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PA RT I D O S
H OY:

BOLIVIA VS. VENEZUELA
17:00 / Estadio Deportivo Cali

SÁ BA D O :

ECUADOR VS. CHILE
19:30 / Estadio Deportivo Cali

PARAGUAY VS. ARGENTINA
16:00 / Estadio Pascual Guerrero

PERÚ VS. COLOMBIA
18:30 / Estadio Pascual Guerrero

DOMINGO:
BOLIVIA VS. ECUADOR

16:00 / Estadio Deportivo Cali

CHILE VS. URUGUAY
18:30 / Estadio Deportivo Cali

PARAGUAY VS. PERÚ
17:00 / Estadio Pascual Guerrero

LU N E S :

La selección de fútbol, consagrada en el torneo del 2019, empieza su
ruta esta noche (19:30) contra los chilenos para revalidar su título. P. 12

Se inicia defensa
del campeonato

FUERA DE POLICÍA CA D E T E
PERDIÓ SEMESTRE AL ESTAR
PRESA DURANTE EXAMEN P. 8

HABRÁ RÉCORD
TRIBUTARIO SRI
AFINA UN PLAN
INTEGRAL P. 8

BRASIL VS. ARGENTINA
19:30 / Estadio Pascual Guerrero
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TR ABA JOS

S oterramiento
de cables será
desde mayo
Para el segundo cuatrimes-
tre de este año se iniciarán
las obras de nuevos sote-
rramientos de cables en la
ciudad, tanto por adminis-
tración directa como por
acuerdos, así lo anunció la
Empresa Pública Metropo-
litana de Movilidad y Obras
Públicas (Epmmop).

Actualmente, la entidad
ejecuta inspecciones de for-
ma paulatina en los 44 po-
lígonos de soterramiento de
cables existentes, con la fi-
nalidad de programar tra-
bajos de mantenimiento.

Hasta la fecha se ha ins-
peccionado la infraestructu-
ra física de soterramiento de
la av. Napo, sector de Chim-
bacalle; en la av. América,
sector Seminario Mayor; ca-
lle Juan Alemán, en Solan-
da; calles Moraspungo, Teo-
doro Gómez de La Torre,
Pinllopata, entre otras.

El plan metropolitano de
soterramiento es elaborado
por la Secretaría de Terri-
torio, Hábitat y Vivienda del
Municipio de Quito; a través
de este el Ministerio de Te-
lecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información
(Mintel) otorga la cantidad
de kilómetros a ser soterra-
dos a escala nacional. (I)
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EMERGENCIA Tres personas resultaron con fracturas en sus piernas tras
el colapso de un muro de contención en el sector Quitumbe. Personal
del Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó una víctima mortal.

Muro de contención
colapsó en Quitumbe

QUITO R E DACC I Ó N

Debido a la lluvia que se re-
gistró el pasado miércoles, un
muro de contención colapsó en
el sector de Quitumbe dejando
varias víctimas.

Uniformados del Cuerpo de
Bomberos de Quito se trasla-
daron al lugar para realizar las
labores de rescate por la caída
del muro de cuatro metros de
alto y 20 de ancho. El reporte
de la emergencia se dio cerca
de las 16:00.

En una primera instancia se
notificó el traslado de tres per-
sonas que habían resultado con
fracturas en sus piernas y la
recuperación de otra que fa-
lleció por aplastamiento.

Esteban Cárdenas, jefe de
Bomberos, señaló que también
habían trasladado a dos canes
para conocer si existían más
atrapados. Sobre las 21:00 se
notificó que uno de los perros
había estado marcando un lu-
gar donde se encontraría un

nuevo afectado.
Trascendió que los afectados

se encontraban realizando ta-

reas de construcción y por la
humedad del suelo colapsó el
muro. (I)

ATENCIÓN El personal del Cuerpo de Bomberos brindó asistencia.
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ECOV Í A

La parada Baca
Ortiz volvió a
estar operativa
La parada Baca Ortiz de la
Ecovía volvió a operar desde
ayer, luego de que conclu-
yeron los trabajos de rea-
decuación. La labores rea-
lizadas fueron la nivelación
de los pisos, colocación de
las nuevas instalaciones
eléctricas y electrónicas, pi-
sos podotáctiles, pintura de
pasamanos y la limpieza de
toda la infraestructura.

