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DÍAS DE DOLOR
EN DNIPRÓ MÁS
DE 40 MUERTOS,
ENTRE ELLOS
NIÑOS, DEJÓ UN
BOMBARDEO A
CONDOMINIO P. 11

El ‘n i ñ o’
de los $75
millones
Moisés Caicedo, de impecable
desempeño en el Brighton, podría
ser fichado por los Blues. Las
Gaviotas pusieron un precio
exorbitante, y claro, lo vale. P. 12

FRENARON FOCO
INFECCIOSO EN
TUNGUR AHUA
SAC R I F I CA RO N
AVES DONDE SE
DETECTÓ GRIPE
ANIMAL P. 9

MISS UNIVERSO,
R’B O N N EY
GABRIEL, ASPIRA
A DEJAR LEGADO
MÁS ALLÁ DE
LA BELLEZA
F Í S I CA P. 14
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EQUIPO El grupo creado por la entidad municipal ya suma nueve perritos con sus ocho re sponsable s.
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TRANSPORTE El Grupo K9, encargado de brindar seguridad a los
usuarios en las terminales, estaciones y paradas del Trolebús y
la Ecovía, incorporó otros cuatro perros y cinco instructores.

Más canes colaboran
en la seguridad del
transporte de la urbe

OBRA Por 48 horas obreros de la Epmaps
trabajarán en la quinta interconexión de
la línea Paluguillo - Parroquias Orientales.

Se inician trabajos
en interconexión

QUITO R E DACC I Ó N

Hoy arrancan los trabajos pa-
ra la construcción de la quinta
interconexión de la línea de
conducción Paluguillo- Pa-
rroquias Orientales, informó
la Empresa Pública Metropo-
litana de Agua Potable y Sa-
neamiento (Epmaps).

La entidad indicó que las
labores tomarán unas 48 ho-
ras, durante ese tiempo se
suspenderá el servicio de
agua potable en la zona. La
Epmaps dotará del líquido a

través de tanqueros que se-
rán coordinados por medio
del GAD parroquial.

Además, se efectuarán co-
nexiones domiciliarias por
tramos, hasta el próximo lu-
nes. Los sectores que serán
intervenidos son: Chaupies-
tancia, La Victoria, La Joya,
Tambillo, San Carlos, Centro
Parroquial, Chinangachi, San
José, Lalagachi alto y bajo y
Tola alta y baja. Estos tra-
bajos se desarrollarán de
acuerdo con un cronograma
que concluye en marzo. (I)

PROYECTO Se contempla la instalación de 74,7 km de tubería.
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CALDERÓN. Moradores y estudiantes de la UPS
sembraron 900 plantas en el barrio Bonanza, como
parte de proyecto de la Prefectura de Pichincha.

QUITO R E DACC I Ó N

La Empresa de Transporte de
Pasajeros de Quito incorporó
cinco guías y cuatro perros a su
equipo de vigilancia y control
canino para el Trolebús y la
Ecovía, que se denomina Gru-
po K9.

Según Mauricio Cerón, coor-
dinador de Seguridad de la en-
tidad, el grupo empezó el año
pasado solo con cinco canes y
tres guías.

El objetivo es brindar segu-
ridad a los usuarios de una
manera disuasiva, así como
ofrecer apoyo en las operacio-
nes de vigilancia y control que
se efectúan regularmente en
los terminales, estaciones, pa-
radas y unidades de los sis-
temas Trolebús y Ecovía.

Incluso participan en los ope-
rativos de seguridad que rea-
liza la Policía Nacional, Fuer-

zas Armadas y Agencia Metro-
politana de Control (AMC).

El trabajo de este equipo ha
logrado reconocimiento de los
usuarios, por lo cual se requie-
re mayor presencia de los canes
y sus guías, aseguró la entidad
munic ipal.

“Ante esta necesidad incor-
poramos a nuevos canes, así
como a nuevos guías para que
apoyen el trabajo operativo,
pero también efectúen su tra-
bajo con mayor regularidad en
el sistema. Tanto los perros co-
mo sus guías fueron capaci-
tados adecuadamente para que
cumplan con su labor a ca-
b a l i d a d”, sostuvo Cerón.

Danilo Rodríguez, gerente de
la empresa de transporte, in-
dicó que cada vez se desarro-
llan más operativos en conjun-
to con otras instituciones de
seguridad tanto nacionales co-
mo municipales.

Solo en el 2022 se desarro-
llaron 89 operativos antidelin-
cuenciales, mientras que en lo
que va de este 2023 se efec-
tuaron dos controles, en los
que se retiraron sustancias su-
jetas a fiscalización y armas
cortopunzantes. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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I N D U ST R I A La red de materiales para la construcción más grande de Latinoamérica y del Ecuador ha reactivado el sector
con la transformación de 78 franquicias y la apertura de otras 60, así como con capacitaciones a decenas de mujeres.

