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Convivencia vial basada en el respeto a las
señales de tránsito y la normativa será la base
de estrategia de AMT para reducir accidentes
de tránsito; los de moto lideran lista. P. 2

PREPARACIÓN TRES JUEGOS
COMPROBATORIOS TENDRÁ
BSC EN PRETEMPORADA P. 13

I N DAGAC I Ó N
TRIPLE EN TES
E STATA L E S
IN VESTIGAN
SUPUESTA RED
EN EMPRESAS
PÚBLICAS P. 8

LUTO EN EL
GABINETE DE
ZELENSKI
TRAS CAER
HELICÓP TERO
Y DEJAR 18
MUERTOS P. 7
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REGISTRO Una de las causas identificadas en los siniestros de tránsito es el exceso de ve l o c i d a d .
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VIALIDAD Ante el aumento de accidentes en transporte público,
motocicletas y peatones durante el 2022, la AMT ejecutará
acciones de control que incentiven el respeto a las señaléticas.

La AMT implementará
nuevas estrategias ante
incremento de siniestros

QUITO R E DACC I Ó N

La Agencia Metropolitana de
Tránsito (AMT) anunció que
este 2023 implementará nue-
vas estrategias de conciencia-
ción, prevención y control pa-
ra minimizar los riesgos de
siniestralidad en transporte
público, peatones y motoci-
cletas. Esto debido a que en el
2022 se registró un incremen-
to de accidentes en compa-
ración con el 2021.

Tras un análisis de los datos
de siniestralidad en las vías de
la ciudad, la entidad identificó
que en el 2022 los siniestros en
motos aumentaron un 9 %, en
peatones un 7 % y en trans-
porte público un 5 %.

Ante esta problemática, la
AMT informó que se ejecu-
tarán diferentes acciones de
control que permitan generar
una convivencia vial basada

en el respeto a las señales de
tránsito y la normativa.

Además, la institución inten-
sificará las labores de fisca-
lización para fomentar el res-
peto a las paradas y zonas de
embarque del transporte pú-
blico, así como también ve-
rificará la idoneidad del con-
ductor de las unidades.

Según el Anuario de sinies-
tralidad vial de Quito 2021 de
Bloomberg Philanthropies,
cada 2.75 horas se reporta un

siniestro de tránsito en la ca-
pital, entre los factores de
riesgo se encuentra el exceso
de velocidad y no usar el casco
de seguridad.

En este contexto, los datos
de la AMT también identifican
como causales de siniestros
de tránsito al exceso de ve-
locidad, irrespeto a las señales
de tránsito, conducción en es-
tado etílico y el uso de dis-
tractores como el celular du-
rante la circulación. (I)

CANDIDATOS 2023

Pablo Ponce Cerda
promueve primer
empleo de jóvenes

Que los jóvenes tengan la opor-
tunidad de conseguir su primer
empleo a través de las distintas
empresas municipales es una
de las propuestas de Pablo Pon-
ce Cerda, candidato a la Al-
caldía de Quito por Izquierda
Democrática (lista 12).

A cambio de esto, indica que
el Municipio no les cobrará las
tasas anuales y reconocerá a
estas empresas públicamente.

Haber sido concejal de Quito
en tres ocasiones y tener más
de una década de experiencia
en el Municipio capitalino le da
a Ponce la confianza para ase-
gurar que puede combatir la
delincuencia. “Sé como hacer-
lo, constituimos los consejos
metropolitanos de seguridad,
los comités de seguridad ciu-
dadana en 840 barrios, dotán-
doles de alarmas comunitarias
conectadas al ECU911... Rever-
timos esos índices enormes en
temas de homicidios y muertes
v iolentas”, sostiene.

En cuanto a obras, refiere que
va a construir un viaducto o
túnel paralelo al Guayasamín, a
fin de evitar embotellamien-

tos. Además de ejecutar el pro-
yecto El Arbolito, que consiste
en levantar un gran puente
desde Monjas, que pase por
dos túneles y llegue al parque
El Arbolito.

Respecto a movilidad, afirma
que se ha puesto de acuerdo
con los transportistas para es-
tablecer una “caja común” y
pagarles por kilómetro recorri-
do. También señala que im-
plementará farmacias, locales
de comida y puntos de segu-
ridad en las paradas del Metro
de Quito y fomentará una cul-
tura de cuidado del espacio
público. (I)

CANDIDATO Pablo Ponce Cerda participa por Izquierda Democrática.
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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 metro) es un
gran apoyo en lo
que es la
movilidad del
Distr ito
Me t ro p o l it a n o,
pero necesita
conectividad este
a oeste».
PABLO PONCE
CANDIDATO A ALCALDE
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de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
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LOCALES •3E cuador• Jueves 19 de enero del 2023

CO
 RT

 E S
 Í A

PROGRAMA Dieciocho usuarias de la Casa de la Mujer concluyeron
sus capacitaciones en temas que impulsan su reinserción laboral.

C u l m i n a ro n
jornada de
a p re n d i z a j e

QUITO R E DACC I Ó N

Entre aplausos, sonrisas y fe-
licitaciones, 18 usuarias de la
Casa de la Mujer de la Unidad
patronato Municipal San José,
culminaron sus capacitaciones
en diferentes temas referentes
al empoderamiento femenino.

La iniciativa estuvo coordi-
nada con la Corporación GPF –

Femsa, que busca que estas
personas cuenten con nuevas
opciones para la reinserción la-
boral, luego de ser víctimas de
violenc ia.

