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NUEVA CASA
COMUNAL EN
LLOA ESTÁN
FELICES CON
EDIFICIO PARA
COOP. 29 DE
MAYO P. 4

Hoy se prevé
fuerte oleaje
Olas de hasta 2.5 metros golpearían el perfil
costero ecuatoriano, según el Inocar. Riesgos
dispuso nivel de amenaza medio (bandera
amarilla) en 40 playas hasta mañana. P. 13

ALFARO YA SE
DESPIDIÓ DT
AGRADECIÓ A
HINCHAS Y
DESEÓ EXITO
AL NUEVO
TIMONEL P. 12

NEPAL VIVE
LUTO TRAS
CAÍDA DE
AVIÓN CON 72
P E RS O NA S ;
UN PASAJERO
LO GRABÓ P. 15

PRECAUCIÓN Las
olas serían mucho

más grandes que las
de hace algunos días.
En Galápagos estaba

previsto que el
fenómeno se sienta

desde ayer.
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CANDIDATOS 2023
Omar Cevallos P.
Obras dinamizarán
la economía local

Para Omar Cevallos Patiño,
candidato a la alcaldía de Quito
por Centro Democrático, la
obra pública es importante pa-
ra dinamizar la economía de
una ciudad, pero también es
necesario brindar facilidades a
la empresa privada.

Por ello, sostiene que -en el
caso de ser electo en los co-
micios del próximo 5 de fe-
brero- ejecutará varios proyec-
tos viales que se han tenido
retrasados en la ciudad.

“Hay avenidas incompletas
en el sur de Quito como la
Turubamba. También está la
avenida Manuela Sáenz que va
paralela a la Simón Bolívar, fue
diseñada desde hace mucho
tiempo y no se la ha hecho
todav ía”, refiere.

Agrega que tiene la posibi-
lidad de generar otro tipo de
megaproyectos como el tren
ligero hacia el valle de Los Chi-
llos, un teleférico que vaya des-
de Tumbaco a Cumbayá y hacia
la estación del metro de La
C arolina.

Respecto a la seguridad, afir-
ma que una de las primeras

acciones que realizará será ir al
despacho del Ministerio del In-
terior y de la Presidencia de la
República para establecer cual
es el plan de seguridad real
para Quito. Una vez que se de-
finan las responsabilidades se
adecuarán UPC y se creará un
nuevo centro de control a tra-
vés de cámaras inteligentes.

Sobre movilidad, asegura que
no cree que el Metro de Quito
esté operativo en marzo pró-
ximo; sin embargo, considera
que es la columna vertebral
para la movilidad de la ciudad,
por lo que creará nuevas rutas a
través de circuitos. (I)

CANDIDATO Omar Cevallos participa por Centro Democrático, lista 1.
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«Lo primero que
haré es pedir un
informe especial
(del metro) a la
Contralor ía
General del Estado
porque hay temas
que me quedan
muchas dudas».
OMAR CEVALLOS
CANDIDATO A ALCALDE

ATENCIÓN Usuarios podrán acceder al sistema ingresando a la página e-doc.cloud/transpor tequito.
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PLATAFORMA La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito
desarrolló el sistema de gestión documental Trolesig, a fin de
atender los trámites internos y externos de los ciudadanos.

Empresa de transporte
implementa un sistema
de gestión documental

QUITO R E DACC I Ó N

Ayer entró en funcionamiento
la nueva plataforma de ges-
tión documental denominada
Sistema Integrado de Gestión
del Trolebús (Trolesig).

La Empresa de Transporte de
Pasajeros de Quito indicó que
este sistema es parte del pro-
yecto de modernización de la
gestión documental y archivo,
que también contempla la
creación de un archivo gene-
ral digital que contenga toda
la información histórica de la
institución y otro archivo pa-
sivo para la documentación
oficial generada desde el año
2019 hasta el 2022.

Su funcionamiento será de
forma similar a la del Sistema
de Trámites Internos del Mu-
nicipio de Quito (Sitra), pero
incluye más beneficios para la
empresa, así como para sus

clientes, usuarios y ciudada-
nía en general.

Entre las mejoras del sistema
están la creación de expedien-
tes y manejo de los documen-
tos en base a un número úni-
co, lo que permitirá que los
ciudadanos realicen sus pagos
en línea por los trámites que
se generan en dicha institu-
ción (Paypal).

Además de la creación de di-
ferentes tipos de documentos
a partir de plantillas prede-
terminadas y formularios;
también se admite incluir
imágenes en documentos ge-

nerados en el sistema.
Danilo Rodríguez, gerente

general de la empresa muni-
cipal, comentó que la entidad
será una de las primeras en
contar con su propio sistema
de gestión, de ese modo el
Sitra operará solo para la plan-
ta central del Municipio.

Añadió que se otorgan ma-
yores ventajas para la reali-
zación de los trámites inter-
nos y externos para el bene-
ficio de los usuarios y ciu-
dadanos que tienen alguna re-
lación con la Empresa de Pa-
sajeros de Quito.

