que se po-
drían producir en el proceso
eruptivo del Cotopaxi.

“Los episodios del 2022 es una
fase de actividad no explosiva
con emisión moderada de ga-
ses y vapor de agua con poca
carga de ceniza juvenil, pero
tiene un componente magmá-
t i c o”, dijo Yepes.

Por tanto, explicó que a corto
plazo se prevé que la actividad
se mantenga por semanas o
meses, hasta que agote su
energía, pero cualquier cambio
puede presentar escenarios
nuevos. En ese sentido las
amenazas a las que estarían
expuestas las zonas de influen-
cia del volcán son los lahares y
caída de ceniza.

Desde el Instituto Geofísico
(IG) se detalló que la peligro-
sidad del Cotopaxi radica en
que su erupción puede dar lu-
gar a los lahares, que son flujos
de lodo y escombros que pue-
den llegar a localidades del va-
lle interandino y una parte del
valle de Los Chillos. (I)

PLAN El cronograma de actividades es socializado con moradores.
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Parques tienen
estr ucturas
para bicicletas
Trece estacionamientos pa-
ra bicicletas fueron instala-
dos en ocho parques de la
ciudad: La Magdalena, Chi-
llogallo, Chimbacalle, dos
en Jipijapa, Itchimbía, La
Resiliencia y Turubamba.

Estos elementos, elabora-
dos en hormigón, confor-
man una estrella de seis
puntas y en cada una en-
cajan hasta dos bicicletas.

La implementación de es-
tos elementos inició en
agosto de 2022 por parte de
la Epmmop. (I)

ANIMAL La perezosa de dos dedos, que acostumbra a pasar gran parte
del tiempo en las copas de árboles, llegó con lesiones en su rostro.

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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INSTITUCIONAL El grupo automotor realizó un recuento de premios, distinciones, lanzamientos y
campañas del año anterior. Su principal objetivo fue aportar a la reactivación del Ecuador.

Exitoso 2022 en Mavesa
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Durante el año 2022, Grupo Ma-
vesa realizó grandes avances
que fortalecieron el sector y la
economía local. En un comu-
nicado detallan que iniciaron
con la renovación de su imagen
corporativa, manteniendo co-
lores icónicos y un toque de
sobriedad a sus marcas.

El grupo informó que cerra-
ron el año con más de 4 mil
vehículos vendidos, aportando
a la reactivación económica del
país. También impulsaron la
electromovilidad sostenible,
para construir un planeta con
cero emisiones, con el vehículo
eléctrico SUV más vendido del
país, Skywell modelo ET5, lo
que representa en el mercado
un 44% (fuente: Asociación de
Empresas Automotrices del

Ecuador, Aeade). Entre otros
éxitos recibieron los recono-
cimientos de Hino Motors por
tercera vez consecutiva con el
premio SDY (Galardón Posven-
ta) y por quinta vez con el
premio PDY (Departamento de
Piezas y Partes) a nivel mun-
dial.

Adicionalmente incorporaron
nuevos vehículos en su por-
tafolio de productos: Citroën
Aircross C3 y C5; ZX Grand
Lion, Dongfeng T5 EVO y SX5.
Además recibieron la Distin-
ción Ambiental Metropolitana
Quito Sostenible. ( P R)

EXPOSICIONES Grupo Mavesa tuvo uno de los estands más amplios y
funcionales en la última edición del Autoshow, en Guayaquil.
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1.400
CLIENTES EXTERNOS RECIBIERON
CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE
VEHÍCULOS HINO Y DONGFENG.

DISTINCIÓN ESPECIAL

ULVR rendirá
homenaje a
‘Don Alfonso’
Esta tarde (15:00), la Uni-
versidad Laica Vicente Ro-
cafuerte de Guayaquil ren-
dirá homenaje al periodista
Alfonso Espinosa de los
Monteros con la colocación
de una placa con su nombre
a los laboratorios de radio y
televisión universitarios.

El evento será en la Plaza
del Fundador, campus de la
universidad, en la Avenida
de las Américas. (I)
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ALIANZA Nirsa renovó por segundo año consecutivo su vinculación al Programa de Combustible de Aviación Sostenible
(SAF) del grupo Air France KLM. Con ello, se compromete a reducir las emisiones de CO2 generadas por sus vuelos.

Re du c i rá n
emisiones
CO2 en
vuelos de
e j e c ut ivo s

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El grupo Air France KLM re-
novó su alianza con Nirsa como
socio de su Programa de Com-
bustible de Aviación Sosteni-
ble (SAF, por sus siglas en in-
glés). Con su aporte al pro-
grama, Nirsa contribuirá por
segundo año consecutivo a la
reducción de las emisiones de
CO2 generadas por sus vuelos.

A través de esta decisión, la
empresa reitera su liderazgo en
materia de protección del me-
dioambiente y desarrollo sus-
tentable en la industria alimen-
ticia en Ecuador. Se suma al
compromiso y a los esfuerzos
de Air France y KLM por de-
sarrollar y promover el uso co-
mercial de combustible soste-
nible que garantice un trans-
porte aéreo más sustentable.

Marie-Noëlle Landázuri, ge-
rente de Air France y KLM para
Ecuador, y Julio Aguirre Ro-
mán, gerente general de Nirsa,
firmaron el nuevo acuerdo en
días pasados, en la ciudad de
Guayaquil. Al reiterar su apoyo
al programa SAF de Air France
KLM, la empresa contribuirá a
reducir el 100 % de las emi-
siones de CO2 generadas por
los viajes de sus ejecutivos en
la ruta Ámsterdam-Guayaquil,
a lo largo del año 2023, en la
medida en que su aporte fi-
nanciero será destinado com-

pletamente a apoyar la pro-
ducción y el uso de combus-
tibles SAF en vuelos de Air
France y KLM.