El Programa de voluntariado
corporativo fue presentado en
septiembre de 2022. A través
de este las usuarias de la Casa
de la Mujer se capacitaron de
manera presencial durante tres
meses, en temas como servicio
al cliente y ventas, navegación
en internet, Microsoft Office
básico (Word, Excel, Power-
Point), imagen personal, ela-
boración de hojas de vida, en-
trevistas y finanzas.

Mónica Delgado, presidenta
del Patronato San José, men-
cionó que “trabajamos en con-
junto para promover y defen-
der los derechos de todas las
mujeres, a través de la forma-
ción y el desarrollo profesio-
nal; además de fortalecer sus
capacidades para el empren-
dimiento y la empleabilidad”.

El objetivo de este proyecto es
generar un impacto positivo en
la vida de las usuarias, a través
de herramientas para ampliar
su campo laboral.

Rogelio Echeverría, director

del Patronato San José, con-
sidera que el empoderamiento
de las mujeres, principalmente
de aquellas que han vivido ex-
periencias de violencia de gé-
nero, es fundamental para la
independencia económica.

Las beneficiadas podrán pos-
tular a los procesos de selec-
ción que realice posteriormen-
te la empresa privada. (I)

AUTORIDAD Rogelio Echeverría,
director del Patronato San José.

24.471
MUJERES Y SUS HIJOS SE HAN
BENEFICIADO CON PROYECTO
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA.

ALANGASÍ Como parte del programa de mantenimiento de mercados
que ejecuta el cabildo de Quito se realizaron adecuaciones en el patio
de comidas, cubierta y baterías sanitarias de zona gastronómica.

La plaza gastronómica de
El Tingo recibió mejoras

QUITO R E DACC I Ó N

Con una inversión de $ 72 mil
se realizó el mantenimiento de
23 locales del patio de comi-
das, mejoramiento de la es-
tructura de cubierta y la op-
timización de las baterías sa-
nitarias en la plaza gastronó-
mica del barrio El Tingo.

Estos trabajos buscan mejo-
ran la calidad de vida y las
condiciones de salubridad, se-
guridad ambiental y estética
tanto para los comerciantes co-
mo los usuarios de este lugar.

El tiempo de ejecución de la
obra fue de 90 días y beneficia
a unas 500 familias.

“Como antes le comentaba,
cuando llovía teníamos que re-
tirarnos de nuestros puestos
de trabajo, pero ahora... por fin

TRABAJOS Obreros instalaron una nueva cubierta en este espacio.
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tenemos nuestro sitio de tra-
bajo digno tanto comerciantes
como para la gente que nos
v isita”, expresó Eva López,
presidenta de la Asociación de

Comerciantes de San Pedro.
Estas adecuaciones son parte

del programa de mantenimien-
to de los mercados que ejecuta
el cabildo capitalino. (I)

INDUCCIÓN Unos 750 docentes municipales
se capacitaron en mediación, solución de
conflictos y programación neurolingüística.

Fueron capacitados
porte y el Instituto Metropo-
litano de Capacitación (ICAM)
entregarán a los 750 docentes
un certificado que cuenta con
aval universitario.

Los maestros que están in-
teresados en capacitarse de-
berán acceder a la página web
capacitate.quito.gob.ec, que
estará activa hasta el próximo
miércoles. (I)
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QUITO R E DACC I Ó N

Alrededor de 750 docentes
municipales se capacitaron en
herramientas para el proceso
de enseñanza y mediación co-
mo método alternativo a la
solución de conflictos. En to-
tal aprobaron ocho módulos.

En febrero, la Secretaría de
Educación, Recreación y De-
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LABOR Un miembro de la UBA coloca cebo rodenticida en un parque con el fin de eliminar las plagas.
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INTERVENCIÓN Miembros de la Secretaría de Salud y la Unidad de
Bienestar Animal realizaron acciones de limpieza y colocaron
pesticida para el control de roedores en las nueve Zonales.

En 100 puntos de Quito
se aplicaron cebos para
evitar aumento de plagas

QUITO R E DACC I Ó N

La Secretaría de Salud y la
Unidad de Bienestar Animal
(UBA) realizaron una inter-
vención integral de control ac-
tivo de animales sinantrópi-
cos en coordinación con las
nueve Administraciones Zo-
nales de Quito.

El control de estos animales
se realizó de manera técnica y
aplicando medidas que pre-
cautelen la salud de las per-
sonas, el bienestar animal y el
cuidado de los ecosistemas,
recoge el portal municipal
Quito Informa.

Los animales sinantrópicos o
en condición de plaga son
aquellos cuyo número pobla-
cional ha sido rebasado y se
constituyen en una amenaza.
Entre ellos se destacan ani-
males como las ratas, ratones,
cucarachas, entre otros.

Francisco Viteri, secretario
de Salud, indicó que el Mu-
nicipio de Quito viene desa-
rrollando un plan integral de
atención de plagas en la ciu-

dad a través de las Adminis-
traciones Zonales y la Unidad
de Bienestar Animal.

Los animales en condición
de plaga transmiten a los hu-
manos enfermedades y con-
taminan los alimentos me-
diante la orina y heces.

De acuerdo al artículo 3341
del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Qui-
to, la Unidad de Bienestar Ani-
mal es la entidad encargada
del control de la población de
los animales sinantrópicos en

el espacio público, mientras
que, en espacios privados, es
responsabilidad de los propie-
tarios, arrendatarios, u ocu-
pantes de establecimientos.