Disensa reactivó las ferreterías
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El 2022 ha sido un año retador y
de grandes desafíos para la in-
dustria de la construcción, en
el que Disensa, la red de ma-
teriales para la construcción
más grande de Latinoamérica y
del Ecuador, se ha expandido
con más de 550 franquicias a lo
largo del territorio nacional,
reactivando la economía del
sector y transformando la ex-
periencia de los clientes.

La evidencia de la reactiva-
ción que generó Disensa en
2022 fue la transformación de
78 franquicias, la apertura de
más de 60 espacios a nivel na-
cional y la inauguración de tres
Disensa MAX, en las ciudades
de Manta, Esmeraldas y Santa
Elena; además terminó el año
como la tienda más grande de
Latinoaméric a.

El modelo MAX permite un
mayor surtido de materiales y
un asesoramiento más perso-

nalizado, fortaleciendo su pro-
puesta de valor y aportando a
zonas en donde la construc-
ción está creciendo.

Otra acción que reactivó al
sector ferretero fue la Rueda de
Negocios Disensa, donde se al-
canzó $ 18 millones en ventas
en un solo día, gracias al re-
lacionamiento de los dueños
de franquicias y los más de 30
suministradores que son parte
de la cadena.

Además, se promovieron es-
pacios de desarrollo e inclusión
para las mujeres de la industria
con el programa Mujeres en la
construcción (en alianza con la

Municipalidad de Guayaquil).
Se capacitaron a más de un
centenar de mujeres en temas
como ferretería y acabados, es-
tructura y obra gris y se les
entregaron certificaciones que
les permiten alcanzar sueños,
romper estereotipos y lograr
mejores trabajos.

La reactivación que Disensa
generó también fue reconocida
por otros actores: obtuvo el
premio ‘Marca #1 en genera-
ción de empleo’ de la Cámara
de Comercio de Guayaquil y el
3er. lugar en el ranking ‘E m-
ployer Branding’ en el sector de
la construcción de la revista
E KOS .

Este 2023 se abre con nuevos
retos, la compañía se propone
abrir un centenar de nuevas
franquicias y continuar con su
propuesta de valor que genera
empleo y reactivación econó-
mica del país, a partir de ne-
gocios familiares que no dejan
de soñar y crecer. ( P R)

HITO. Disensa, empresa creada en 1978, es la red de negocios familiares más grande de la región con más de 550 franquicias en Ecuador y cerca de 2.000 en Latinoamérica.

Más de 150 mujeres
se capacitaron en
temas como
ferretería, acabados y
obra gris a través del
programa Mujeres en
la construcción.
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LANZAMIENTO Con esta reciente e innovadora propuesta, los músicos ecuatorianos esperan que su tema trascienda y
posicionar al Ecuador como un país capaz de producir música con calidad de exportación. Se avecina un éxito.

El trance
andino se
ex p l o ra
en Pacha

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El dúo de DJ’s Barbé y Jota
celebran la diversidad y la be-
lleza natural del Ecuador a tra-
vés de la música. Es así, que en
‘P a c h a’, su reciente tema fu-
sionan instrumentos andinos
con sonidos electrónicos, dan-
do como resultado el género
trance andino, creado por los
mismos artistas.

DJ ’s Barbé y Jota además de
compartir su pasión por la mú-
sica son hermanos, y desde
pequeños incursionaron en la
escena musical. Para Barbé
(hermano mayor), los juegos
de infancia se enfocaban en
escuchar los discos de acetato
y más adelante los cassettes de
su padre. Con estos y alter-

nando entre el sonido de unos
y otros, Barbé mezclaba mú-
sica sin imaginar que poste-
riormente esta se convertiría
en su pasión y trabajo.

Con el tiempo y bajo su men-
toría, su hermano menor Jota
fue también haciéndose parte
del mundo musical, y juntos
han producido reco-
nocidos temas y
compartido es-
cenario con ar-
tistas interna-
c ionales.

Después de
hits como Take
me away (2016),
Destiny (2017),
One More (2019),
y Live Together
(2021), con la

coproducción de Jota, DJ Bar-
bé lanza ‘P a c h a’, pieza musical
única en su tipo.

En el video musical, sobre-
sale la belleza y unicidad de los
paisajes ecuatorianos proyec-
tados de modo abstracto y mo-
derno con efectos visuales que
acompañan la magistral pro-

ducción musical.

Así surge ‘P a c h a’
Pacha es fruto de un
trabajo inspirador

y sostenido que
se inició hace 5
años y que ve la

luz a inicios de
2023.