Carolina Bolaños, gerente de
SA & RSE de Nirsa, indicó que
esta acción se alinea a la es-
trategia de Responsabilidad
Social Corporativa de la em-
presa. “Al renovar el convenio
SAF con Air France y KLM rea-
firmamos nuestro compromiso
con el cuidado ambiental y la
sostenibilidad de los recursos
ya que, usando combustible
sostenible de aviación, mini-
mizamos la huella de carbono
reduciendo las emisiones hasta
en un 75%, en comparación con
los combustibles tradiciona-
les”, dijo.

Agregó que en 2021 Nirsa fue
la primera empresa ecuatoria-
na en asociarse al Programa de
Combustible Sostenible de
Aviación (SAF) de Air France
KLM en la categoría de pasa-

jeros. “Nos llenó de orgullo y
satisfacción el saber que nues-
tro paso motivó a otras em-
presas a unirse a este progra-
ma. Continuaremos apoyando
este tipo de iniciativas que bus-
can operaciones más sosteni-
bles y reducen la generación de
gases de efecto invernadero,
responsable en gran parte, del
cambio climático que afecta a
todo el planeta”, recalcó.

Por su parte, Marie-Noëlle
Landázuri, gerente de Air Fran-
ce KLM para Ecuador, aseguró
que creen “firmemente que es-
ta asociación seguirá fortale-
ciéndose, ya que esta
relación refleja nuestro com-
promiso como empresas de
contribuir a reducir el cambio
c l i m á t i c o”. ( P R)
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CONVENIO Marie-Noëlle Landázuri, gerente de Air France y KLM y Julio Aguirre Román, gerente de Nirsa.

«La renovación del
acuerdo SAF entre
Nirsa es un
ejemplo que
esperamos que
otras empresas
sigan sumándose a
esta iniciativa».
MARIE-NOËLLE LANDÁZURI
GERENTE DE AIR FRANCE KLM
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VUELOS CANCELADOS

Caos aéreo en
EE. UU., falla
de tecnología
Miles de vuelos fueron can-
celados o retrasados en Es-
tados Unidos el pasado
miércoles debido a una ave-
ría informática que obligó al
regulador de la aviación ci-
vil de Estados Unidos (FAA)
a suspender temporalmente
todas las salidas de vuelos
domésticos.

La avería, que comenzó el
martes por la noche, afectó a
un sistema de información
crucial para pilotos y tripu-
laciones. Por el momento el
gobierno descarta un ataque
c ibernético.

Para garantizar la seguri-
dad del tráfico aéreo, la FAA
decidió impedir todos los
despegues de vuelos do-
mésticos hasta las 9H00 de
la mañana (14H00 GMT) en
la costa este, con algunas
excepciones. La suspensión
duró hora y media. (I)

Ciudad ucraniana Soledar
es escenario de combates

UCRANIA AFP

La ciudad ucraniana de Soledar
(este) sigue siendo teatro de
“intensos combates” e nt re
fuerzas rusas y ucranianas, en
un momento en el que Rusia
busca revertir el curso del con-
flicto y nombró un nuevo co-
mandante para la ofensiva.

“Todo lo que sucede en Ba-
jmut o Soledar forma parte de
las escenas más sangrientas de
esta guerra”, dijo a AFP Mijailo
Podoliak, consejero de la pre-
sidencia ucraniana.

Los combaten “s i g u e n” en So-
ledar, el frente “se mantiene”,
dijo el presidente ucraniano
Volodimir Zelenski. “Hacemos
lo posible para reforzar la de-
fensa ucraniana sin ninguna
pausa, ni siquiera por un día”.
La localidad Soledar, antaño
conocida por sus minas de sal y

que antes del conflicto tenía
10.000 habitantes, se halla cer-
ca de Bajmut, un punto de la
región de Donetsk que los ru-
sos intentan conquistar desde
hace meses.

El grupo paramilitar ruso
Wagner anunció la toma de esa
pequeña localidad, que está to-
talmente devastada por la gue-
rra. Pero esta afirmación fue
desmentida por los militares
ucranianos y por el ejército ru-
so. La toma de Soledar sig-
nificaría una simbólica victoria
militar para Moscú, después de
los reveses sufridos por sus tro-
pas desde septiembre.

“Se están librando intensos
combates en Soledar”, afirmó
la viceministra ucraniana de
Defensa, Ganna Maliar, en Te-
legram. Los rusos intentaron
“romper la defensa” uc rania-
na, pero sin éxito, agregó. (I)

AF
P

CONFLICTO Tanto Kiev como Rusia aspiran
a quedarse con el control de la zona y
libran sangrientas batallas en estos días.

AMENAZA Sedes estatales de Brasil cuentan
con más custodios ante la posibilidad de
una nueva invasión este fin de semana.

Redoblan seguridad
BRASIL AFP

El gobierno de Luiz Inácio Lula
da Silva dispuso reforzar la se-
guridad en Brasilia ante el
anuncio de seguidores del ex-
mandatario Jair Bolsonaro de
realizar otra marcha hacia los
edificios oficiales.

El domingo pasado, miles de
personas irrumpieron contra el

Congreso, la corte suprema y la
Presidencia. Más de 1.500 per-
sonas fueron detenidas, pero la
gran mayoría fue liberada. Sin
embargo, más de 650 personas
aún continúan detenidas por
participar en actos terroristas.

La primera convocatoria se
realizó también por redes so-
ciales, por lo que existe el te-
mor de una nueva. (I)

AF
P
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RECLUTAMIENTO Institución incorporará en el
2023 a 10.000 agentes. Ecuador debe
tener 4 policías por cada 1.000 habitantes

Hoy empieza fase 1
para entrar a Policía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Diez mil policías se incorpo-
rarán durante 2023 a la ins-
titución con el objetivo de
tener en 2025 a alrededor de
80.000 efectivos. Así lo anun-
ciaron autoridades estatales
al presentar el proceso de re-
clutamiento para 5.000 aspi-
rantes que comenzará a las
00:00 de hoy y culminará el
próximo miércoles, 18 de ene-
ro, a las 23:59. Las inscrip-
ciones serán en línea.