Gianinna Holguín, directora
ejecutiva de la UBA, mencionó
que en la jornada realizada en
días pasados se aplicó un con-
trol activo de roedores en 100
puntos estratégicos de las
nueve Administraciones Zo-
nales. Para esta actividad se
utilizó un total de 30 kg de
cebos rodenticidas. (I)

CANDIDATOS 2023

Daniela Zambrano
La aerovía es una
de sus propuestas

El mantenimiento de todas las
vías de la provincia, trabajar en
las vías de segundo y tercer
orden y hacer vías que apoyen
a los medianos y pequeños pro-
ductores, están entre los ofre-
cimientos de Daniela Zambra-
no, candidata a la Prefectura de
Pichincha por Quito Vuelve.

A estas propuestas se suma la
implementación de un medio
de transporte adecuado, sos-
tenible y coordinado con el
transporte interno de Quito. Se
trata de una aerovía que co-
necte a San Rafael con Quito.

En cuanto a producción, la
candidata indica que se crea-
rán centros de acopio para que
los pequeños productores se
unan en base a asociaciones y
tengan mayor fuerza con los
c o n s u m i d o re s .

Además propone la imple-
mentación de más centros de
valor agregado con el fin de que
los productos no vendan sus
productos solo como materia
prima, sino que tengan la opor-
tunidad de transformarlos y
darles un valor agregado, lo
cual generará mayores ingre-

sos. Para conseguir este ob-
jetivo, se brindarán capacita-
ciones en varias áreas.

Dentro de sus ejes de trabajo
también está el impulso al tu-
rismo a través de la tecnología.
Se prevé crear una página web
funcional de la Prefectura y
una aplicación para teléfonos
móviles, que permitan difun-
dir todo lo que ofrece Pichin-
cha. Mediante estos medios,
los usuarios accederán a in-
formación de los 8 cantones y
las opciones que cada uno ofre-
ce en cuanto a turismo, arte,
cultura y gastronomía, además
de actividades. (I)

CANDIDATA Daniela Zambrano, Quito Vuelve (PSP - Democracia Sí).
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«Lo que estamos
buscando aparte
del mejoramiento
vial es mejorar el
tránsito vehícular
de todos los
cantones que
tratan de acceder
al cantón Quito»
DANIELA ZAMBRANO
CANDIDATA A LA ALCALDÍA
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ANÁLISIS Un grupo de especialistas internacionales en servicio de posventa de Nissan visitó el país para realizar un
estudio de los caminos y así recopilar información para mejorar los servicios y productos que ofrecen a los clientes.

Expertos estudiaron vías

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nissan en Ecuador, represen-
tada por Automotores y Ane-
xos, recibió expertos de Japón
y México, quienes realizaron
un estudio de los caminos en el
país con el objetivo de recopilar
información de primera mano
y aplicarla a la adecuación de
los productos Nissan a varia-
bles como nuestra geografía.

Durante su visita recorrieron
varias vías y lugares represen-
tativos de Quito, Manta y Am-
bato, para conocer las rutas por
las que transitan los clientes
Nissan y así obtener datos so-
bre su modo de conducción,
recorrido diario con el vehí-
culo, vías frecuentadas, entre
o t ro s .

Estos estudios permiten a Nis-
san asegurar que los modelos
que vienen al país tengan la
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calibración idónea para Ecua-
dor y así garantizar su buen
func ionamiento.

La visita de los expertos es
una oportunidad para imple-
mentar las herramientas nece-
sarias para el perfeccionamien-
to de sus productos y procesos
de servicio y atención en el
área de posventa.

David Vivero, experto del área
de pruebas de durabilidad en
Nissan México, destacó que es-
tos estudios suelen realizarse
al identificar el gran potencial
que un país tiene en diferentes
aspectos de la marca. Este año
Ecuador y Colombia han sido
los seleccionados.

Con estas acciones, Nissan
Ecuador busca asegurar la ca-
lidad de sus productos y sobre
todo tener datos para el lan-
zamiento de futuros modelos,
que se electrifican cada vez
más, apegados a su filosofía de
Nissan Intelligent Mobility que
busca un futuro de la movi-
lidad 0 emisiones. ( P R)

TALLER. Tras la visita de los expertos se implementarán
herramientas para perfeccionar sus servicios de posventa,
uno de ellos son los centros de asistencia autorizados.

Al ser Nissan una
marca japonesa
implementa la
filosofía de mejora
continua en todos
sus procesos.
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CIFRAS Dinamización se acelerará en 2023, gracias al levantamiento de
las restricciones a los viajes al extranjero por parte de China.

Turismo extranjero creció
ESPAÑA AFP

El número de turistas extran-
jeros se duplicó en el mundo en
2022 y se acercará en 2023 a los
niveles previos a la pandemia

por el levantamiento de las res-
tricciones sanitarias, sobre to-
do en China, anunció la Or-
ganización Mundial de Turis-
mo (OMT).

Según un comunicado de esta

agencia de la ONU con sede en
Madrid, “más de 900 millones
de turistas realizaron viajes in-
ternacionales en 2022, el doble
que en 2021”, aunque esa cifra
es aún el 63% de 2019. (I) CAMBOYA Turistas visitan el complejo de templos de Angkor Wat.
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ENCARCEL AMIENTO

El ‘C h a p o’ pidió
ayuda a Andrés
López Obrador
El otrora narcotraficante Joa-
quín ‘C h a p o’ Guzmán pidió
ayuda al presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador,
ante el “tormento psicológico”
que asegura sufrir en la cárcel
de Estados Unidos donde pur-
ga cadena perpetua, dijo uno
de sus abogados.