Para su produc-
ción, el dúo con-

tó con el apoyo

de Mauricio Villavicencio,
arreglista musical que ha tra-
bajado con artistas como Mi-
rella Cesa y Nicola Cruz. De su
mano, el hit se matiza con so-
nidos de siete instrumentos
andinos. Para DJ Barbé y Jota,

el país que los vio
nacer tiene di-
versidad y cultu-
ra musical úni-

cas. Por su estilo y la im-
pecable producción, ‘P a c h a’ se
proyecta como un tema que
busca llegar a escenarios na-
cionales e internacionales y
que además posiciona a Ecua-
dor como un país capaz de
producir música con calidad
de exportación. (E)
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MÚSICOS Los hermanos y DJ’s José Miguel Barba (Jota) y Pablo Barba
(Barbé) presentaron ‘Pa c h a’, tema que lleva el género trance andino.

DATOS CURIOSOS
TRAYECTORIA EL DÚO HA
TRABAJADO EN LA INDUSTRIA
MUSICAL ALREDEDOR DE 16 AÑOS
POPULARIDAD HAN COMPARTIDO
ESCENARIO CON PAUL VAN DYK Y 30
SECONDS TO MARS.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR PACHA

W W W.YOUTUBE .COM
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en la estratosfera permitirá re-
ducir en hasta un grado cen-
tígrado el aumento del calen-
tamiento del planeta de aquí a
mediados de siglo, en compa-
ración con la situación previa,
en la que su uso aumentaba
cada año un 3 %.

En cambio, el mundo anda
mal encaminado para atajar

el problema en otros frentes
del cambio climático, co-
mo las emisiones de CO2 o
de metano debido a los
combustibles de origen fó-
sil. Una propuesta sería

dispersar diminutas partí-

PARÍS AFP

La capa de ozono que protege
de la radiación solar se está
reconstituyendo, pero algunos
planes de lucha contra el cam-
bio climático que pasan por
lanzar sulfuro a la estratosfera
pondrían ese escudo en peli-
gro, advirtieron científicos.

La capa de ozono, cuyo “a g u-
j e ro” generó alarma en los años
1990, se habrá reconstituido en
las próximas cuatro décadas de
seguir con la trayectoria actual,
según el informe de expertos
de la ONU, Estados Unidos y la
Unión Europea (UE).

El histórico acuerdo firmado
por casi 200 países en 1987 en
Montreal, para eliminar la emi-
sión de aerosoles clorofluoro-
carburos contribuyó enorme-
mente a este cambio radical. La
dispersión de esas partículas
industriales en la atmósfera es-
taba poniendo en peligro esa
capa delgada y esencial para la
preservación de la vida terres-
tre, situada a entre 11 y 40
kilómetros encima de la su-
perficie del planeta.

“El ozono se está recuperando
y esa es una buena noticia”,
declaró John Pyle, profesor de
la universidad de Cambridge y
corresponsable de este in-
forme Evaluación del Ago-
tamiento del Ozono.

La capa de ozono debería
recuperar sus niveles nor-
males, tanto en términos
de extensión como de pro-
fundidad, en la región an-

EN EL AÑO 1979
Aparecieron primeras señales
del daño a la capa de ozono.

EN EL AÑO 2009
A pesar al tratado internacional
de 1987 el daño se multiplicó.

EFECTO El calentamiento global
se ha intensificado con los años.
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INFORME Acorde con especialistas, para 2066 se habría recuperado casi totalmente la capa de ozono de los daños que
evidenció hace más de 50 años. Sin embargo, decisiones internacionales pondrían en riesgo este logro ambiental.

Capa de Ozono
se mejora, pero
hay peligros m

IMPORTANCIA La capa de ozono filtra los rayos ultravioleta del Sol.

19 8 9
FUE EL AÑO EN EL QUE SE ACTIVÓ
EL PROTOCOLO DE MONTREAL QUE
HA LOGRADO ACTUALES MEJORAS.

el Ártico la recuperación com-
pleta ocurrirá hacia 2045, y en
el resto del mundo en alre-
dedor de 20 años.

La eliminación de esas sus-
tancias que dañaban al ozono

culas de sulfuro en la estra-
tosfera. Algunos científicos
calculan que si se inyectaran
entre 8 y 16 millones de to-
neladas de dióxido de sulfuro
en la estratosfera cada año,
aproximadamente la misma
cantidad que las emisiones del
Pinatubo, la temperatura me-
dia del planeta bajaría 1º C.

Pero esa medida reduciría de
nuevo la capa de ozono a sus
niveles de 1990. Representaría
“un gran agotamiento del ozo-
n o”, advierte Pyle. Y además
esas partículas de sulfuro per-
turbarían los monzones en
África y Asia, o el ciclo de llu-
vias en la Amazonía, que ya
está sufriendo un proceso de
sabanización. (I)

tártica (donde el agujero era
más pronunciado) hacia 2066
según el informe, divulgado
por la Organización Meteoro-
lógica Mundial y agencias es-
tadounidenses y europeas. En
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GRIPE AVIAR Autoridades del cantón Cevallos
activaron protocolos apenas detectaron que
enfermedad animal azotaban granjas locales.