Juan Zapata, ministro del In-
terior, indicó que la entidad
policial necesita aumentar la
presencia en las calles del
país y ajustarse a la norma
técnica de que haya cuatro
agentes por cada mil habi-
tantes. Por el momento, hay
aproximadamente tres poli-
cías por cada mil habitantes.

Actualmente existen 52.000
uniformados, y en los dos
años siguientes se incorpo-
rarán 30.000 más.

En 2022 se graduaron 1.564,
y se incorporaron 8.500 as-
pirantes en octubre del año

pasado. En una primera fase
2023 se incorporará a 5.000
policías: 400 del nivel direc-
tivo (60 mujeres, 340 hom-
bres) y 4.600 del nivel ope-
rativo (3.227 hombres); 600
serán de pueblos y naciona-
lidades.

Zapata sostuvo que están
trabajando en mesas con or-
ganismos gubernamentales y
de la sociedad civil para tener
una malla que incluya la equi-
dad de género y la erradi-
cación de la violencia de gé-
nero. Habrá cruce de infor-
mación con otras entidades
estatales para determinar si
aquellos que quieren ser po-
licías tienen boletas de apre-
mio, de alejamiento por pro-
blemas de violencia contra la
mujer o denuncias. (I)

CIFRA Hay unos 3 policías por cada 1.000 habitantes en Ecuador.
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La Policía informó
que para mujeres se
receptarán 700
inscripciones para
60 aspirantes del
nivel directivo.

JORNADA Los miembros de las juntas receptoras del voto deberán instalarse a las 06:30, estar en el proceso de votación desde
las 07:00 hasta las 17:00 y permanecer en el escrutinio y embalaje. Se espera que todos los procesos finalicen a las 23:00.

MJRV estarán hasta por 16
horas en recintos electorales

GUAYAQUIL BELÉN ZAPATA

Es la tercera vez que Amy resulta
asignada como miembro de una
junta receptora del voto (MJRV).
Las otras dos ocasiones fueron
para las elecciones presidencia-
les del 2017 y seccionales del
2019. En este cercano proceso de
comicios seccionales, el del 5 de
febrero de 2023, pensó que ya no
saldría elegida; entonces, se con-
fió. Y hace poco buscó su lugar de
votación: fue ahí que observó
que otra vez tendría que estar en
una mesa electoral.

Afirma que ahora se siente más
obligada a capacitarse por la mul-
ta del 10 % del salario básico
unificado ($ 45). “Obv iamente,
no tengo para pagar la multa”,
indica Amy.

Así como en el caso de ella, los
279.244 seleccionados como
MJRV serán los encargados de
conformar las 40.714 juntas que
se habilitarán a nivel nacional.
Ellos deberán asistir a los re-
cintos electorales a las 06:30 para
instalarse, y desarrollarán el pro-
ceso de votación desde las 07:00
hasta las 17:00. Luego, perma-
necerán hasta que finalice el es-
crutinio y embalaje. Todos estos
procedimientos se prevé que du-

ren hasta las 23:00; es decir, un
MJRV estará en un recinto cerca
de 16 horas.

Enrique Pita, vicepresidente del

Consejo Nacional Electoral
(CNE), mencionó que durante es-
te proceso cada junta tendrá cin-
co miembros. Originalmente iban

MJRV La capacitación a miembros de las juntas receptoras del voto será hasta el 5 de febrero a escala nacional.

DESLAVE Ecuador autorizó paso de camiones con gasolina colombiana
por Tulcán y Lago Agrio tras un derrumbe en la vía Panamericana.

Luz verde a tanqueros colombianos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Varias acciones ha implemen-
tado Colombia para hacer fren-
te al derrumbe de la vía Pa-
namericana que los afecta en el
sector de Rosas, en el Cauca, en
la vía Pasto-Popayán, dejando
incomunicado al suroccidente.
Para mantener el abasteci-
miento de combustibles en la

región, el Ministerio de Minas y
Energía de Colombia ha dis-
puesto varias medidas, algunas
implican la intervención de
Ec uador.

Justamente, la noche del
miércoles, el mandatario Gus-
tavo Petro agradeció a Guiller-
mo Lasso por autorizar el paso
de tanques por el territorio na-
cional y así contribuir el abas-

tecimiento. La ruta que toma-
rán los vehículos es Pasto-Tul-
cán-Lago Agrio-Mocoa.

El Ministerio de Energía de
ese país indicó que la auto-
rización que solicitaban era pa-
ra que los vehículos circulen
desde ayer y permita llevar al
departamento de Nariño alre-
dedor de 3.000 barriles de
combustible de Colombia. (I) NATURALEZA Derrumbe en el sector Rosas, en Colombia, bloqueó carreteras.
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JORNADA Los miembros de las juntas receptoras del voto deberán instalarse a las 06:30, estar en el proceso de votación desde
las 07:00 hasta las 17:00 y permanecer en el escrutinio y embalaje. Se espera que todos los procesos finalicen a las 23:00.

MJRV estarán hasta por 16
horas en recintos electorales

a ser cuatro, pero el CNE decidió
agregar uno más para facilitar el
proceso de escrutinio. De hecho,
las mesas tendrán que procesar

los resultados de ocho papeletas
electorales: de prefectos, alcal-
des, concejales y vocales de jun-
tas parroquiales; las tres del
Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social (CPCCS); y
la del referéndum planteado por
el Gobierno.