“En los seis años que Joaquín
se encuentra en Estados Uni-
dos no ha visto el sol”, sostuvo
José Refugio Rodríguez, su de-
fensor en México y quien re-
cibió el mensaje “ve r b a l” de
Guzmán por un tercero. (I)

MARIA RESSA

Absolvieron de
evasión fiscal a
premio nobel
La filipina Maria Ressa, gana-
dora del Premio Nobel de la Paz
por su defensa de la libertad de
expresión, fue absuelta junto a
su medio digital Rappler de
cargos de evasión fiscal, in-
formó un tribunal.

Ressa, quien compartió el ga-
lardón con el ruso Dmitry Mu-
ratov en 2021, aún enfrenta
otros tres casos penales, in-
cluyendo una condena por di-
famación cibernética, actual-
mente en apelación, por la cual
se expone a siete años de pri-
sión en Filipinas. (I)

ACCIDENTE Investigan las causas por las que un helicóptero en el que
iban tres funcionarios ucranianos se precipitó; hubo 18 fallecidos.

Luto en equipo de Zelenski
UCRANIA AFP

Al menos 16 personas, inclu-
yendo el ministro del Interior
de Ucrania y tres niños, mu-
rieron ayer en el accidente de

un helicóptero en las afueras
de Kiev, cuando se dirigía a la
línea del frente de la guerra con
Ru s i a .

En un principio, las autori-
dades dijeron que habían

muerto 18 personas, pero más
tarde revisaron a la baja el nú-
mero de víctimas a 16. “El ob-
jetivo del vuelo (era ir) a uno de
los puntos calientes del país”,
señaló un asesor presidencial.ACCIDENTE Los restos de la aeronave tras su aparatosa caída.
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ESMER ALDAS

Se encuentra
s e m i su m e rg i b l e
en una playa
Un semisumergible de tipo
artesanal fue encontrado
varado en una playa del nor-
te de la provincia de Es-
meraldas, el martes pasado.

A través de información de
Inteligencia militar, unifor-
mados de la Policía y Fuer-
zas Armadas encontraron la
embarcación semienterrada
en la orilla del mar, en el
sector de Camarones.

Tras el hallazgo se reali-
zaron diligencias investiga-
tivas para verificar si se en-
contraba algún indicio que
permita esclarecer la pre-
sencia de la embarcación en
ese lugar. Lugareños repor-
taron la presencia de la ex-
traña nave.

Unidades investigativas
fueron desplegadas en dis-
tintos puntos para identi-
ficar a quienes pertenece es-
te semisumergible y esta-
blecer si responde a alguna
presunta situación delicti-
va. No se ha informado más
detalles de la nave, si habría
sido arrastrada por los olea-
jes o sufrió algún desper-
fecto mecánico y quedó a la
deriva en el mar. La Policía
Nacional continúa con las
investigaciones y hace un
llamado a dar información
en caso de tenerla, a fin de
esclarecer este hecho.

En junio de 2018, infantes
de Marina hallaron una em-
barcación similar de 20 me-
tros de longitud para trans-
portar hasta 10 toneladas de
cocaína en un solo viaje. (I)
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ACUSACIÓN La denuncia de La Posta señala que Danilo Carrera, cuñado
del presidente Guillermo Lasso, lideraría una estructura de corrupción
que operaría en las empresas públicas del sector eléctrico.

Instancias siguen las
pistas de denuncias

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Una investigación previa abier-
ta por la Fiscalía General del
Estado, un proceso de fisca-
lización en el interior de la
Mesa de Justicia de la Asam-
blea Nacional y una indagación
en el interior del Ejecutivo a
través de la Secretaría Anti-
corrupción son los procesos
que deja hasta el momento la
denuncia de un entramado de
corrupción en empresas públi-
cas del sector eléctrico, su-
puestamente liderado por Da-
nilo Carrera, cuñado del pre-
sidente Guillermo Lasso.

La información relacionada
con supuestos hechos de co-
rrupción fue dada a conocer
por el medio digital La Posta.
Además de Carrera, la denun-
cia habla de que en esta red
estarían involucrados funcio-
narios actuales del Gobierno,
como el secretario de la Ad-
ministración Pública del Go-

bierno, Iván Correa; exautori-
dades, como Hernán Luque,
expresidente de la Empresa
Coordinadora de Empresas Pú-
blicas (EMCO); Ítalo Cedeño, ex
gerente general de Petroecua-
dor; y personas particulares.

Según los reportes expuestos,
la estructura aparentemente
exigía coimas para adjudicar
contratos en las empresas pú-
blicas eléctricas, e incluso exis-
tirían denuncias de contratis-
tas que aseguran que debían
pagar sobornos para poder co-
brar las planillas. Las irregu-
laridades en este caso alcan-
zarían la falsificación de do-
cumentos para que ciertas em-
presas sin experiencia ganaran
c o nt r ato s .

Desde el 10 de enero, justa-
mente esto es lo que analiza la
Fiscalía mediante una inves-
tigación abierta contra 16 per-
sonas sospechosas. En esa lista
están quienes se mencionan en
las notas periodísticas de La

Posta y a quienes se ha con-
vocado a rendir versión libre y
vo l u nt a r i a .