Sacrificaron aves
para detener virus

TUNGURAHUA R E DACC I Ó N

En dos planteles avícolas del
cantón Cevallos se detectó la
presencia de casos de gripe
aviar. El gobernador de Tun-
gurahua, Fernando Gavilanes,
lamentó los contagios e infor-
mó que Agrocalidad tomó pro-
cedimiento en esos sitios y sa-
crificó las aves para evitar pro-
pagac ión.

Gavilanes indicó que, aunque
no se tiene la cifra exacta de los
animales sacrificados, una vez
que se identificó el contagio se
procedió a hacer la extracción
de muestras y se confirmó la
presencia del virus. La detec-
ción se dio en días pasados.

El Comité de Operaciones de
Emergencia Provincial (COE)
sesionó el domingo para tomar
acciones y evitar la propaga-
ción de la enfermedad.

En los sitios se realizó el cerco
epidemiológico y se pidió la
ayuda de la Policía Nacional
para evitar el traslado de ani-
males contagiados.

El gobernador argumentó que
lo sucedido en Cevallos no ten-
dría relación con el contagio de
influenza A-H5 (gripe aviar)
que sufrió una niña de 9 años
de la provincia de Bolívar.

La autoridad explicó que el
tema de la gripe aviar preo-
cupó desde que se conoció en
la vecina Cotopaxi. (I)

POLLOS En dos granjas avícolas de Cevallos detectaron la infección.

EL
 U

N
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JUDICIAL. Danilo Carrera Drouet demandó al
periodista Andersson Boscán, del medio digital La
Posta, por supuestas difamaciones en su contra.
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CONFLICTO Uno de los peores ataques rusos hacia civiles ucranianos levanta el reclamo mundial.
Al menos 40 muertos hubo en reciente bombardeo y se prevé que la cifra siga aume n t a n d o.

Horas de dolor en Dnipró
UCRANIA AFP

El balance de un bombardeo
ruso contra un edificio resi-
dencial en Dnipró, en el este de
Ucrania, subió a 40 muertos,
un recuento que podría agra-
varse y que representa uno de
los peores ataques desde el ini-
cio de la guerra.

Rusia mantuvo su política y el
Kremlin desmintió ser respon-
sable del ataque y culpó a los
ucranianos. El portavoz de la
presidencia rusa, Dmitri Pes-
kov, habló de una “t r a ge d i a”,
señalando la posibilidad de
que un misil de defensa an-
tiaérea ucraniano hubiera caí-
do en el edificio.

En contraste, Suecia, que os-
tenta la presidencia rotatoria
de la Unión Europea, denunció
un “crimen de guerra” de Ru-

sia. A su vez, la subsecretaria
estadounidense de Estado,
Wendy Sherman, visitó Kiev el
lunes donde reafirmó el “c o m-
promiso firme” de Washington
con Ucrania y discutió con el
presidente Volodimir Zelenski
formas de fortalecer la segu-
ridad del país.

El lunes, casi 48 horas des-
pués del ataque, se han re-
cuperado 40 cadáveres, según
los servicios de socorro, y se
contabilizaron 75 heridos.

Las operaciones de rescate
continúan para intentar encon-
trar supervivientes. (I)

TEMOR Los residentes miran a los rescatistas que trabajan en un edificio
residencial destruido después de un ataque con misiles, en Dnipro.

AF
P

7.0 0 0
CIVILES HAN MUERTO POR EL
CONFLICTO INICIADO EN FEBRERO
DEL 2022, SEGÚN LA ONU.

M OV I L I Z AC I O N E S

Campesinos de
Perú buscarán
tomarse Lima
Centenares de campesinos
prevén llegar a Lima a pedir
la renuncia de la presidenta,
Dina Boluarte, como parte
de las protestas que llevan
cinco semanas y dejan 42
muertos, 500 heridos y al
menos 300 detenidos.

Desde el Gobierno han ase-
gurado desde el fin de se-
mana que evitarán lo que
califican de “a s o n a d a” s o-
bre Lima. (I)
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PRETEMP ORADA

Herediano será
primer rival de
cuadro canario
El primer juego comproba-
torio de Barcelona en el cie-
rre de su pretemporada en
Estados Unidos será con el
Heradiano F.C., de Costa Ri-
ca y no con el Atlas.

La noche del lunes se co-
noció que el club mexicano
tuvo problemas para llegar a
Florida, según un comuni-
cado de Barcelona. De
acuerdo al documento, los
organizadores se vieron
obligados a suspender el co-
tejo. Sin embargo, garanti-
zaron que el duelo contra el
club costarricense sí se dará
este sábado en Miami.

El último partido del ídolo
será el 25 de enero contra el
FC Dallas, en el Toyota Sta-
dium, en Texas.

El grupo que no forma par-
te de la delegación entre-
nará a doble jornada estos
días en el Monumental. ( D)

Moisés Caicedo, a poco de
vestir la casaca del Chelsea

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Chelsea estaría decidido a que-
darse con el fichaje del volante
ecuatoriano Moisés Caicedo,
según trascendió en medios in-
gleses, una oferta que iniciaría
un tira y afloja por parte del
Brighton and Hove Albion, que
no se conformaría con poco.