El funcionario indicó que
previo al funcionamiento del
sistema se hicieron pruebas
para detectar posibles imper-
fecciones y se realizó una ca-
pacitación total sobre el ma-
nejo a los más de 300 usuarios
regulares de los sistemas elec-
trónicos institucionales. (I)

El proyecto permitirá
digitalizar cerca de 13
millones de
documentos físicos
que actualmente tiene
la empresa municipal.

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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INSTRUCCIÓN El proyecto Escuela Taller Quito capacita a 71 estudiantes en albañilería, escultura y tallado de madera y
mantenimiento de viveros, a fin de desarrollar en ellos habilidades que les permita encontrar trabajo o crear negocios.

Impulsan sus oportunidades
QUITO R E DACC I Ó N

Estudiantes del proyecto Es-
cuela Taller Quito, liderado por
la Corporación de Promoción
Económica (Conquito) y finan-
ciado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo Aecid, con-
tinúan su proceso formativo.

Actualmente, 71 estudiantes
están realizando los cursos de
actividades operativas de al-
bañilería, escultura y tallado
de madera, producción, man-
tenimiento y control de viveros
y diseño de páginas web.

El proyecto tiene como ob-
jetivo que los participantes
puedan desarrollar competen-
cias que los impulsen a en-
contrar oportunidades de em-
pleo y emprendimiento.

Los estudiantes de albañilería

han realizado tres cursos a tra-
vés de la plataforma digital Ca-
pacítate para el empleo. Estos
son para albañil, instalador de
paneles de yeso y diseño de
i nte r i o re s .

También se fortalecen los co-
nocimientos de forma práctica
mediante visitas de campo; por
ejemplo, los estudiantes de
agricultura urbana han reali-
zado actividades de limpieza,
deshierba, poda, tutoreo y co-
secha de plantas de mora. Estas
acciones fueron coordinadas
con productores de Catzuquí
de Moncayo. (I)

PROYECTO Los estudiantes realizarán prácticas en torno a los oficios aprendidos una vez que concluyan los
nueve meses de cursos por competencias laborales; además reciben acompañamiento psicológico.
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400
PLANTAS DE MORA HAN SIDO
COSECHADAS POR ESTUDIANTES
DE AGRICULTURA URBANA.

INTERVENCIÓN 108 de 116 parques tienen iluminación ornamental con
tecnología led como parte del proyecto que ejecuta la Epmmop, con
el que busca recuperar los espacios y brindar seguridad en barrios.

Plan de iluminación led
tiene un avance del 93 %

QUITO R E DACC I Ó N

El plan de iluminación orna-
mental en 116 parques de la
ciudad que ejecuta la Empresa
Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epm-
mop) registra un avance del
93 %; es decir, hasta la fecha se
han ejecutado 108 parques.

La entidad municipal invierte
aproximadamente $ 2,6 millo-
nes en el contrato de ilumi-
nación ornamental que incluye
el soterramiento de cables, ins-
talación de nuevos postes de
entre 7 y 12 metros de alto y
luminarias con tecnología led.

Además, por administración
directa, ejecuta el manteni-
miento integral en cada parque
iluminado. Hasta el momento
se han entregado ocho parques

completamente rehabilitados e
iluminados como La Resilien-
cia, Conchas Azules y Cultural
Tur ubamba.

Entre las ventajas de la ilu-
minación de tipo led están el
ahorro energético y que es ami-
gable con el ambiente. (I)

LABOR También se iluminó el parque ecológico, ubicado en Solanda.
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PROPIETARIOS Tres familias, beneficiarias
del plan habitacional Ciudad Bicentenario,
recibieron sus viviendas el pasado martes.

Entregaron casas
QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metropo-
litana de Hábitat y Vivienda
(EPMHV) entregó a tres fa-
milias las escrituras y llaves
de sus inmuebles del proyecto
Ciudad Bicentenario.

Los beneficiarios recibieron
una inducción de buena con-
vivencia y Ley de Propiedad

Horizontal por parte de la Di-
rección de Gestión Social de la
empresa de vivienda.

La entidad dio a conocer que
cuenta con casas, departa-
mentos y locales comerciales
en este proyecto habitacional
y en Victoria del Sur. Los in-
teresados pueden escribir en
Twitter @HabitatUio o al
Whatsapp 0983319852. (I)
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CANDIDATOS 2023

Cecilia Jaramillo J.:
Vialidad es esencial
para la reactivación

Garantizar el mantenimiento
en vías de primero, segundo y
tercer orden será una de las
prioridades de Cecilia Jarami-
llo, candidata la Prefectura de
Pichincha por Unidad Popular.

“Dentro de la vialidad existe
alrededor de 2.429.056 kilóme-
tros que abarcan las vías prin-
cipales, vías de primero, se-
gundo y tercer orden. Prácti-
camente el 90 % de estas vías
han estado completamente ol-
v idadas…”, indica.