“Se tomó la decisión de in-
corporar un miembro más por-
que en los simulacros se ter-
minaba de 01:00 a 02:00, y eso
era inaceptable. La experiencia
nos dice que los muchachos nos
dejan botadas las actas tipo
00:00 por varias razones: se-
guridad, cansancio... Es claro
que hay cuestionamientos, y se
acortó el tiempo para concluir a
las 23:00″, asegura Pita.

Con esto concuerda Luis Bo-
nifaz, coordinador nacional téc-
nico de Procesos Electorales del
CNE, quien menciona que, para
determinar ese tiempo, se rea-
lizaron seis simulacros, los cua-
les determinaron que la acti-
vidad concluya a las 23:30 apro-
x i m a d a m e nte .

Por esta jornada se cancelarán
$ 40 a los MJRV. “Se consideró
que $ 40 es un valor impor-
t a nte”, afirmó Pita, y añadió que
este rubro se definió por la in-
tensidad de la jornada. (I)

MJRV La capacitación a miembros de las juntas receptoras del voto será hasta el 5 de febrero a escala nacional.

NATURALEZA Derrumbe en el sector Rosas, en Colombia, bloqueó carreteras.

ARANCELES La expectativa es que haya revisión y que el impuesto ICE no supere el 10 % o 12 %.
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AUTOMOTRIZ La industria incrementaría los costos de carros en
un 3 % este año por factores externos. En el 2022 vendieron
139.517 unidades y para este año aspiran a llegar a 143.000.

A pesar de posible alza
de precios, gremio prevé
vender más vehículos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los precios de venta al pú-
blico de los autos en 2023 en
Ecuador podrían registrar un
incremento general del 3 %,
debido al comportamiento de
la economía global.

La inflación, los costos de
producción, que tienen que
ver con la energía (por ejem-
plo, en Europa), los costos lo-
gísticos, desembocan en el in-
cremento general. De esta ma-
nera, el 2023 sería el segundo
año consecutivo de incremen-
to de precios, pues en el 2022,
según el INEC, ya se sintió un
incremento del 2 % en pre-
cios, así lo informó la Aso-
ciación de Empresas Automo-
trices del Ecuador (Aeade).

Genaro Baldeón, presidente
ejecutivo de este gremio, dijo
que del 2016 al 2021 la ten-
dencia de precios había sido a
la baja, y estos habían caído en
un 15 %. Sin embargo, entre el
2021 y 2022 los costos subie-
ron, aunque el de venta al
público solo registró un in-
cremento del 2 %. Actualmen-
te, dependiendo del origen de

los vehículos, tecnología y
modelos, el incremento se ve
que supera el 6 %. No toda
esta alza se traduce en el pre-
cio al público.

Pese a estos incrementos, el
2022 fue un año récord de
ventas al llegar a 139.517 uni-
dades vendidas, una cifra que
casi iguala a la del 2011, que
fue una cifra histórica. En

cambio, en 2023 se espera
vender por encima de las
143.000 unidades.

Baldeón señaló que la po-
lítica de aranceles e impues-
tos del Ecuador encarece aún
más los precios, comparán-
dolos con los precios de los
países vecinos en un 20 %, 30
% y hasta 50 %.

El directivo saludó la política
del Gobierno de acelerar la
baja del impuesto a la salida
de divisas (ISD) anunciada re-
cientemente, pero comentó
que no tiene una mayor re-
levancia frente a, por ejemplo,
el 40 % de aranceles y el im-
puesto a los consumos espe-
ciales que va del 5 % al 35 %.

El sector automotor
ya ha presentado al
Gobierno una
propuesta para
racionalizar la carga
tr ibutar ia.
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HALLAZGO Una nueva especie de serpiente boa enana, que pertenece a la familia Tropidophiidae, fue encontrada en
las provincias de Napo y Pastaza. En el proceso de investigación participaron expertos locales y extranjeros.

Miniboa fue descubierta

QUITO AFP

Un equipo de científicos des-
cubrió en la Amazonía una
nueva especie de boa enana,
considerada una “re l i q u i a” en
el mundo animal por poseer
vestigios de una pelvis. Tro-
pidophis cacuangoae recibió
su nombre “en honor a la ac-
tivista ecuatoriana Dolores Ca-
c uango”, quien fue pionera en
la lucha por los derechos de los
indígenas y fundó las primeras
escuelas bilingües, señaló el
ministerio de Ambiente.

De hasta 20 centímetros de
largo y con colores y patrones
muy similares a los de una boa,
los dos ejemplares de Tropi-
dophis cacuangoae usados en
el estudio fueron hallados en la
reserva nacional Colonso Cha-
lupas, en la provincia de Napo,

y en la privada Sumak Kawsay,
en la vecina Pastaza. Estas ser-
pientes “son una reliquia del
tiempo, son animales tan vie-
jos que obviamente encontrar
o toparse con un animal de
estos es un privilegio”, dijo a la
el investigador Mario Yánez,
del Instituto Nacional de Bio-
diversidad (Inabio).

La nueva especie
presenta una “p e l-
vis vestigal, ca-
racterística de
las serpientes
p r i m it iv a s ,
que es evi-
dencia de la
reducc ión
de las extre-
midades en
los reptiles
esc amosos
hace millo-
nes de años,
producto de
las presiones
climáticas en la
era del Cuaterna-
r i o”, señala Yánez,
mostrando una suerte
espina que sobresale del
cuerpo de la serpiente.

La investigación que duró
cuatro años fue realizada tam-
bién por el ecuatoriano Mau-
ricio Ortega, el estadounidense
Alexander Bentley, la alemana

Claudia Koch y el brasileño
Omar Entiauspe Neto.

Los resultados se publicaron a
finales de diciembre del año
pasado en la revista European
Journal of Taxonomy.

El ministerio de Ambiente
agregó que el descubrimiento

elevó a seis el nú-
mero de espe-

cies del gé-
n e ro

Tropidophis, que habita sola-
mente en Sudamérica.