Además de convocar a rendir
versión a los periodistas que
fueron parte de la nota con la
denuncia y a otros que han
presentado trabajos sobre co-
rrupción que relacionan a va-
rios de los supuestos integran-
tes de esta red, como por ejem-
plo Christian Zurita, la Fiscalía
ha solicitado información a
instancias públicas, como la
Corporación Eléctrica del
Ecuador (Celec), la Corpora-
ción Nacional de Electricidad
(CNEL), la EMCO, entre otras.

El fin de estas diligencias sería
verificar, a través de documen-
tos oficiales y versiones, si las
denuncias hechas cuentan con
elementos de convicción que
permitan pasar a la siguiente
fase: una formulación de car-
gos contra quienes se crea son
responsables de hechos que
configuren una ilegalidad. (I)

IVÁN CORREA El secretario de Administración Pública compareció en la sesión de la Comisión de Justicia.
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P OLÍTICA

Calificado el
juicio político
a D. Herrera
El juicio político al ministro
de Obras Públicas, Darío He-
rrera Falcones, será el si-
guiente proceso que trami-
tará la Comisión de Fisca-
lización de la Asamblea Na-
cional, una vez que conclu-
ya el trámite del juicio en
contra del exministro del In-
terior Patricio Carrillo, que
está en la etapa de prueba.

Son más de cien legisla-
dores que apoyan el pedido
de juicio planteado por el
legislador socialcristiano
Jorge Abredrabbo en contra
de Herrera, cuya solicitud
fue aprobada por el Consejo
de Administración Legisla-
tiva (CAL) y pasará a co-
nocimiento de la Comisión
de Fiscalización para su co-
rrespondiente trámite. (I)

ECO N O M Í A

Exportación
de oro está en
c re c i m i e nto
El camarón a pesar de en-
frentar dificultades en los
últimos meses por costos y
precios, sigue como produc-
to estrella entre los no pe-
troleros tradicionales del
Ecuador, los últimos datos
oficiales reportan casi el 43
% de aumento en ingresos.
Pero en el grupo de los pro-
ductos de exportación no
petrolera que no son tra-
dicionales el oro muestra el
mayor crecimiento: 51,5 %.

El Ministerio de la Produc-
ción publicó las últimas ci-
fras de comercio exterior
que hasta ahora contabili-
zan las exportaciones de
enero a noviembre. Estas
dan cuenta de que la venta
de camarón representó $
6.794,3 millones de divisas
al país, solo superadas por
las de petróleo crudo que
llegaron a $ 9.258,5 millo-
nes. Las exportaciones de
oro están lejos de esos va-
lores con $ 747,8 millones de
ingresos, pero son las que
más crecieron. (I)
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OPERATIVO El presidente Guillermo Lasso anunció la captura de 19 personas vinculadas a banda
dedicada a producir y traficar armamento y explosivos, como carabinas, escopetas y más.

Desarticulan una banda
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Un operativo desplegado en
seis provincias del Ecuador y
puntos estratégicos en Colom-
bia han permitido desarticular
una banda dedicada a producir
y traficar armamento y explo-
sivos. Ayer, el presidente de la
República, Guillermo Lasso
anunció que se ha realizado un
operativo que ha permitido la
captura de 19 personas.

Dentro de los aprehendidos
hay varias mujeres. Seis de los
apresados fueron aprehendi-
dos en territorio colombiano.

En la operación se ha encon-
trado un arsenal: rifles, cara-
binas, escopetas, pistolas y
más. Las acciones para desar-
ticular esta banda se desarro-
llaron durante la madrugada.

Lasso dijo que las detenciones

se produjeron en el Operativo
Frontera Armada, que desple-
gó uniformados en 6 provin-
cias del país.

Según el Gobierno, se han rea-
lizado 32 allanamientos simul-
táneos para desarticular la or-
ganización dedicada a la pro-
ducción y tráfico de armamen-
to ilegal. El mandatario indicó
que el armamento se utiliza
para alimentar la violencia en
las calles, sostener al terroris-
mo y hacer partícipe al Ecuador
en el tráfico internacional de
armas. Grupos élite de la Po-
licía como el GOE participaron
de los allanamientos.

Fausto Salinas, comandante
de la Policía, indicó que esta
banda se dedicada a abastecer
armas, municiones y explosi-
vos a grupos delictivos de
Ecuador y Colombia. (I)

EVIDENCIA Parte del arsenal decomisado en los operativos
desplegados en seis provincias del país durante la madrugada ayer.
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EN SANTA ELENA

Fuerte oleaje
causa estragos
en las playas
El fuerte oleaje en las playas
de Salinas y Santa Elena no
permitió realizar las activi-
dades con normalidad.

Las islas donde se expen-
den cocteles decidieron ce-
rrar sus puertas porque par-
te del adoquinado amaneció
lleno de agua.

Así también, a lo largo de la
avenida Malecón, en Sali-
nas, el agua inundó algunas
manzanas. (I)
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PROMOCIÓN Centro comercial guayaquileño cerró su temporada navideña en la que obsequió tres vehículos de la
marca Dongfeng a clientes fieles, quienes compraron y acumularon $25 en facturas para poder entrar a un sorteo.

Policentro entregó tercer auto
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Policentro terminó con éxito su
campaña navideña “En el Poli
La Navidad es Nuestra”, que se
inició el pasado 11 de noviem-
bre cuando se encendió el tra-
dicional árbol del Policentro,
con los colores de “La Tri”.