Por ello, propone trabajar 2
kilómetros diariamente. Seña-
la que se priorizará la cons-
trucción de vías de segundo y
tercer orden y caminos veci-
nales, además se aspira a con-
cluir las vías que unen a Pi-
chincha con distintas provin-
cias. Jaramillo agrega que tam-
bién se invertirá un porcentaje
alto del presupuesto de la Pre-
fectura para incentivar la reac-
tivación económica productiva
en lo agrícola, pecuario, agro-
pecuario y turístico.

En este sentido, menciona
que se destinarán recursos pa-
ra el fortalecimiento de las or-

ganizaciones asociativas, orga-
nización de ferias productivas
del campo a tu mesa en cada
cantón y creación del banco de
semillas para garantizar la se-
guridad alimentaria.

En el ámbito turístico, dice
que toda la riqueza natural,
cultural, histórica y patrimo-
nial tiene que servir para una
reactivación y generar fuentes
de empleo principalmente para
la juventud, mujeres y sectores
populares más empobrecidos.

Es así que propone ejecutar el
proyecto ‘Vive, conoce y siente
a Pichincha’ enfocado en la
promoción de turismo comu-
nitario, ecológico, de montaña
y cultural. (I)

CANDIDATA Cecilia Jaramillo, Partido Unidad Popular, lista 2.
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«No es posible
generar un proceso
de reactivación
productiva si
es que no existen
los medios
indispensables»
CECILIA JARAMILLO
CANDIDATA A LA PREFECTURA

OBRA El Municipio capitalino, a través de la Administración Zonal
Eloy Alfaro y de presupuestos participativos, entregó las llaves de
la casa comunal de este sector, ubicado en la parroquia rural Lloa.

Cooperativa 29 de Mayo
cuenta con nueva casa
comunal de dos pisos

INSTALACIONES La edificación cuenta con área de cocina, oficina y lámparas con tecnología led.
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QUITO R E DACC I Ó N

La Cooperativa 29 de Mayo,
ubicada en la parroquia Lloa,
cuenta con una nueva casa
comunal. La obra, ejecutada
con presupuestos participati-
vos, fue entregada por el ca-
bildo a través de la Adminis-
tración Zonal Eloy Alfaro.

La casa comunal tiene dos
pisos. En la planta baja se en-
cuentran las baterías sanita-
rias, área de cocina, oficinas y
las gradas de acceso. En el
segundo piso está el salón
principal. Además, tiene lám-
paras con tecnología led.

“183.875,61 dólares, 113 días
y cerca de 200 corazones se
han invertido para hacer rea-
lidad esta obra de lujo, de pri-
mer orden como merecen to-
dos quienes habitan en nues-
tra parroquia rural de Lloa”,
dijo Nataly Avilés, adminis-
tradora zonal Eloy Alfaro.

De forma directa la obra be-
neficia a 365 habitantes e in-

directa a 2.500. Se han prio-
rizado 76 obras destinadas pa-
ra el mejoramiento de espa-
cios públicos y viabilidad y 2
correspondientes a proyectos
sociales, con una inversión
que superan los tres millones
de dólares, indicó la Zonal.

Esta obra fue priorizada por
la comunidad en la Asamblea
de Presupuesto Participativo
2 0 2 1-2 0 2 2 .

Además de la Cooperativa 29
de Mayo, también beneficia a

los barrios San José, Urauco,
San Luis, Oswaldo Guayasa-
mín, San Francisco de Cruz
Loma y a organizaciones co-
mo la Liga deportiva y Aso-
ciación de comerciantes.

“Es una edificación que va a
ser de beneficio no solo para
los moradores de este sector,
sino para todos los que vi-
vimos en Lloa. Nunca hemos
tenido algo tan grandioso”,
expresó Ana María Villacís,
moradora de Lloa. (I)
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EVOLUCIÓN La agencia de comunicación Norlop cumplió 60 años de brindar servicios innovadores para posicionar a
cientos de marcas en el mercado. En su trayectoria ha ganado muchos premios nacionales e internacionales.

Innovación y creatividad
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Norlop fue fundada en 1963 y
nace en Ecuador cuando la pu-
blicidad en el país era un ne-
gocio casi desconocido. En
1969 es adquirida por Francis-
co Solá Medina, empleado fun-
dador, y Peter Musfeldt, quie-
nes lograron llevar a la agencia
a un lugar protagónico en el
merc ado.

En estos 60 años la agencia ha
lanzado cientos de marcas al
mercado y ganado miles de
premios a nivel nacional e in-
ternacional, fruto del gran tra-
bajo de personas talentosas,
que ha marcado la historia de la
publicidad en el país.

Actualmente es liderada por
Francisco Solá Tanca, presi-
dente ejecutivo, y Ceci Solá
Tanca, gerente general, quie-
nes mantienen a la agencia en
constante evolución, ofrecien-

ANIVERSARIO. Principales ejecutivos de Norlop
durante una ceremonia especial que se realizó para
celebrar los 60 años de la agencia de publicidad.

La agencia se
compromete a seguir
creciendo e innovando
para continuar siendo
un referente de
excelencia en el
m e rc a d o.

do a todos sus clientes ser-
vicios innovadores y comuni-
cación efectiva para sus mar-
cas, sumando a lo largo de es-
tos años los logros y legado de
su padre.