Los trabajos efectuados
buscan reducir los riesgos
de accidentes que puedan
sufrir los usuarios. (I)

RUR ALIDAD

Dos escuelas
re c i b i e ro n
m a nte n i m i e nto
Con una inversión de más de
$ 150 mil se realizó la rees-
tructuración integral de las
escuelas 14 de Abril y Santa
Isabel, ubicadas en el no-
roccidente de Quito.

Los planteles recibieron la-
bores de mantenimiento co-
mo pintura, construcción de
bloques, canchas, instala-
ción de nuevas baterías sa-
nitarias, entre otras.

Estos trabajos fueron eje-
cutados por el Ministerio de
Educación a través de la
Subsecretaría de Educación
de la capital. (I)
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CULTURA Hasta el domingo 29 de enero estará abierta la convocatoria
para formar parte de la Orquesta Infanto Juvenil de la Caban.

Orquesta busca integrantes
QUITO R E DACC I Ó N

La Orquesta Infanto Juvenil de
la Casa de las Bandas (Caban)
está en la búsqueda de 20 ins-
trumentistas. La convocatoria
está dirigida a niños y ado-
lescentes de 8 a 18 años.

Los interesados deberán tener
aspiración a ejecutar los si-

guientes instrumentos: flauta
traversa, oboe, clarinete, saxo
soprano, saxo alto eb, saxo te-
nor bb, trompeta, barítono,
trombón y lira.

Las audiciones para los as-
pirantes se realizarán desde el
martes 31 de enero hasta el
viernes 24 de febrero, de 11:00
a las 14:00, en las salas de

ensayo de la Caban.
La convocatoria estará abierta

hasta el domingo 29 de enero
en la página web quitocultu-
ra.com. Todos los aspirantes en
ser parte del proyecto deberán
rendir una audición y luego
serán ubicados en un nivel
acorde a su rendimiento para
formar parte de la orquesta. (I)
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CANDIDATOS 2023

Luz Elena Coloma:
Inversión privada
generará empleo

El Municipio de Quito tiene
que establecer las condiciones
para que la empresa privada
pueda generar empleo en la
ciudad, asegura Luz Elena Co-
loma, candidata a la Alcaldía
de Quito por Alianza va por ti.

Por ello, sostiene que -de lle-
gar a ser electa en los comicios
del próximo 5 de febrero- apro-
vechará las relaciones comer-
ciales con China y otros países
en la Zona Especial de Desa-
rrollo Economico (ZEDE).

“Podemos hacer alianzas con
el Puerto de Manta... Es así
como la empresa tiene que ser
la gran generadora de empleo”,
indic a.

Agrega que como parte de sus
propuestas en obra pública
construirá una megarred pea-
tonal de 55 kilómetros que
atravesará la ciudad de norte a
sur, intervendrá aceras, ejecu-
tará 100 km de ciclovía y de-
sarrollará un programa de bi-
cicleta pública.

En cuanto a la seguridad, ex-
plica que utilizará la tecnología
para monitorear puntos calien-
tes en donde hay más riesgo a

través de drones y cámaras de
seguridad que estarán conec-
tadas con el ECU911.

También trabajará en la des-
nutrición crónica infantil, sa-
lud mental y prevención del
embarazo adolescente.

Sobre movilidad dijo que le
dará todo el respaldo al Metro
de Quito sin dejar de fiscalizar
la gestión. “Lo más importante
es que preste el servicio a la
ciudadanía. Que esos tiempos
de viaje que ahora son de dos
horas y media entre el extremo
sur y el norte o la centralidad
pueden a reducirse a 20 mi-
nutos de viaje”, menciona. (I)

CANDIDATA Luz Elena Coloma participa por la Alianza va por ti.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:
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«Yo creo que (el
metro) es la obra
más importante
que tiene la ciudad
en los últimos
años y que va a ser
el paradigma de
esa nueva
m ov i l i d a d » .
LUZ ELENA COLOMA
CANDIDATA A ALCADESA

ACCIÓN Los menores son trasladados al Distrito Eloy Alfaro para luego ser entregados a sus padres.
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REPORTE Los operativos que se realizan en el Distrito Eloy Alfaro
están enfocados en el retiro de los menores de edad que se
encuentran libando en fiestas clandestinas, parques y veredas.