Al describir esta nueva espe-
cie “se pueden gestionar re-
cursos para la conservación del
hábitat, la descripción de esta
especie es un argu-
mento más de por-
qué mantener e
inc rementar
áreas prote-
gidas en

Ec uador”, sostuvo Yánez.
La nueva especie de boa ena-

na es considerada endémica de
Ecuador y su hábitat está en los
bosques piemontanos, que son

zonas lluviosas, hú-
medas y con

neblina.
(I)

CARACTERÍSTICA .
La nueva especie parece

ser morfológicamente
más similar a la T.

taczanowskyi, que se
haya en Ecuador y Perú.

« La descripción
de esta especie
(de serpiente)
es un argumento
más de porqué
mantener e
incrementar las
áreas protegidas
en Ecuador»
MARIO YÁNEZ
INVESTIGADOR DE INABIO



JUEGOS •11E cuador• Viernes 13 de enero del 2023
(O)
(E)
(F)

1 7 2
5 7 4 2 8 1

5 2 6
9 5 4 6 2 8

9 6
8 7 3 4

3 9 4 1
6 3 9

5 8 3 1 7

SOPA DE LETRASTEORÍA DE JUEGOS
APLICADA
ÁREA
ESTRUCTURAS 
ESTUDIAR 
INTERACCIONES
JUEGOS
MATEMÁTICA 
MODELOS
TEORÍA
UTILIZA 

R T O M L C F Z G B V E K E X H S U A
Q N P Y J W I G S I X M S O L F W I K
N P Q E Z E S T R U C T U R A S R B F
A D A C I L P A X S U A J H C O D L G
Y U S C H F L G O D R B E O E J A W U
N J U E G O S L I E V B L T J Z I M D
C A W Q Y S E A H K G U P N F O K G V
F W Y T C D R E U T I L I Z A D P A M
Z U N R O D E A C I T A M E T A M E R
U M Z M X B N O G H F Q F P H G T R M
W U E S E N O I C C A R E T N I S A D
V I U C J O W Y S E K P F M L G R X A

Soluciones

172698534
695734281
843521697
954162873
731485962
286973415
369247158
417856329
528319746

SOPA DE LETRAS TEORÍA DE JUEGOS
APLICADA
ÁREA
ESTRUCTURAS 
ESTUDIAR 
INTERACCIONES
JUEGOS
MATEMÁTICA 
MODELOS
TEORÍA
UTILIZA 

RTOMLCFZGBVEKEXHSUA
QNPYJWIGSIXMSOLFWIK
NPQEZESTRUCTURASRBF
ADACILPAXSUAJHCODLG
YUSCHFLGODRBEOEJAWU
NJUEGOSLIEVBLTJZIMD
CAWQYSEAHKGUPNFOKGV
FWYTCDREUTILIZADPAM
ZUNRODEACITAMETAMER
UMZMXBNOGHFQFPHGTRM
WUESENOICCARETNISAD
VIUCJOWYSEKPFMLGRXA



12• TIEMPO FUERA E cuador• Viernes 13 de enero del 2023

SUFRIDO PASE

Real Madrid va
por Supercopa,
este domingo
El técnico del Real Madrid,
Carlo Ancelotti, se mostró
contento por estar en la final
de la Supercopa de España,
pero admitió tras ganar 4-3
en los penales (1-1 en el par-
tido) al Valencia este miér-
coles en la semifinal que fue
“un partido sufrido”.

“Fue un partido sufrido,
complicado y lo hemos com-
plicado un poco más con un
error evidente al principio
de la segunda parte”, dijo
Ancelotti, en rueda de pren-
sa, en referencia al tanto del
empate valencianista.

“Nos hemos encontrado un
rival que ha defendido bien.
Lo hemos manejado bastan-
te bien. Estamos contentos
porque es evidente que el
equipo no está a tope”, afir-
mó el técnico merengue.

“No estamos a tope porque
hay jugadores que han em-
pezado desde hace poco. Po-
co a poco tenemos que en-
contrar una mejor condi-
c ión”, dijo Ancelotti, recor-
dando como el Mundial ha
trastocado la temporada.

“Hemos tenido 14 jugado-
res involucrados en el Mun-
dial así que es normal que
después de 20 días de aca-
bado el Mundial, el nivel no
sea top”, explicó el entre-
nador madridista.

Los blancos vigentes mo-
narcas del torneo, se medirá
en la final del domingo al
ganador del duelo que dis-
putarían ayer por la tarde el
Barcelona y el Betis. ( D)

AF
P

ARGENTINA Emelec viajó la noche del miércoles a Córdoba, donde se
preparará para iniciar el 2023 y pelear LigaPro y Copa Sudamericana.
Los eléctricos se enfrentarán con Belgrano, Talleres y Patronato.

La pretemporada azul,
con 3 duelos rigurosos

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec viajó la noche del miér-
coles hasta la ciudad argentina
de Córdoba, donde el cuerpo
técnico de los azules prevé ju-
gar tres partidos amistosos
frente a los equipos Belgrano,
Talleres y Patronato.

Como parte de la pretempo-
rada 2023 el Bombillo realiza
este viaje, o gira internacional
en Argentina, para completar
su puesta a punto en el cam-
peonato LigaPro Serie A y la
Copa Sudamericana.

En el caso del torneo local
este comenzará en finales de
febrero, mientras la participa-
ción internacional del conjun-
to conducido por Miguel Ron-
delli está programada para ini-
cios de marzo frente a Depor-
tivo Cuenca. Serán los prime-
ros movimientos competitivos

de fútbol para el cuadro de
Ro n d e l l i .