Norlop Wunderman Thom-
pson es una agencia de co-
municación integral, que ofre-
ce consultoría y crea para sus
clientes la estrategia de comu-
nicación y creativa, incluyendo
la producción e implementa-
ción de las campañas en todos
los medios que se requiera, con
el fin de centralizar en un solo
lugar todos sus requerimientos
de marketing y comunicacio-
nes de las marcas.

Desde su creación, los dife-
rentes equipos que han for-
mado parte de la agencia han
creado campañas memorables
para grandes marcas, aportan-
do significativamente en la
construcción de su imagen,

crecimiento y en la composi-
ción de mensajes que impacten
y queden plasmados para
siempre en la mente de sus

c o n s u m i d o re s .
“Las relaciones que creamos

con nuestros clientes son muy
cercanas y de confianza, lo que

nos permite hacer un mejor
trabajo; al conocer de cerca al
cliente, entendemos sus nece-
sidades y esto sumado a la ex-
periencia, nos permite crear
campañas efectivas paras sus
produc tos”, señaló Ceci Solá,
gerente general de Norlop.

Norlop cumple 60 años de ins-
pirar y alcanzar importantes lo-
gros, promoviendo el trabajo
en equipo y aprovechando el
potencial de cada uno de sus
miembros para lograr resulta-
dos positivos. ( P R)
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TEMPORADA Pensando en la comodidad y debido al sol e intenso calor de verano, las prendas de temporada de
Etafashion están elaboradas de las telas más cómodas, ligeras y refrescantes como: lino, viscosa, rayón y algodón.

A la playa con colores
y modelos tendencia

VA R I E DA D
Et a fa s h i o n
cuenta con
un amplio
stock de
modelos y
colores para
poder lucirlos
de diferentes
maneras en la
t e m p o ra d a .

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Etafashion ha traído para esta
temporada playera lo último
en tendencias de estilo, colores
y moda. Si estás pensando en
disfrutar de nuestras hermosas
playas, enero y febrero defi-
nitivamente con los mejores
meses para gozar de un ex-
celente clima.

Para esta temporada playera,
Etafashion se adaptará a las
diferentes siluetas, colores,
texturas y detalles para todos
los gustos y estilos, así los con-
sumidores tendrán la oportu-
nidad de elegir su prenda fa-
vorita de temporada.

En este verano, las tiras
múltiples que marcan el

contorno del cuerpo serán
algunos de los modelos

más llamativos de pren-
das, además, para quie-

nes desean
a r r i e s-
garse y
m o s-
trar un

poco más
estarán los modelos ‘c ut
out’ que las harán ver y
sentir de manera espec-
tacular. El estilo de pren-
das y accesorios tipo cro-
chet robarán varias mira-
das. Para quienes desean
proteger su piel del sol o
simplemente optan por un
estilo más cómodo, encon-

trarán prendas con de-
talles inspirados en ro-

pa surf con cremalle-
ras y mangas.

Cuando se trata de
playa, las chicas sa-
ben que en su ma-
leta nunca puede
faltar un buen pa-
reo. ( P R)
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TEMPORADA Pensando en la comodidad y debido al sol e intenso calor de verano, las prendas de temporada de
Etafashion están elaboradas de las telas más cómodas, ligeras y refrescantes como: lino, viscosa, rayón y algodón.

A la playa con colores
y modelos tendencia
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DETALLES Pa ra
complementar el
outfit playero se

recomienda el uso
de accesorios:

gafas de sol
de formas

geomé tricas
y lentes de

diferente s
colore s.

C O M P L E M E N TO S
Collares con cuentas de
colores vivos, perlas
anudadas y dijes
de piedras; y los
clásicos bolsos.
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DESECHOS La clasificación de residuos aumentó en el país durante el
año pasado, pero también incrementó la utilización de plásticos de
un solo uso que terminan aumentando la cantidad de basura.

Se recicla, p e ro
no es suficiente

CONSUMO Los plásticos de un solo uso tienen alta demanda por la
facilidad que genera al usuario, pero estos no suelen ser ecológicos.

A R
C H

 I V
O

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Carla Ortega lleva más de cua-
tro años recolectando botellas
plásticas que compra su familia
para luego entregárselas a un
reciclador de base que pasa por
su barrio, en el sur de Gua-
yaquil. Comenta que esto lo
instauró por pedido de sus
hijos y que ya es un hábito.

“Ellos me dijeron que así en-
suciamos menos el planeta y
ayudamos a los recicladores”,
afirma. El hogar de Carla es
parte del 64 % de familias que
clasificaron algún tipo de de-
sechos en 2022, según datos
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (INEC). Este
porcentaje aumentó casi tres
puntos porcentuales en com-
paración con 2019 cuando el
61,5 % de los hogares clasificó

algún tipo de desecho.
El plástico sigue siendo el re-

siduo que más se clasifica y
recicla en el país. Aunque el
porcentaje de hogares que lo
separa disminuyó en 2022 a
44,9 %. En 2019 la cifra era de
46 %. Además, el 82,8 % de los
hogares utilizaron bolsas plás-

ticas desechables al momento
de realizar sus compras, a nivel
nacional, el año pasado. Esto
supone un aumento conside-
rable si se comparan cifras del
2019 (73,9 %) y 2018 (74,4 %).