Operativos en el sur son
para retirar a estudiantes
de fiestas clandestinas

QUITO R E DACC I Ó N

El 60 % de los operativos que
realizan los miembros de la
Policía Nacional en el Distrito
Eloy Alfaro, sur de Quito, es-
tán enfocados en retirar a los
estudiantes que se encuen-
tran libando en parques y ve-
redas cercanas a sus institu-
ciones educativas. Tan recu-
rrente es esto que han cal-
culado que cada día retiran a
un aproximado de 250 a 300
e s t u d i a nte s .

Otro de los problemas que
han identificado las autorida-
des es la proliferación de fies-
tas clandestinas.

Diego Barriga, comandante
del Distrito Eloy Alfaro, señaló
que han identificado que a los
estudiantes les llegan invita-
ciones a fiestas por el valor de
$ 0,50 hasta $ 2,00, aproxi-
m a d a m e nte .

La zona Eloy Alfaro está den-
tro del perímetro entre la ave-
nida Rodrigo de Chávez hasta
la Morán Valverde, y desde la
Simón Bolívar hasta el sector
de Lloa. Comprende 10 cir-
cuitos urbanos y uno rural.

Todo esto en el sur de la ca-
pital ecuatoriana.

Al llegar a estas casas en don-
de se desarrollaban las fiestas,
encontraron licor adulterado,
botellas plásticas para su dis-
tribución, cervezas, y una
cantidad de menores que ta-
paban sus caras al ser gra-
bados, pues la mayoría por-
taba el uniforme de institu-
ciones educativas.

La última fiesta en la que
realizaron un operativo tuvo
un grupo de 200 personas, en
el interior de una casa que no
cumplía con las garantías sa-
ludables. De ellos, 90 apro-
ximadamente eran menores
de edad, los que fueron tra-
sladados al Distrito Eloy Al-
faro para luego ser entregados
a los padres de familia o
re p re s e nt a nte s .

Barriga aseveró que los jó-
venes muestran una actitud
hostil cuando se impide una
de estas fiestas. También en-
fatizó, con sorpresa, que en
una de las fiestas encontraron
a una menor de 14 años, quien
tenía sobre sus brazos a su
bebé de un año.

Ante esta problemática, ade-
lantó que mantendrán una
reunión con los rectores de las
instituciones educativas. Con
esto, prevén encontrar alter-
nativas que frenen la expo-
sición de los estudiantes a las
fiestas y al consumo de al-
cohol u otras sustancias
p ro h i b i d a s .

Porte de armas blancas
Otro de los operativos cons-

tantes que realizan en el Dis-
trito Eloy Alfaro es el cacheo a
ciudadanos para decomisar
armas blancas.

Han identificado que en los
puntos rojos o zonas de mayor
peligro las personas esconden
entre su ropa cuchillos y de-
más objetos cortopunzantes
que sirven para asaltar a los
habitantes. (I)

Un aproximado de 250
a 300 estudiantes
diarios han sido
encontrados libando
en horario de clases,
según informe policial.
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Paola Pabón: Ví a s
mejores con miras
al agro y al turismo

El plan de trabajo de Paola Pa-
bón, candidata a la reelección
para la Prefectura de Pichincha
por la Revolución Ciudadana,
lista 5, contempla tres pers-
pectivas en vialidad: acercar
los servicios a la gente, mejorar
las vías para la producción y
que motiven el turismo.

También menciona que en es-
te ámbito hay un tema impor-
tante que se trabajará en con-
junto con el candidato a alcalde
por su movimiento. Este es re-
solver los problemas de mo-
vilidad del Distrito Metropo-
litano de Quito y en esa lógica
impulsar el proyecto Bicente-
nario, que se prevé sea la so-
lución vial entre el cantón Ru-
miñahui y Quito.

En cuanto a producción, Pa-
bón indica que se centrará en
tres enfoques: agua, produc-
ción y comercialización.