Por su parte, Belgrano y Ta-
lleres vienen ya tomando ritmo
por medio de juegos compro-
batorios o de entrenamiento.
Belgrano, orientado por el téc-
nico Guillermo Ferré, se midió
con Godoy Cruz y Lanús; ma-
ñana lo hará ante Talleres en el
Clásico, y el lunes frente a Na-
cional en Uruguay por la Serie
Río de La Plata.

Talleres enfrentó el lunes a
Universidad Católica de Chile
en Santiago. Los dirigidos por

Javier Gandolfi ganaron por
0-1. Ayer jugó ante Universidad
de Chile y mañana lo hará fren-
te a Belgrano por el Clásico
cordobés en el estadio Mario
Alberto Kempes.

En cuanto a Patronato, el
campeón de la Copa Argentina
2022, ha anunciado su primer
amistoso para mañana ante la
reserva de Unión de Santa Fe.

La comitiva azul para esta gira
de cierre de pretemporada está
conformada por 27 jugadores,
8 personas en el cuerpo médico
y técnico, 4 en secretaría téc-
nica, losgística y comunica-
ción, y dos utileros.

Los eléctricos tenian previsto
hacer una escala en Lima y
luego tomar vuelo directo a
Córdoba. El regreso del Ballel
azul está previsto para el 29 de
enero, tras una escala en la
ciudad de Santiago. ( D)

ENTRENAMIENTO Antes del viaje a Argentina hubo una rigurosa preparación en la parte física.

@
C S

EM
EL

EC
Los partidos en
Córdoba serán las
primeras pruebas que
tendrá el flamante
entrenador Miguel
Rondelli con el club.

GOLEADOR FRANCÉS

Mbappé no fue
parte de juego
con el Angers
El francés Kylian Mbappé no
jugó en la victoria del París
SG contra el Angers (2-0),
pero sigue liderando la tabla
de goleadores de Francia
con 13 dianas.

El segundo escalón está
compartido por el brasileño
Neymar Jr y el jugador ni-
geriano del Lorient Terem
Moffi, que logró su 11ª diana
de la temporada.

La tercera estrella del París
SG, Lionel Messi, marcó en
su regreso tras ganar la Copa
del Mundo de Catar con Ar-
gentina y suma ya ocho go-
les este curso. ( D)

COPA DE LA LIGA

S outhampton
dejó al City
fuera de copa
El Southampton, colista de
la Premier League, pudo ol-
vidar por unas horas sus pe-
nas en el campeonato y dar-
se el gusto de eliminar al
Manchester City de la Copa
de la Liga inglesa, al que
derrotó por 2-0.

El franco-senegalés Sékou
Mara (23) y el maliense
Moussa Djenepo (29) fueron
los autores de los goles de
los ‘S aints’ en la primera
parte. El Southampton se
enfrentará al Newcastle,
que eliminó al Leicester
(2-0), según el sorteo. ( D)
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CANDIDATOS 2023

Elsa Guerra: Me j o ra
vial impulsará al
sector productivo

Elsa Guerra Rodríguez, candi-
data a la Prefectura del Pichin-
cha por la Alianza UIO, Unidos
Incluyentes y Organizados, tie-
ne claro que un problema grave
que aqueja a la provincia es el
mal estado de las vías. Por ello,
propone ampliar a cuatro ca-
rriles la vía Calacalí-La Inde-
pendencia, lo cual permitirá te-
ner vías que acorten tiempos,
potenciar el turismo del no-
roccidente del Pichincha, im-
pulsar a los sectores produc-
tivos y generar empleo (directo
e indirecto) con beneficio a
más de 3.000 familias.

Por otra parte, dice que le-
vantará una auditoría del fon-
do vial y asegura que “no va
más la tasa vial”. “Cuando hay
plata y se ejecuta bien el dinero
alc anza”, agrega la candidata.

Así también menciona que se
tiene planificado un plan in-
tegral vial para la provincia que
iniciará con la elaboración de
200 kilómetros en los dos pri-
meros años de gestión y solo
por administración directa.

Para Guerra, otra de sus prio-
ridades será el apoyo a la pro-

ducción, que a su criterio, ha
estado olvidada pese a ser una
de las competencias directas
de la Prefectura. En este sen-
tido, ofrece ejecutar un plan
integral para potenciar la mar-
ca Pichincha. Esto incluye la
entrega de kits bioproductivos
(biocontroladores y biofertili-
zantes) para los agricultores y
ganaderos, lo cual permitirá te-
ner una mejor calidad en los
productos, estar en el marco de
las nuevas tecnologías y evitar
la erosión del suelo.

En cuanto a turismo, propone
realizar planes dirigidos a cada
sector y a bajo costo. (I)

ELSA GUERRA Candidata a la Prefectura por las listas 17 - 23.

LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

«Tener vías
adecuadas es
potenciar el
desarrollo, la
economía, el
turismo y el
patr imonio
cultural. Hacia allá
nos enfocaremos»
ELSA GUERRA RODRÍGUEZ
CANDIDATA A LA PREFECTURA

LA ALAMEDA Los trabajos de intervención en la calle Luis Felipe Borja
provoca demoras en el tiempo de recorrido de las unidades del
Trolebús y la Ecovía, según la Empresa de Transporte de Pasajeros.

Servicio de buses se
retrasa por obra vial

CO
 RT

 E S
 Í AQUITO R E DACC I Ó N

El servicio de transporte mu-
nicipal tiene un considerable
retraso en el tiempo del re-
corrido durante todo el día. La
Empresa de Transporte de Pa-
sajeros de Quito dio a conocer
que esto se debe a los trabajos
de repavimentación que rea-
liza la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop) en
la calle Luis Felipe Borja, en el
sector La Alameda.