En tanto, la separación de de-

sechos orgánicos despuntó el
año pasado. El 39,8 % de los
hogares ecuatorianos los reco-
lectaron, lo que refleja un au-
mento de siete puntos en com-
paración a 2019 cuando la cifra
alcanzó 32 %. El papel y el
cartón cierran el podio de los
desechos más clasificados por
los ecuatorianos. Aunque el
porcentaje de hogares que los
recolectó disminuyó a 31,3 %
cuando en 2019 fue de 32 %.

El estudio del INEC también
detalla que los hogares ecua-
torianos tienen poca costum-
bre de separar los desechos
considerados peligrosos como
las pilas o los focos ahorra-
dores. La gran mayoría lo de-
secha junto a la basura común.
Además, se suelen almacenar
los aparatos eléctricos y elec-
trónicos después que estos han

cumplido su vida útil y al mo-
mento de comprarlos no se pre-
fieren sistemas ahorrativos de
energía, sino solo se elige por
precio y marca.

El estudio especifica que la
participación de los hogares,
en al menos una actividad am-

biental, fue de apenas el 9,2 %.
Sin embargo, el 54,6 % de los
hogares consideran que la pro-
tección del medioambiente es
responsabilidad de todas las
personas. Esto evidencia que la
protección de la naturaleza en
el país sigue siendo pasiva. (I)

15,9 %
HOGARES ECUATORIANOS SOLO
UTILIZARON BOLSAS DE TELA EN
LUGAR DE PLÁSTICAS EN 2022.
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FENERBAHCE SPOR

Enner volvió a
inflar la redes
y es goleador
El Fenerbahce venció por 2-1
el domingo en visita al Ga-
ziantep con doblete de En-
ner Valencia. El juego, co-
rrespondiente a la fecha 19
de la Superliga de Turquía,
marcó el regreso del ecua-
toriano a la titularidad, lue-
go de unas semanas en re-
cuperación por lesión.

A los 8 minutos del partido,
Enner abrió el marcador. El
ecuatoriano aprovechó el
desentendimiento de la za-
ga y el golero para quedar
solo frente al arco.

Ángelo Sagal igualó al mi-
nuto 70, pero en la adición
volvió a aparecer Valencia
para controlar un balón al
borde del área y definir cru-
zado para el 2-1 final.

“Sabíamos la importancia
de este partido; era trascen-
dental para nosotros. Mar-
camos temprano en el juego
y, aunque luego vino el em-
pate, sabíamos que ganaría-
mos. Lo más importante es
que nos vamos a casa con
tres puntos”, dijo el ecua-
toriano en declaraciones re-
cogidas por el portal Star.

Con sus anotaciones, Va-
lencia suma quince goles y
vuelve a liderar la tabla de
goleo de la liga turca.

“Estoy feliz. Sumo goles,
pero lo más importante para
nosotros es que el equipo es
fuerte y gana. Tenemos un
camino difícil y queremos
llegar hasta el final”, apuntó
el ecuatoriano.
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SELECCIÓN El estratega argentino publicó en su Instagram un mensaje a
la afición ecuatoriana a la que agradeció por el apoyo, deseó éxito al
nuevo entrenador que llegue y ‘d i s p a r ó’ contra sus detractores.

Alfaro se despidió de
forma oficial de la Tri

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tras el anuncio de su salida
definitiva del comando técnico
de la selección de Ecuador,
Gustavo Alfaro publicó en sus
redes un mensaje de despedida
a sus seleccionados y a la afi-
ción ecuatoriana, un posteo en
el que destaca el cariño por el
país, aunque disparó también
contra los que “se creen due-
ños de la verdad”.

“Si bien me hubiese gustado
que sea de otra manera, llegó el
momento de despedirme”, ini-
cia el comunicado que el es-
tratega argentino publicó en
Instagram.

Alfaro dice irse agradecido de
su grupo de jugadores, “a los
que les debo todo” por sacar
“mi mejor versión”, en un ciclo
de dos años al mando de la
Tricolor, etapa que definió co-
mo un viaje de “ida y vuelta”.

Tras “disf r utar ” el proceso al
mando de la Tri, “sin pensar en
lo que depararía el mañana”,
Alfaro se despide “triunfador ”
por las experiencias acumula-
das en la selección nacional.

“Lo fascinante estuvo en los
rincones y las adversidades
que tuvimos que superar. El
camino estuvo signado por
triunfos, derrotas, críticas elo-
giosas y otras dolorosas”,
a p u ntó .