Sus destacadas actuaciones
en la Premier League y en el
Mundial Qatar 2022 con la se-
lección ecuatoriana dispararon
el interés por el jugador tri-
color, en la misma proporción
que la cifra que recibirían las
gaviotas por su fichaje.

Pese a este anuncio, el Brig-
hton no maneja ofertas oficia-
les por el ecuatoriano; sin em-
bargo, la información del pe-
riodista inglés Ben Jacobs, se-
ñala que los Blues preparan
“una oferta de más de 65 mi-

llones de libras esterlinas”, un
aproximado de 79,3 millones
de dólares.

Esta oferta no llenaría la ex-
pectativa del Brighton, que, se-
gún asegura el periodista in-
glés, pretende un ingreso de 75
millones de libras, unos 91,5
millones de dólares “para con-
siderar una venta este enero”.

Jacobs cita a Paul Barber, di-
rector ejecutivo del Brighton,
quien se refirió a las ofertas que
rondan en torno al nombre del
jugador, relacionadas estas con
expresiones de Graham Potter,
extécnico del Brighton y actual
estratega del Chelsea.

Cuando se habló de una oferta
de 50 millones de dólares, Pot-
ter defendió los intereses de
Brighton y comentó que con
esa cantidad “solo alcanzaría
para comprar los zapatos” de
Caicedo. ( D)

A R
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FICHAJE Brighton aspira a concretar la
venta del ecuatoriano por no menos de
$90 millones; los Blues miran números.

AUSTRALIA Los símbolos patrios de Rusia y
Bielorrusia no podrán flamear en el Grand
Slam por el conflicto que se vive en Ucrania

Con bandera neutra
AUSTRLIA AFP

La federación de tenis de Aus-
tralia prohibió ayer las ban-
deras rusas y bielorrusas en el
recinto del Abierto de Australia
después de una protesta del
embajador de Ucrania, que vio
los símbolos de esos países en
las gradas.

“Las banderas de Rusia y Bie-

lorrusia están prohibidas den-
tro del Abierto de Australia”,
dijo la federación Tennis Aus-
tralia en un comunicado.

Desde la guerra lanzada por
Moscú contra Ucrania, los te-
nistas de Rusia y también de
Bielorrusia, país que apoyó la
invasión, compiten con ban-
dera neutral, como ocurre en el
Grand Slam de Melbourne. ( D)

AF
P
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Patricio Alarcón P.
despedirá a agentes
que pidan coimas

Cambiar el actual modelo mu-
nicipal para generar ahorro e
invertir en mucha tecnología
es uno de los principales ejes
en los que trabajará Patricio
Alarcón Proaño, en caso de ser
electo como alcalde de Quito el
próximo 5 de febrero.

El candidato por Alianza por
el orden y la seguridad para
Quito (listas 113 - 6) asegura
que una forma de combatir la
inseguridad es la unificación
de los cinco centros de mo-
nitoreo que actualmente tiene
la capital. “Utilizaremos las
UPC como puntos de reacción
de este gran centro de moni-
toreo. De ahí saldrá la policía
porque los vamos a apadrinar
con el sector privado para lle-
gar a los diferentes barrios”,
ex p l i c ó .

Además, afirmó que instalará
tecnología en las principales
vías de la ciudad. “Los agentes
metropolitanos que estén pi-
diendo coimas los vamos a des-
pedir y los buenos que queden
van a ayudar a la Policía y
Fuerzas Armadas”, dijo.

Alarcón fue enfático en decir

“no podemos mantener un Mu-
nicipio obeso y tratar de hacer
o b r a”, por ello considera que el
ahorro que generará será in-
vertido en trabajos de pavi-
mentación, iluminación y al-
cantarillado de los barrios.

En cuanto a la movilidad,
piensa que el Metro de Quito no
es una solución integral para el
transporte público; sin embar-
go, creará sistemas de alimen-
tación para las paradas y de-
finirá un solo método de pago
por medio de una tarjeta que se
podrá recargar en cooperativas
y en la mayoría de tiendas de la
ciudad de Quito. (I)

CANDIDATO Patricio Alarcón Proaño participa por las listas 113 - 6.
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«Voy a tener
también parques
de adiestramiento
canino. Hemos
hablado con
profesionales para
que la gente pueda
llevar a sus
mascotas».
PATRICIO ALARCÓN
CANDIDATO A ALCALDE

CANDIDATOS 2023 TALLER Expertos de varios países dictarán
un curso de cinco días a profesionales
sobre el tratamiento del pie equino varo.

Habrá nuevo curso
QUITO R E DACC I Ó N

Del 30 de enero al 3 de fe-
brero, Quito será la sede del
segundo curso latinoamerica-
no de África Clubfoot Trai-
ning (ACT) denominado En-
trenando a entrenadores.