La promoción consistía en
acumular $25 en facturas, a
partir del 11 de noviembre has-
ta el 8 de enero de 2023 y
canjearlas por cupones para
participar en los sorteos de 3
SUV 0 kilómetros.

El último ganador de la cam-
paña fue Verónica Andrea Cas-
tro Del Pozo. Los tres bene-
ficiados de los sorteos reali-
zados el 29 de noviembre, 23 de
diciembre y 9 de enero reci-
bieron vehículos 0 kilómetros

de la marca DongFeng (2 SX5 y
1 T5 EVO), de manos de la jefe
de Marketing de Policentro,
Mariella Pesantes, en presencia
de la notaria 54 del cantón Gua-
yaquil, Paula Subía Pinto.

Durante la temporada navi-
deña, Policentro también, pen-
só en los más pequeños al crear
“La Casita Mágica de Noel” con
varias actividades de jueves a
domingo, del 1 al 25 de di-
ciembre, canjeando facturas
desde $10 acumulables. ( P R)GANADORA Verónica Castro, ganadora del DongFeng T5 EVO y Mariella Pesantes; jefe de Marke ting.
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Policentro finalizó con
gran aceptación la
temporada navideña,
donde se premiaron a
los fieles clientes del
centro comercial.
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FUNCIONES En una ceremonia, el consorcio Urvaseo ofreció detalles de los trabajos que realizó en Guayaquil durante el
año pasado, en su segundo año de gestión en la ciudad. La entidad informó que aumentó a sus operarios.

Dieron cuentas de labor
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El año pasado, Guayaquil ge-
neró diariamente 3.786,53 to-
neladas de desechos que fue-
ron recogidas por una flota que
pasó de 201 a 204 unidades. Así
lo dio a conocer Urvaseo, en su
informe del final del 2022, du-
rante su segundo año de ges-
tión en el Puerto Principal.

Como parte del resumen tam-
bién se dio a conocer que en la
empresa laboran 2.759 colabo-
radores, de los que el 91.09 %
es personal operativo, quienes
brindan atención las 24 horas
del día, los 365 días del año.

Stefany Camacho, vocera de
Urvaseo, resaltó la importancia
de la colaboración de la ciu-
dadanía para evitar la mala dis-
posición y conseguir una ciu-
dad que luzca más limpia. (I) PREMIACIÓN En la cita se repartieron reconocimientos a los trabajadores de Urvaseo por ser destacados.
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SPORTING DE JIJÓN

Ramírez fue
presentado en
su nuevo club
El español Miguel Ángel Ra-
mírez fue anunciado como
nuevo entrenador del Spor-
ting de Gijón, dirigió su pri-
mera práctica y fue presen-
tado ante la prensa.

Durante sus declaraciones,
el exentrenador de Indepen-
diente del Valle, mencionó
que tuvo propuestas (no
mencionó a los interesa-
dos), pero que las descartó
porque no llenaban sus ex-
pectativas. Aunque la Fede-
ración Ecuatoriana de Fút-
bol no había dado ningún
nombre para reemplazar a
Gustavo Alfaro, el español
sonaba como opción.

“Estoy muy feliz de estar
aquí hoy. Todo ha sido muy
rápido, siento muchas emo-
ciones. Nunca imaginé po-
der estar en un Club tan
grande como el Sporting”,
aseguró. ( D)

Entrada más barata para la
Noche Amarilla costará $20

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Veinte dólares, la general; $ 30,
la tribuna; $ 40, los palcos altos
y bajos; $ 50, los palco central;
y $ 60 la suite serán los precios
de las entradas para la Noche
Amarilla de Barcelona. Los so-
cios adherentes tendrán un
descuento del 50 %.

A la presentación asistirá co-
mo jugador invitado el argen-
tino Sergio Kun Agüero; será el
sábado 28 de enero, a partir de
las 17:00.

También se informó que la
preventa exclusiva para los so-
cios toreros bancarizados que
se encuentren al día sería ayer
y hoy. Los puntos de venta en
Guayaquil serán el estadio Mo-
numental Banco Pichincha,
Pharmac y’s de Urdesa y Cen-
tenario (09:00 a 17:30), Pollos a
Brasa Barcelona de Sucre y Bo-

yacá (10:00 a 18:00). En Quito
solo será el viernes en el centro
comercial Caracol, local 21
(10:00 a 18:00).

Las puertas del estadio Mo-
numental se abrirán a las
14:00. El show en vivo comen-
zará a las 17:00. Y a las 20:00 se
disputará el amistoso ante
Mushuc Runa.

P retemporada
El primer plantel sigue en Es-
tados Unidos, donde anoche
(19:30) jugaría contra el Miami
United, a puerta cerrada.

Luego de eso, la agenda del
colorado se mantiene como es-
tá. Destacan los juegos ante
Herediano de Costa Rica y FC
Dallas de la MLS que también
efectúa su pretemporada.

El choque ante Herediano se-
rá el sábado 21 de enero y ante
Dallas el miércoles 25. ( D)

AP
I

PRÁCTICA El Ídolo jugaría noche a puerta
cerrada con el Miami United en Estados
Unidos como parte de su pretemporada.

GRAND SLAM El Abierto de Australia quedó
sin campeón vigente tras la eliminación del
español y una nueva lesión en su historial.