Alfaro recordó ese “inc ierto
c o m i e n zo” tras su llegada en
2020, todo con un cambio ra-
dical para tener en la actua-
lidad “esta proyección de fu-
turo y de ilusión que genera
esta Selección”, aunque tam-
bién disparó críticas a los “m u-
chos que creen ser dueños de la

verdad revelada”.
El argentino dio las gracias en

nombre de su cuerpo técnico,
“por dos años fascinantes”. Y
porque “me voy mejor de lo
que llegué”, agregó.

El seleccionador deseó éxito a
su sucesor en el banquillo tri-
color, “va a encontrar un grupo
humano increíble, con la fi-
losofía de los ‘guerreros estoi-
cos’ que marchaban a la gue-
r r a”, dijo el DT en alusión a la
cita mundialista en Qatar, de la
que regresaron “cada uno con
un escudo”, indicó. ( D)

REEMPLAZO Gustavo Alfaro dejó la dirección técnica de Ecuador tras desacuerdos con directiva de la FEF.
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Rally Dakar
seguirá en
Arabia Saudita
El Rally Dakar seguirá to-
davía varios años más en
Arabia Saudita como estaba
previsto en el contrato ini-
cial de diez años que llevó la
mítica prueba al reino ul-
traconservador en 2020, in-
dicó David Castera, director
de la carrera.

“Estoy muy contento por
quedarnos, tenemos toda-
vía muchos desiertos por
explorar y hay un potencial
enorme en el país”, indicó
Castera, horas antes del fi-
nal de la 45.ª edición del
rally raid, en Damman, si-
tuada en el este del país.

SUPERCOPA ESPAÑA

Ancelotti dijo
que perdieron
por sus errores
El técnico del Real Madrid,
Carlo Ancelotti, se mostró
convencido el domingo tras
perder la Supercopa de Es-
paña frente al Barcelona 3-1,
de que los errores de su
equipo decidieron la final.

“Lo que decide el partido
son los errores que hemos
hecho, no hemos estado
acertados en la salida de ba-
l ó n”, dijo Ancelotti en rueda
de prensa, asegurando que
“ha sido un mal partido de
to d o s ”. “Los jugadores son
quienes se tienen que dar
cuenta de que estos errores
es bastante sencillo evitar-
los”, afirmó. ( D)
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ISO 90001:2015

Certif icación
para industria
plástica local
La organización Papeles &
Plásticos Continental, reci-
bió la certificación ISO
90001:2015.

Dicha certificación permite
a las organizaciones demos-
trar de manera permanente,
que sus productos, procesos
y servicios cumplan el re-
glamento técnico abalado
por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colom-
bia (ONAC), por el Instituto
de Normas Nacionales de
Estados Unidos (ANSI), Ser-
vicio de acreditación ecua-
toriano (SAE) y por el Ins-
tituto Nacional de Norma-
lización de Chile para el caso
de Turismo.

Daniel Cortez, represen-
tante de Papeles & Plásticos
Continental, señala que “los
beneficios de la certifica-
ción demuestra el compro-
miso de nuestra empresa”.

Oleaje más fuerte llegaría
al perfil costero desde hoy

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La costa ecuatoriana se verá
afectada por un oleaje de ener-
gía considerable proveniente
del noroeste del océano Pa-
cífico, infomaron las autorida-
des marítimas.

El fenómeno se sentirá con
mayor hoy. “Este oleaje tendrá
una intensidad similar a la que
se presentó en las costas de
nuestro país en días pasados,
pudiendo incluso superar la
misma en varios sectores del
borde costero, por lo que se
esperan olas con una altura de
entre 2 y 2,5 metros”, espe-
cificó el Instituto Oceanográ-
fico de la Armada (Inocar).

La institución detalló que an-
tes de sentir el oleaje en el
continente, este golpearía a las
Islas Galápagos desde ayer.

Se pidió a las autoridades re-

forzar las medidas de seguri-
dad en las actividades marí-
timas y de recreación.

Actualmente se mantiene vi-
gente un nivel de alerta medio
en varias playas ecuatorianas.
A través de mensajes de texto
varios ciudadanos han recibido
la información de localidades
bajo amenaza media en las pro-
vincias de Esmeraldas, Mana-
bí, Santa Elena, Guayas.

El Inocar había anticipado
que se esperaba que para el 15
de enero arribe un nuevo tren
de olas tanto a la parte insular
como la continental. (I)
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FENÓMENO Ayer estaba previsto que las
primeras olas, con una altura de hasta
2.5 metros choquen en Galápagos.

DIÁLOGO Empresarios de la Fecabe tuvieron
charla con abogada de Presidencia para
profundizar tópicos de Consulta Popular.

Abordaron consulta
QUITO R E DACC I Ó N

En un encuentro organizado
por La Federación de Cámaras
Binacionales del Ecuador (Fe-
cabe), se abordaron y expli-
caron las 8 preguntas de la
Consulta Popular de la mano de
la abogada Karen Sichel, ase-
sora jurídica de la Presidencia
de la República.