El evento es organizado por
Miraclefeet y cuenta con el
apoyo de Fundación Herma-
no Miguel; ambas institucio-
nes han favorecido a más de
650 niños para erradicar la
discapacidad que genera el
pie equino varo.

Este curso de cinco días tie-
ne como objetivo fortalecer la
capacidad de entrenamiento
y tratamiento para el pie equi-
no varo en América Latina,
utilizando el método Ponseti,
mediante la aplicación de los
materiales del África Clubfoot
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Training (ACT), un conjunto
integrado y probado de ma-
teriales de entrenamiento pa-
ra capacitar a instructores.

El taller contará con la pre-
sencia de profesionales na-
cionales y extranjeros. (I)

PARQUE CUMANDÁ

Celebrarán su
aniversario con
varios eventos
El próximo miércoles, 25 de
enero, el parque urbano Cu-
mandá cumplirá nueve años
de servicio a la comunidad y
para celebrarlo ha prepara-
do diversos eventos

La agenda de actividades
empieza a las 08:00 con un
partido de vóley acuático,
continúa con el juego de-
nominado Búsqueda del te-
soro, presentaciones musi-
cales, talleres de arte y baile
fitness. Para el sábado 28 se
han preparado otros even-
tos como exposiciones, jue-
gos y retos.

El parque urbano Cumandá
ha logrado configurarse co-
mo un lugar capaz de al-
bergar la diversidad expre-
siva de los ciudadanos, des-
de allí, los jóvenes, niños y
adultos mayores han forta-
lecido lazos y creado comu-
nidades de acompañamien-
to y preservación.

Cumandá es un proyecto
del Municipio de Quito, que
propone un espacio híbrido
que nació en el 2014, donde
sus visitantes son parte de
actividades deportivas, co-
munitarias y culturales. Es-
te espacio cuenta con ser-
vicios de piscina, salas ex-
positivas, teatro, salas de
música, espacios de lectura,
áreas de ‘s k ate b o a rd i ng ’ y
‘parkour ’ y gimnasio. En el
sitio también se realizan tra-
bajos para la construcción
de propuestas de las diver-
sidades sexo genéricas y las
culturas urbanas. (I)
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CANDIDATOS 2023

Jacinto Espinoza C.
La vialidad rural
será una prioridad

Mejorar el presupuesto desti-
nado a la vialidad rural de la
provincia propone Jacinto Es-
pinoza, candidato a la Prefec-
tura del Pichincha por el Mo-
vimiento Amigo, lista 16, aun-
que tiene claro que otros pro-
yectos se quedarían con menos
recursos. En este sentido, in-
dica que se recurrirá a la coo-
peración internacional para
gestionar recursos que permi-
tan ejecutar los planes que po-
siblemente se quedarían con
un presupuesto limitado. “C o-
nocemos el tema administra-
tivo y tenemos la experiencia
en el territorio, agrega Espi-
noza, quien ofrece una admi-
nistración transparente y cer-
cana a la ciudadanía.

Dentro de su plan de gobierno
también está la ampliación de
2, a 4 carriles de la vía Ca-
lacalí-Río Blanco, que mejorará
la productividad, movilidad y
turismo de la provincia.

En cuanto a producción, men-
ciona que su propuesta es do-
tar de maquinaria al agro e
impulsar la asociación de las
comunidades para conseguir

productos a precios accesibles
y que estos puedan comercia-
lizarse a nivel internacional.
Para ello se impulsará la marca
Pichincha, que permitirá que
estos productos sean catalo-
gados de excelente calidad y
valorados a nivel mundial.

Sobre turismo, el candidato
indica que Pichincha tiene lu-
gares maravillosos que deben
promoverse. Para esto, propo-
ne realizar un mapeo, que per-
mita conocer el potencial de
cada lugar para luego promo-
cionarlos. Dice que su expe-
riencia como empresario turís-
tico por 25 años será clave. (I)

CANDIDATO Jacinto Espinoza Castillo, Movimiento Amigo, lista 16.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

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

«El tema rural vial
es primordial y
fundamental para
el desarrollo de la
provincia... Hay
que mejorar los
caminos de acceso
si queremos
mejorar el turismo»
JACINTO ESPINOZA
CANDIDATO A LA PREFECTURA

REINA R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, nació en San Antonio Texas. Tiene 28 años de edad.

AF
P

LABOR R’Bonney Gabriel es empresaria y diseñadora de moda,
profesiones que le han permitido ayudar a mujeres que han
sobrevivido a la trata de personas y a la violencia doméstica.

La nueva Miss Universo
quiere demostrar que su
legado no solo es físico

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Estén o no estén de acuerdo,
la Miss Universo 2022 es
R’Bonney Gabriel. Desde el
pasado sábado porta la coro-
na, dejando sin este título a
Amanda Dudamel de Vene-
zuela y Andreína Martínez de
República Dominicana. “Mi
corazón está sobre la luna.
Estos últimos 15 días han cam-
biado mi vida. Llevo este nue-
vo título con la fuerza de todas
las mujeres increíbles con las
que me he encontrado este
mes. Es un honor estar aquí, y
es mi misión hacer que el uni-
verso esté orgulloso”, fue lo
primero que escribió en sus
redes como Miss Universo.