Según la Coordinación de
Operaciones, las unidades del
Trolebús y la Ecovía están sa-
liendo desde la estación El
Recreo con un intervalo de
dos minutos como es lo ha-
bitual. Sin embargo, se de-
tectó que en el tramo com-
prendido entre la Plaza de
Santo Domingo y San Blas
existe alta carga vehicular,
producto de los trabajos en la
vía el recorrido demora hasta
45 minutos.

Por esta razón, señalaron los
técnicos, hay un retardo en el

tiempo de retorno de las uni-
dades de los dos corredores, lo
que está aplazando los tiem-
pos de circulación en la ma-
yoría de circuitos que movi-
lizan a los pasajeros desde el

sur de la ciudad hasta el cen-
tro, centro norte y norte.

Ante esto, la Empresa de Pa-
sajeros recomienda a los usua-
rios acudir más temprano a las
estaciones y paradas. (I)

CALLE Debido a los trabajos solo está habilitado un carril de la vía.

EVENTO Quito tendrá presencia en Fitur, que se realizará en Madrid,
para mostrar su oferta frente a agentes turísticos de Iberoamérica.

La capital exhibirá su oferta
turística en feria española

QUITO R E DACC I Ó N

Del 18 al 22 de enero, Quito
participará en la feria Fitur, un
evento de referencia global
del sector turístico que con-
gregará a más de ocho mil
empresas expositoras, 82 mil
profesionales del turismo y
cerca de 30 mil personas de
los mercados receptivos y
emisores de Iberoamérica.

Durante los cinco días Quito

Turismo ofrecerá información
para dar a conocer la oferta
turística de la capital: el pa-
trimonial centro histórico, la
biodiversidad de su natura-
leza, expresiones culturales,
agenda de eventos, gastronó-
mía, entre otras actividades.

En la edición pasada el even-
to superó los 100 mil parti-
cipantes y consiguió 6 millo-
nes de impresiones en redes
sociales. (I)

CO
 RT

 E S
 Í A
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Las favoritas a llevarse la
corona del Miss Universo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Más de 80 competidoras se mi-
den en el Miss Universo 2022,
desde que fueron recibidas en
la ciudad de la cuna del jazz,
Nueva Orleans, Estados Uni-
dos, donde se realizará la edi-
ción 71 de certamen de belleza
más importante del mundo.

Con gran carisma y persona-
lidad, las chicas se dejan ver en
sus mejores facetas, compar-
tiendo, asistiendo a los ensayos
y siendo las mejores amigas.

VENEZUELA. Amanda Dudamel COLOMBIA. María F. Aristizabal. MÉXICO. Irma Cristina Miranda.

MISS USA. R’Bonney Nola. MISS BRASIL. Mia Mamede.

NIGERIA. Hannah Iribhogbe. FILIPINAS. Celeste Cortesi. MISS ITALIA. Virginia Stablum.

PUERTO RICO. Ashley Cariño.

MISS ECUADOR Así lució Nayelhi González en la gala preliminar.

Aunque un grupo de bellezas
se han ganado la preferencia de
los cibernautas, de expertos
missólogos y de los medios de
comunicación, y por ello son
las favoritas a llevarse el cetro
de la competencia universal.

Entre las candidatas preferi-
das constan los nombres de
jovenes latinoamericanas.

Gala preliminar
La noche del miércoles pa-

sado, se llevó a cabo la com-
petencia preliminar del Miss

Ecuador, donde todas las can-
didatas brillaron en la pasarela,
entre ellas la ecuatoriana Na-
yelhi González.

Hasta el momento, su par-
ticipación con traje típico es la
que más llamó la atención,
pues vistió un atuendo que re-
salta la celebración del Inty
Raymi. Aquí se destacó una
corona trabajada en alto relieve
y el color dorado que simboliza
al oro y sol. Esta se comple-
mentó con un vestido de trans-
parencia trabajado en detalles

con reatas y pedrerías.
Sin duda, su determinación,

belleza y energía, deslumbró y
la ubicó entre las favoritas con
miras hacia la gala final.

Elección y coronación
Mañana se conocerá a la ga-

nadora del Miss Universo y
quien sucederá a Harnaaz Kaur
Sandhu, representante de In-
dia. En esta ocasión, el cer-
tamen se desarrollará en el
Centro de Convenciones Er-
nest N. Morial, desde las 20:00

(hora Ecuador). Miss Universo
será transmitido en español a
través de la cadena Telemundo
y estará bajo la conducción de
Jacky Bracamontes y Cristián
de la Fuente. (E)

Los puntajes que
consiguieron en la
preliminar y su
entrevista personal
suman para clasificar a
la semifinal.

CERTAMEN Mañana se conocerá a ganadora de este evento internacional de belleza, cuya edición 71 se llevará a cabo en
la ciudad estadounidense de New Orleans. Entre las preferidas del público están representantes de Latinoamérica.
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LANZAMIENTO Music Sessions #53, del DJ argentino Bizarrap junto a la
colombiana alborotó las redes por el mensaje que lleva la letra.

Shakira se ‘d i r ige’ a Piqué y
Clara Chía en nuevo tema

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Shakira lo volvió a hacer. Esta
vez, la cantante colombiana
unió su talento con el DJ ar-
gentino Bizarrap en una nueva
canción que suena a desahogo
por su letra e indirectas “c l a-
r a m e nte” dirigidas hacia su ex-
pareja Gerard Piqué y su novia,
Clara Chía Martí.

Aunque sus anteriores lanza-
mientos ‘Te felicito’ con el ar-
tista puertorriqueño Rauw Ale-
jandro y ‘Mo n o to n í a’, en co-
laboración con Ozuna también
tuvieron que ver con su rup-
tura sentimental, este reciente

tema es más explícito, lo cual
llamó la atención.

Entre las frases que se des-
tacan en Music Sessions #53
están: “Tanto que te las dabas
de campeón y cuando te ne-
cesitaba diste tu peor versión”,
“Me dejaste de vecina a la sue-
gra, con la prensa en la puerta y
la deuda de Hacienda”, “Tiene
nombre de persona buena, cla-
ra-mente no es como suena” y
“A ti te quedé grande y por eso
estás con una igualita que tú”.