Nadal, fuera del AO
AUSTRALIA AFP

El tenista español Rafael Na-
dal, vigente campeón del
Abierto de Australia, se des-
pidió ayer con una derrota y
una lesión del primer Grand
Slam del año, donde siguieron
adelante la número uno del
mundo, la polaca Iga Swiatek, y
la brillante adolescente esta-

dounidense Coco Gauff.
Abonado a las gestas épicas,

como la remontada de hace un
año para llevarse el trofeo, el
español de 36 años sucumbió
esta vez al empuje del esta-
dounidense Mackenzie McDo-
nald (6-4, 6-4, 7-5), número 65
del mundo, y a una nueva le-
sión, la tercera consecutiva en
un Grand Slam. ( D)

AF
P



14• QUÉ CHÉVERE E cuador• Jueves 19 de enero del 2023

ARTISTA La cantante mexicana Julieta Venegas regresa al país luego de casi cinco años.
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SHOWS La cantante mexicana ofrecerá dos conciertos en el país. El
primero será en el Teatro Sánchez Aguilar, el 28 de abril y un día
después se presentará en el Teatro de la Casa de la Cultura.

Con su álbum

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Julieta Venegas vendrá al país.
Sus temas más exitosos, así
como las canciones que se des-
prenden de su reciente álbum
‘Tu historia’ serán coreadas a
viva voz en dos conciertos.

La primera presentación se
llevará a cabo el 28 de abril, a
las 20:00, en el Teatro Sánchez
Aguilar (Samborondón). Los
costos de las localidades están
en $ 60, $ 75, $ 90 y $ 110.

Hasta el 31 de enero, los socios
Dinners Club podrán acceder a

las entradas con el 15 % de
descuento, mientras que 1 de
febrero inicia la venta general a
través de www.teatrosanche-
zaguilar.org, en la aplicación o
en la boletería del teatro.

El segundo concierto se rea-
lizará el 29 de abril, a las 20:00,
en el Teatro Nacional Casa de la

Cultura de Quito. Los costos de
las localidades van desde los $
42 hasta los $ 92.

Las entradas estarán a la ven-
ta desde hoy, vía online; y a
partir de las 10:00 en puntos
físicos de Ticketshow en Quito,
Guayaquil y Cuenca.

‘Tu Historia’, lo nuevo de
Julieta Venegas

En noviembre de 2022, Julieta
Venegas lanzó su álbum de es-
tudio ‘Tu historia’, producido
por el chileno Álex Anwandter.
El disco está lleno de diversos
ritmos como el pop, sonidos
electro acústicos y géneros re-

gionales mexicanos, cuyas le-
tras le cantan al amor, la amis-
tad y a la reconciliación con el
p a s a d o.

Respecto al título del álbum,
la multinstrumentista explicó
que decidió ese nombre porque
considera importante recono-
cer el pasado de cada uno como
parte de su historia.

En este trabajo, Venegas sien-
ta un mensaje fuerte en cada
una de las canciones que lo
conforman, a diferencia de te-
mas como ‘Me voy’ o ‘Andar
c o n m i go’, en los cuales se en-
focó a escribir sobre un amor
más propio y personal. (E)

PROYECTO Tras la acogida que ha tenido en
redes sociales, la modelo e influente
ecuatoriana aspira a crear una fundación.

‘La Mosquera’ e st á
enfocada en meta

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Con más de 10 millones de
reproducciones, la ecuatoria-
na Valeria Mosquera se po-
siciona en redes sociales y
conquista a más fanáticos na-
cionales e internacionales.

Su popularidad viene hace
un año, cuando empezó a ge-
nerar contenido en varias pla-
taformas. Sin embargo, me-
ses atrás lanzó ‘La Mosquera’
una página de entretenimien-
to en Facebook, con la que se
catapulta como una de las
influencers más queridas en
su país natal, sumando fans
de Chile, Colombia, Perú, Mé-
xico, Panamá y España.

El contenido de su página lo
maneja una productora onli-
ne de Ecuador. En su trabajo
cuenta con el respaldo de su
pareja Carlos Garcés, quien
aporta con ideas.

Pero más allá de su belleza y
divertidos retos en las pla-
taformas digitales, ‘La Mos-
q u e r a’ disfruta al hacer de-

porte y continúa creciendo
como empresaria con una
boutique de ropa de mujer
ubicada en Portoviejo.

Tras su éxito en redes, ahora
tiene una nueva meta por
cumplir. Se trata de la crea-
ción de una fundación de
ayuda social en la provincia
de Manabí. “Dije que si lle-
gaba a millones de seguidores
crearía una fundación de ayu-
da social para mi bella pro-
vincia de Manabí, y se vienen
más sorpresas para mis se-
g u i d o re s ”, menciona.

Sobre los comentarios que
se ven en la página, menciona
que las personas que se de-
dican a crear contenido saben
a lo que están expuestas. (E)

‘I N F LU E N C E R’ Valeria Mosquera conocida como ‘La Mosquera’.
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El contenido de La
Mosquera está
disponible en sus
redes sociales y en
su canal de YouTube
(@L aMosquera).

A lo largo de su
trayectoria, Julieta
Venegas ha ganado
un Premio Grammy y
también siete
Grammy Latinos.

‘Tu historia’
Ju l i e t a
Ve n ega s
viene al
E cuador
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ESTR ATEGIAS En la actualidad los procesos comunicacionales están
ligados con herramientas digitales, que permiten llegar al público.

Tips para estrechar lazos con
la audiciencia en este 2023

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Llegar a las audiencias de ma-
nera efectiva es uno de los pro-
pósitos de las instituciones o
emprendimientos. Para alcan-
zar este objetivo, las herra-
mientas digitales son claves.