Muchos cuestionan este
triunfo, sin embargo la res-
puesta que dio al jurado cuan-
do ingresó al Top 5 dejó ver su
compromiso social. “Miss
Universo recientemente hizo
un cambio inclusivo que per-
mite que las madres y las mu-
jeres casadas compitan este
año. ¿Qué otro cambio te gus-

taría ver y por qué?”, fue la
pregunta. La también empre-
saria y diseñadora de moda,
respondió que esperaba que
los organizadores del concur-
so aumentaran el límite de
edad de las candidatas.

“Me gustaría ver un aumento
en la edad porque tengo 28
años. Y esa es la edad más
avanzada para competir. Y
creo que es algo hermoso. Mi
cita favorita es ‘si no ahora,
¿c uándo?’ Porque como mu-
jer, creo que la edad no nos
define. No es mañana, no es
ayer, pero es ahora. El mo-
mento es ahora”, contestó.

En el último segmento de
preguntas las tres finalistas
(Miss Venezuela y Miss Puerto
Rico) se enfrentaron a la mis-

ma pregunta que decía: ¿Có-
mo trabajarías para demostrar
que esta organización (Miss
Universo) empodera y es pro-
gresista? Gabriel dijo que usa-
ría la plataforma para ser una
“líder transformadora”, y en-
fatizó que su proyecto -en-
casillado en la industria de la
moda- reduce la contamina-
ción al emplear materiales re-
ciclados en la confección de
prendas de vestir.

“Doy clases de costura a mu-
jeres que han sobrevivido a la
trata de personas y la vio-
lencia doméstica. Y lo digo
porque es muy importante in-
vertir en los demás, invertir
en nuestra comunidad y usar
tu talento único para marcar
la diferencia”, expresó.

“Todos tenemos algo espe-
cial y cuando plantamos esas
semillas para otras personas
en nuestra vida, las transfor-
mamos y las usamos como
vehículo para el cambio”.

Gabriel es de ascendencia fi-
lipina por su padre y esta-
dounidense por su madre. (E)

La reina tiene una
marca ecológica
llamada R’B onney
Nola, en la que hay
desde camisetas hasta
vestidos de gala.
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I N I C I AT I VA Este proyecto reunirá a doce colectivos artísticos en un
mismo espacio. La atención será de 9:00 a 20:00 desde mañana.

La Casa Coworking Cultural
impulsará el arte en la capital

QUITO R E DACC I Ó N

Doce colectivos de distintas ar-
tes contarán con un espacio
para la promoción de su trabajo
desde mañana. Se trata de ‘La
Casa Coworking Cultural’, ubi-
cada en Holanda y Luxembur-
go, sector La Carolina.

El proyecto abrirá sus puertas
al público con una amplia pro-
puesta de cursos, talleres,
charlas y eventos, organizados
por los colectivos que ya se han
unido. Su horario de atención
será de 9:00 a 20:00 y se puede
conocer su agenda de activi-
dades a través de las redes so-

ciales de la casa, tanto en Fa-
cebook e Instagram (@lacasa-
coworkingc ultural).

Al momento, se han incluido
doce colectivos artísticos,
quienes participarán como ges-
tores y promotores de arte en
distintas áreas como pintura,
música, cerámica y escultura,

danza, fotografía, ancestrali-
dad e identidad.

El propósito del proyecto es
fortalecer la industria cultural
y creativa en el país, a través
del apoyo y soporte a los ges-
tores culturales. Así lo indicó
Jorge Rosero, presidente de la
empresa constructora Rosero
Construye, impulsadora del
proyec to.

De esta manera, los artistas
tendrán la oportunidad de
crear actividades y generar re-
cursos para sí mismos y un
porcentaje para lograr la auto
sustentabilidad y permanencia
del proyecto. (E)

Este espacio cultural
se inaugurará mañana,
a partir de las 8:30 y
desde allí empezará a
atender al público con
varias actividades.

PELÍCULA El filme de la cineasta Ana Cristina
Barragán se estrena mañana en el país.

‘La piel pulpo’ l l ega rá
a los cines de Ecuador

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La película ecuatoriana ‘La
piel pulpo’, de la cineasta Ana
Cristina Barragán, se estre-
nará mañana en las salas de
cine del país, luego de pro-
yectarse en el Festival Inter-
nacional de cine de San Se-
bastián, España.

El largometraje, de 95 mi-
nutos de duración, cuenta la
historia de Iris y Ariel, me-
llizos que viven junto a su
madre y su hermana mayor en
una isla rocosa repleta de mo-
luscos y reptiles. Llamada por
las luces, Iris decide ir sola a
la ciudad. (E)

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

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

Señoritas
De 20- 30 años para aten-
ción clientela, excelente
sueldo más comisiones,
Guayaquil. 0991-961614.