El encuentro sirvió para que
el sector empresarial y, espe-
cialmente, las Cámaras que re-
presentan las relaciones co-
merciales bilaterales entre
Ecuador y otros países, pudie-
sen profundizar en los puntos
que planteará la consulta, ana-
lizar su impacto y plantear sus
cuestiones a la asesora jurídica
de la Presidencia. (I)
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Se tendrá un nivel de
amenaza medio
(bandera amarilla) en
40 playas evaluadas,
anunció Riesgos.
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MÚSICA Y TALENTO Por su romanticismo, el tema musical de Toño
Navarrete y Samantha Grey emociona a quienes lo escuchan. El
video de la canción también envuelve al público con sus escenas.

¿Dónde estás?,
canto al amor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Al ritmo de bachata y con una
sentida letra, Toño Navarrete y
Samantha Grey interpretan
¿Dónde estás?, un tema fresco
y diferente, que evidencia la
versatilidad y química que
existe entre ambos artistas,
tanto en lo musical como en lo
s e nt i m e nt a l .

Aunque la canción, de autoría
de Toño, nació como balada,
fue grabada en bachata en
2019, cuando las voces de am-
bos talentos armonizaron de
inmediato mientras trabaja-
ban en otro proyecto en el es-
tudio del cantante.

Es así que tiempo después,
pospandemia y después del in-
discutible éxito de ‘L oco’ y
‘Perfume imaginario’, que se
mantuvieron en el top 10 por
más de diez semanas conse-
cutivas, Toño vuelve a sor-
prender a sus seguidores y a
quienes disfrutan de su mú-
sica, pero esta vez acompa-

ñado de Samantha, a quien
conoció en el medio artístico a
finales de 2017 y desde en-
tonces han colaborado en sus
respectivas carreras.

Un video que deja ver a la
pareja más cercana

‘¿Dónde estás?’ llega acom-
pañado de un video orgánico y
especial, el cual se grabó en
una hostería en Bahía de Ca-
ráquez, propiedad de unos
amigos de la pareja.

En el lugar, ambos decidieron
pasar un fin de semana de re-
lajación y aprovecharon la her-
mosa locación para grabar el
video, en el cual se aprecia, lo
que parecería, un extracto de
su intimidad.

El ambiente natural, el ro-
manticismo y sus afinadas vo-
ces protagonizan el audio-
visual, que ya se en-
cuentra disponi-
ble en el ca-
nal de You-
Tube de

Toño (Toño Navarrete Music).
Sin duda esta experiencia fue

única para ambos. “Fue como
cantar algo que ya habíamos
ensayado o ya ha-
bíamos vivi-

do. Resultó muy fácil, todo
fl u yó ”, comenta Samantha.

Es así que a través de la mú-
sica, ¿Dónde estás? relata una
historia romántica que ya cau-
tiva a todos los seguidores de
la talentosa pareja. (E)

CONEXIÓN En el video de
¿Dónde estás? se destaca la
complicidad y química entre
Samantha Grey y Toño
Navarrete, quienes también
llevan una relación sentimental.
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ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DEL TEMA

W W W.YOUTUBE .COM

¿Dónde estás? es una
bachata ligera y muy
contagiosa que fue
compuesta y también
producida por Toño
Navar rete.
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TRAGEDIA La peor catástrofe aérea del país en tres décadas. La nave
se precipitó y terminó incendiada; una argentina estaba en el vuelo.

Nepal, de luto por deceso de
72 pasajeros tras caer avión

NEPAL AFP

Sin ninguna esperanza de en-
contrar sobrevivientes, Nepal
decretó ayer un día de luto
nacional tras el desastre aéreo
del domingo en el que mu-
rieron al menos a 68 personas,
entre ellas una argentina, en la
peor catástrofe de ese tipo en el
país en tres décadas.

La esperanza de encontrar al-
gún sobreviviente entre las 72
personas que iban a bordo del
avión que se estrelló el do-
mingo en Nepal es “n u l a”, de-
claró a la AFP un alto fun-
cionario local.

“Hasta ahora hemos recupe-
rado 68 cadáveres. Estamos
buscando cuatro cuerpos
más... Rezamos por un mila-
gro. Pero la esperanza de en-
contrar a alguien con vida es
n u l a”, declaró Tek Bahadur KC,
jefe del distrito de Taksi, donde
se estrelló el avión.

El bimotor ATR 72 de la com-
pañía Yeti Airlines procedente
de Katmandú, la capital ne-
palesa, se estrelló con 72 per-
sonas a bordo -68 pasajeros y
los cuatro miembros de la tri-
pulación- poco antes de las on-
ce de la mañana hora local cer-
ca de Pokhara (centro), donde
debía aterrizar. La nave en lla-
mas fue encontrada en un pre-
cipicio de 300 metros, entre el
antiguo aeropuerto construido
en 1958 y la nueva terminal
internacional inaugurada el 1
de enero en Pokhara, puerta de
entrada de senderistas de todo
el mundo. (I) DESGRACIA Así fue hallado parte del fuselaje tras el incendio.

La pasajera argentina
fue identificada como
Jannet Sandra
Palavecino, de 58 años,
madre de dos hijas y
oriunda de Neuquén.
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Los Almendros
Alquilo departamento 3
dormitorios, sala, come-
dor, 2 baños. Teléfono:
0989565605.