Tras mantener al público con
las expectativas puestas en es-
te lanzamiento, la canción rá-
pidamente se posiciona en pla-

ARTISTAS Bizarrap junto a Shakira en nueva colaboración musical.
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ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE LA CANCIÓN

W W W.YOUTUBE .COM
taformas digitales y redes so-
ciales. En una hora, alcanzó
más de 3 millones de repro-

ducciones en YouTube. Esta es
la primera colaboración entre
la colombiana y Bizarrap. (E)

Baquerizo Moreno
917 y Junin. Edificio
M u e b l e r í a  P a l i t o .
0987-175366, 098-7175366.

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

Recepsionista
18 a 23 años. Se ofrece
Sueldo  comisiones.
Whatsapp: 0999-093213.

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

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.

Samanes 3
Sala, comedor, cocina, 2
dormitorios, un baño,
$ 2 5 0  t e l é f o n o s :
0994887785.

Asesor Comercial
Empresa de Climatiza-
ción en Guayaquil, bus-
ca Personal con expe-
riencia en ventas. Intere-
sados Enviar Cv. al:
atracciondetalentosac
@gmail.com

Playas Km 2.5
Vía Data, vendo terreno.
Oportunidad. Informes:
0996-135491; 0984-711220;
(04)5-030130.

Salinas
San Lorenzo. Hermoso
departamento vista al
mar.  Informes al
0998-469946. Sin interme-
diarios.

Empresa bananera
Solicitan: facturadora,
asistente inventario con
experencia. Disponibili-
dad inmediata. Envia cu-
rriculum con foto actua-
lizada:
talentohumanogaliltec
@gmail.com

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

Recepcionista
Supervisora, Asistente
Contable con experien-
cia, joven para guardia
y limpieza (polifuncio-
nal), Empleada Domés-
tica con experiencia.
Hotel Los Almendros,
con documentos en reg-
la. Avenida 25 de Julio
junto almacenera. En-
trevista a partir 10:00
am.

Oficios
Varios

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

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

Salinas
Hermosa Casa Bifami-
liar en Cantón Salinas,
s e  v e n d e  d e
iOportunidad! toda o
Fraccionada. Excelente
ubicación a 3 cuadras
del Malecón. Calles
Reynaldo Chavez y Ve-
lasco Ibarra Esquina.
0999-405239.

La Aurora
Atras Sanduchon. Alqui-
lo Local Comercial, 32
m 2 ,  I n f o r m e s :
0997-197625.

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

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

Garcia Moreno 609
Y Quisquis. Departa-
mento de 3 dormitorios,
de cemento. $42.000 Telé-
fono: 0986-546686.

Lomas de Urdesa
Los cerros 600, full amo-
blado, dos dormitorios,
p a r q u e o ,  ( 5 0 0 , o o ) .
0979-736896.

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.

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".

Entre Ríos
Oficina alquilo, 110 me-
tros, piso completo. Ave-
nida 1era Mz X1 # 30 y
Río Guayas. Teléfono:
099-3820995.

Paraiso del Rio 2
Casa de 2 plantas, 3 dor-
mitorios con baños. In-
formación: 0994-678590.

Vía a la Costa
Por Limonsito, 130 has.
agua, luz, escrituras.
Teléfono: 0991-628723.

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

Ejecutivo de Ventas
Se Solicita en la ciudad
Quito para empresa au-
tomotriz, enviar cv:
comercial
@carreramotors.com.e
c.

Electromecanico
Automotriz con expe-
riencia para taller . En-
v i a r  c u r r i c u l u m :
jannallon80
@hotmail.com
0960743305.

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

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

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

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

Profesional

Garzota 2
Alquilo suite, totalmente
amoblada 4 ambientes,
2do. piso alto con par-
queo, $300,oo Informes:
0999-918183.

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

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

Bellavista Nueva.
dos personas que traba-
jen, elegante, garaje.
T o d a  c o m o d i d a d .
2221316.

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, (650.oo).
Incluye alícuota. Ideal
E s t u d i o  L e g a l .
0979-736896.

Samanes 1
En sector privado, vendo
solar de 320 m2 con ce-
rramiento. Informes:
0986-655318.

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

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

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

Choferes
profesionales, taxi ama-
ri l lo .  Interesados:
0981985874.

Personal
50 personas entrega do-
cumentos, volantes,
hombre/ mujer. Presen-
tarse en Panamá 419 e
Imbabura.

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

Punta Blanca
Mz.456 Sl.10, 250mt2, es-
quinero, entrada 10,
3 0 0 m  d e l  m a r .
0994-216735.

Boyaca
Padre Solano, vendo ofi-
cina esquinera 5to piso,
124 m2, con ascensor.
0986-655318.

Av. Juan Tanca
Marengo. Alquilo o ven-
do una casa. Informa-
ción: 0991516038.

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

Urb. Villa Club
Etapa Doral. Vendo casa
2 planta, 3 habitaciones,
3 baños. Teléfono:
0999-572806.

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

Urdesa Norte
Suite nueva, indepen-
diente, un ambiente. So-
l o /  p a r e j a ,  $ 2 4 0 .
0990-298052, 098-0512507.

Alborada VIII Etapa
Departamento alquiler 2
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, lavandería.
0958-839180, 0979-679897.

Prov. Los Ríos
Montalvo, vendo 10has.
Terreno Cultivado teca,
vía asfaltada ideal para
instalaciones Turistica.
0992-874077, 0986-568122.

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

Operario
Para Lavandería se soli-
cita con experiencia mí-
nimo de 2 años verifica-
b l e .  I n f o r m e s :
0979-808381.