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

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

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

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

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

Búsqueda de
Camiones de 10 o 12 to-
neladas congelados a -20
grados centígrados,
transporte de alimentos,
para la ciudad de
Guayaquil.Celulares:
095-921-7975,
099-618-5014. Dirección:
K m  2 2  a  V í a
Daule.EMPRESA:
RANSA.

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

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.

Construcciones

Malaga2
mz14 v60 alquilo villa 3
dormitorios 2 pisos solo
interesados: 0990305396.

Chofer Profesional
categoria C , sexo mas-
culino. Enviar curricu-
lum a: personalchaide
@hotmail.com

Monitorista CCTV
Vielarec, 22- 45 años, co-
nocimiento: manejo de
consolas IVMS, BVMS
Bosch , experiencia 1
año (mínimo), estudios:
b a c h i l l e r ,  c u r s o s :
sicosep- guardia (nivel 1
y 2) , y operador de con-
sola. 0999747575- (04)
2 3 9 2 7 9 9  e x t  1 0 0 8 .
curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).

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

Contadora
Administrativa, opera-
tiva, excelente conoci-
miento contable, prefe-
rente 28- 38 años.
bartelburo
@outlook.com

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.

Via Daule
Terreno 13.100m2 al pie
del Carretero km. 33.5.
Limita con Río Daule. In-
formes: 0999-987415.

Mesero
20-30 años de edad con
experiencia. Interesa-
d o s  c o m u n i c a r s e :
0984229277.

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

Personal
Para auxiliar de despa-
cho y asistente adminis-
trativo (Guayaquil, nor-
te) Mucho Lote 1 , suel-
do básico, tiempo com-
pleto, horas extras pa-
gadas y todos los benefi-
cios de ley. Interesados:
0989454568 enviar cv por
whatsapp (solo el docu-
mento).

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

Vendedores
Para almacen, sexo
masculino. Enviar cu-
r r i c u l u m  a :
personalchaide
@hotmail.com

Cobranzas
Se necesita señorita de
cobranzas preferible con
experencia, para medio
t i e m p o .  I n f o r m e s :
0993-044743; mparra
@codemet.com

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.

Vía Daule
Karacol. Villa dos dor-
mitorios, dos baños, dos
plantas. Inf: 0988-361915.

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

Sector Norte
Suites amobladas, inclu-
ye servicios básicos $250
interesados: 0989158073-
0986054187- 0984383343.

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

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.

El Oro/Bellavista
iDe Oportunidad!. Vendo
1.500m2 de Terreno, exe-
lente Ubicación. Teléfo-
nos: 0987-096801.

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.

Isla Trinitaria
Vendo casa. Coop. Nel-
son Mandela2. Motivo de
viaje. Interesados:
0985269811.

Supervisor
Vielarec, seguridad pri-
vada 30- 55 años, estatu-
ra: 1.80(mínimo), expe-
riencia 2 años (mínimo),
estudios: bachiller, cur-
sos: sicosep- guardia
(nivel 1 y 2) y supervi-
sor,  movilización:
indispensable- moto, li-
cencias: A y B vigentes.
0999747575- (04) 2392799
ext 1008. curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).

Oficios
Varios

Sauces IX
Dos dormitorios, cocina
americana, pareja o es-
t u d i a n t e s .  L l a m a r
0988015818.

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

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

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

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

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.

Empleada Domestica
Puertas adentro 20- 45
años honrada, responsa-
b l e .  I n f o r m a c i ó n :
0988049009 Guayaquil.

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

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

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

ProfesionalZona Rosa
Oficinas desde 11.50
m t s 2 .  I n f o r m e s
0999542647- 2563096-
2564115.

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

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.

Odontólogo
Se solicita con experien-
cia en Esmeraldas. En-
v i a r  c u r r i c u l u m
quelo_ess@hotmail.com,
0996-438296.

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.

Estudio Estética
Se ofrece puesto Manicu-
re, Barbería y Maquilla-
j e  e n  A l q u i l e r .
0987-096801.
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CELEBRACIÓN Con una ceremonia en el estadio de Todoroki Arena, en la ciudad japonesa de Kawasaki, se celebró el
"Día de la mayoría de edad" en honor a quienes cumplen 20 años. Los jóvenes disfrutan el inicio de nueva etapa.

ASÍ CELEBRAN 20 AÑOS

VESTIMENTA Los jóvenes acuden a la ceremonia con las mejores galas.RECUERDO Aprovechan para fotografiarse.

AF
P

FESTEJO Beben y celebran este día especial.

CEREMONIA Están convocados quienes
cumplen 20 años en el mismo periodo escolar.

DEBERES Jóvenes ya asumen las
resposabilidades de un adulto en la sociedad.