J.Antepara- Portete
Edificio tres pisos para
formacion Profesional,
artesanal, seguridad. In-
formación: 0969-934231.

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.

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

Boyaca Padre Solano
Vendo o alquilo Hotel es-
quinero con 22 habitacio-
nes y 5 mini Suite.
0997-560355.

Ejecutivo Comercial
Requisitos empatico di-
námico, trabajo en equi-
po. Ofrecemos creci-
miento, capacitación,
comisiones sueldo. En-
viar
rrhhmerchenterprises
@gmail.com

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

Alborada etapa 14
Manzana 6 villa 9. Dos
dormitorios, 1er piso al-
t o .  0 9 8 8 - 3 7 0 5 3 9
;(04)2-212907.

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

Durán-Peñon del Río
iOportunidad! Cdla. Ce-
rrada, 20 m2 Frente,
30m2 fondo. 600m2. Ven-
do $25.000,oo. 0959-170792.

Auxiliar Contable
se solicita con experien-
cia enviar curriculum:
recepcion_servilogistics
@hotmail.com

Inter Hospital
Ceibos Alquilo moderno
consultorio, 40 metros,
parqueo, $700,oo Men-
suales. 0999-438364.

Bellavista
Alquilo casa 400 mts2
para empresa, sector
privado.  Teléfono:
0988266866.

Vendo Jugo de Caña
Extraido con buena Hi-
giene, en Trapiche con
rodillos de Acero Inoxi-
d a b l e .  0 9 9 3 - 0 6 6 4 1 6 ,
0992-383781.

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

Techo Panel
Tipo Sanduche usado
vendo 1500m2 medidas
6mx0.90m. Excelente es-
tado. 0967-979800.

Personal
Importante empresa so-
licitan para el control de
inventarios. Enviar hoja
d e  v i d a :
industria.latina
@yahoo.es Teléfono:
0993823514.

Farmacia Vendo
Por No poderla Atender,
Ciudadela 9 de Octubre-
Avenida Domingo Comín
502 y Calle 5ta, diagonal
al Diario El Universo.
Acercarse personalmen-
te.

Asistente
Administrativo Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar Curricu-
l u m  a l  C o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Isla Trinitaria
Coop. Nelson Mandela 2.
Por motivo de viaje. In-
teresados: 0985269811.

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

Construcciones

Oficios
Varios

Personal
Jóvenes para área de
bodega y ventas con ex-
periencia en línea ferre-
tera. Presentarse en
Aguirre entre Av. Quito
y P. Moncayo.

Señoritas
para centro naturista,
atencion clientes, edad
entre 18-23 años. Colon y
Garcia Aviles. Kolmena.

Cdla. Kennedy
Sector Clínica vendo ca-
sa, dos plantas, suite in-
dependiente, garajes.
0999-438364.

Socio (a)
Para farmacias, gimna-
sios, supermercados,
agencias bancarias, con-
sultorios, excelente ubi-
cación 0984207302.

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

Guardia
Vielarec, 22- 50 años, es-
tatura: 1.80 (mínimo),
experiencia 2 años (mí-
nimo), estudios: bachi-
ller, cursos: sicosep-
guardia (nivel 1 y 2) ,
carnet de vacunación.
0999747575- (04) 2392799
ext 1008. curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana) mz k v
8.

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.

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

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

Portete 1122
Guaranda. Departamen-
to dos dormitorios, sala,
comedor. 0969-934231.

Profesional
Norte
Cdla. Ietel. Mz 12 Villa 9,
2 dormitorios, 1 baño, la-
vandería. (04)2-628140;
0998-06622.

Facturadora
con experiencia mínima
de 3 años presentarse en
Ayacucho 728 y Lorenzo
de Garaicoa de 9:00am a
17:00pm.

Personal
Chofer licencia Tipo E y
Ayudante de Bodega,
con experiencia en en-
trega de mercaderia,
carga y descarga, para
la ciudad de Guayaquil,
disponibilidad para via-
jar. Entregar hoja de vi-
da: Cdla. Bellavista Mz
1 Solar 2 local City Pet.
Teléfono: 0997561588.

Recepcionista
Para hotel que sea hom-
bre o mujer con expe-
riencia minima 2 años.
Boyaca 642, Padre sola-
no 1piso. Edificio el Te-
rreon. 6030070.
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RITUALES En Benín, los lugareños celebran un festival en honor a los dioses del vudú, la religión indígena que rinde
culto a los espíritus naturales y reverencia a sus antepasados, enviados lejos de las playas de África occidental.

HOMENAJE A DEIDADES

VESTIMENTAS Seguidores lucen coloridas túnicas y vestidos tradicionales.DEVOCIÓN Envuelven a muñecos de vudú.

PARTICIPANTE Festival contó con el líder del
Vodoun, majestad Daagbo Hounon Houna II.

MANIFESTACIÓN Los devotos beben agua.

ACOGIDA Festival atrae a gente de ascendencia
africana de América, Brasil y también del Caribe.
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