Entre las tendencias en co-
municación digital 2023, se en-
cuentran los podcasts o video
podcasts, una propuesta para
mejorar el posicionamiento de
una marca personal. Según es-
tudios, esta tendencia seguirá
en alza. Se espera que la au-
diencia crezca a 26,6 millones
de oyentes en el 2026. María

Gabriela Soria, CEO de la agen-
cia de comunicación corpora-
tiva digital TD Consultant,
cuenta que trabaja con varias
empresas que han visto en los
podcasts una manera directa,
aunque no invasiva, de llegar a
su público objetivo.

Otra tendencia es la comu-
nicación transmedia, que sig-
nifica el aprovechamiento de
las distintas plataformas digi-
tales para dividir el contenido y
presentarlo en diferentes for-
matos, pero siempre conser-
vando una idea central.

A estas se suma la empatía y
valores. Jorge Apolinario, jefe

de Comunicación de la agencia
explica que la confianza tiene
un valor (no monetario) altí-
simo a la hora de estrechar
lazos con otros clientes, inclu-
so, si es que se busca ampliar el
número de los mismos.

Para llegar a la audiencia,
también es fundamental que el
contenido audiovisual sea cor-
to. William León, productor
audiovisual, afirma que hay
que aprovechar al máximo ca-
da segundo de una producción
para comunicar de manera
efectiva e impactante. La crea-
tividad juega un papel clave en
este aspecto. (E) EFECTIVIDAD La comunicación digital gana mayor audiencia.
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Via Daule
Terreno 13.100m2 al pie
del Carretero km. 33.5.
Limita con Río Daule. In-
formes: 0999-987415.

Garzota
Alquilo Departamento,
solo pareja. Informes:
0994-296071.

Contador
Importante empresa so-
licita contador enviar ho-
ja de vida: gtorres
@industriallatina.com.e
c.

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

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

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

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

Av. F. Orellana
Junto San Marino, local
grande, elegante ideal
empresa financiera.
2398026; 0999-080027.

Construcciones
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.

Estadio Barcelona
Se vende suite , Intere-
sados comunicarse al :
0993416831.

Profesional
Vía Chade
Naranjal Bajo JipiJapa-
Manabí gran oportuni-
dad, terreno en el campo
con casa con arboles fru-
t a l e s .  T e l é f o n o s :
(04)2166102- 0997194111.

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).

Hyundai Santa Fe
2016. km45.000. 3 asien-
tos, gas eco, manteni-
miento Hyuandai . Matri-
cula al dia. Informes:
0997-709633.

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.

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.

Urdesa Central
Alquilo habitación. Te-
léfono: 0997-462660.

POSORJA
Zona industrial ultimo
terreno al pie del mar,
listo para sacar conce-
sión, ingreso de buque
de alto calado. Interesa-
dos: 098-846-3502.

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.

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

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

Ciudad del Mar
Manta 658 mts2 4 pisos 6
departamentos, proyecto
aprobado (vendo o per-
muto) teléfono: +51
966555490.

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

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

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

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

Secretaria Contable
Empresa Automotriz.
solicita disponibilidad
de tiempo completo. Ex-
celente presencia enviar
Curriculum al What-
s a p p :  0 9 9 3 1 0 6 7 8 4 .
TrucksEcuadorS.A.

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.

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

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).

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

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

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

Urb. Mi Lote
Villa Bonita MZ 5244 - 61.
Un piso, dos cuartos, un
baño. De contado o crédi-
to del BIESS. 0984-036185.

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

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.

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

Cajero/a
Con experiencia para
ñpcañ de comida rápida.
Dirección Túlcan y Co-
lombia. Sanduches Sa-
brosito.

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

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

Personal
Jovenes para aréa de
chofer y ventas. Enviar
a  r a t i o l e g i s s a l t o s
@gmail.com

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

Oficios
Varios

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

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

Vía Samborondón 9.5
Oportunidad buijo terreo
1.300 m2. $48.000.oo nego-
ciables.  Teléfonos:
2398026; 0999-080027.

Octava 706 Gomez
Rendón alquilo para pe-
luqueria, bazar u ofici-
na. Interesados: 2364541.

Alborada 7ma
suite, para estudiantes
de provincias, dormito-
rio, sala, comedor, baño.
0967024934.

Vía Samborondón 9.5
Buijo oportunidad terre-
no grande 5.300 m2.
$325.000.oo negociables.
2398026; 0999-080027.

Personal
Importante empresa so-
licita personal para con-
trol de costos enviar hoja
d e  v i d a :  g t o r r e s
@industriallatina.com.e
c.

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.

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).

Ventas Digital
Call center,señorita ,
con experiencia, dispo-
nibilidad inmediata.
0980772175- 0990254917
mariana
@marianamosquera.co
m
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FESTEJO El carnaval de Vevcani, Macedonia, tiene 1.400 años y se celebra en la víspera de la fiesta de San Basilio, que
también marca el comienzo del año nuevo según el calendario juliano, observado por la Iglesia ortodoxa macedonia.

ALEGRÍA Y TRADICIÓN

ALGARABÍA Los juerguistas disfrazados participan en una procesión de carnaval en Vevcani, suroeste de Macedonia.

DISFRACES Participantes usan vestuarios terroríficos.

AF
P

TEMÁTICA De diablos, zombies y personajes mitológicos

ACOGIDA Personas salen a la calle para ver el desfile.

CREENCIA La gente utiliza máscaras para supuestamente
ahuyentar a los malos espíritus que rondan al pueblo.