En este sentido recuerda que
después de 45 años, en su ad-
ministración se concretaron
los canales terciarios de el ca-
nal de riego Cayambe-Pedro
Moncayo, lo cual permitió au-
mentar 5.000 hectáreas con

riego en la provincia. Y ahora
su meta es abarcar 7.000 hec-
táreas más con tres proyectos.

Asimismo, para darle valor
agregado a los productos se
construirán más centros de va-
lor agregado. “Hemos construi-
do seis, ahora queremos más”,
señala Pabón.

Su propuesta también se en-
focará en la comercialización
con la implementación de su-
permercados populares.

De la misma manera, dice que
se fortalecerá el programa “e s-
t re l l a” de turismo ‘Destino de
c o l o re s ’, con el cual se poten-
ciará a Pichincha. (I)

CANDIDATA Paola Pabón Caranqui, Revolución Ciudadana, lista 5.

CO
 RT

 E S
 Í A

LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:
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«Con más agua,
más tierra que
tiene riego y con
mayor riego mayor
producción... En sí
estamos pensando
en la lógica
productiva en la
provinc ia»
PAOLA PABÓN
CANDIDATA A LA PREFECTURA

CANDIDATOS 2023

REGRESO Una vez que los estudiantes vuelven a las aulas reciben acompañamiento profe sional.
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CAMPAÑA La Subsecretaría de Educación de la Zona 9 mantiene
activa la estrategia con la finalidad de que los estudiantes de
Educación General Básica puedan regresar a las instituciones.

Estrategia ‘Todos al aula’
busca reinsertar a niños
y adolescentes a colegios

QUITO JENNIFER YAMILÉ GUAMÁN

Todos al aula se denomina la
estrategia que implementa el
Ministerio de Educación para
promover la reinserción de ni-
ños y adolescentes que se en-
cuentran fuera del sistema
educativo en la capital.

Raquel Chacón, directora zo-
nal de educación especializa-
da de la Subsecretaría de Edu-
cación del Distrito Metropo-
litano de Quito, explica que el
programa busca incrementar
la tasa de matrícula e iden-
tificar a los menores que no
constan en el sistema.

La estrategia se aplica a nivel
nacional en el marco del eje
Encontrémonos, que empren-
de esta cartera de Estado. En
Quito se implementa desde la
primera semana de diciembre
a través de brigadas puerta a
puerta, puntos de atención fo-
calizados en territorios y fe-
rias sectoriales.

Chacón sostiene que la es-
trategia es permanente y está
dividida en dos fases. “La pri-
mera es la búsqueda territorial
y el ingreso al sistema edu-
cativo de los estudiantes y la

segunda es la continuidad de
lo ejecutado en la primera fa-
s e”, dice.

Como resultado de la apli-
cación de la estrategia durante
las primeras semanas alrede-
dor de 440 niños y adoles-
centes han sido vinculados al
sistema educativo en la Zona
9. Se identificó que el tema
socioeconómico y la falta de
información fueron las causas
principales por las que los me-
nores no ingresaban a las ins-
tituciones educativas.

“En estos casos lo que los
promotores y brigadistas rea-
lizan es tomar la información
y trabajar directamente con

los distintos distritos educa-
t ivo s ”, señala.

Agrega que los estudiantes
que logran reinsertarse en el
sistema educativo tienen una
situación de riesgo de aban-
dono, por lo que el sistema de
educación ampara su perma-
nencia, actuando a través de
diferentes instancias como los
departamentos de consejería
estudiantil y tutores de las
propias instituciones.

“El docente se encarga de
hacer el monitoreo, realizar
visitas domiciliarias y brindar
todas las facilidades para ga-
rantizar la permanencia del
los estudiantes”, finaliza. (I)
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DERRUMBE Edificio de cuatro pisos quedó en escombros tras ceder sus bases por razones aún
no establecidas. Cinco personas pudieron ser rescatadas de las ruinas de la mueblería.

Sobrevivieron a colapso
REPÚBLICA DOMINICANA AFP

Cinco personas fueron resca-
tadas y una permanecía atra-
pada el miércoles por la noche
bajo los escombros de un edi-
ficio de cuatro pisos que co-
lapsó en una población ubi-
cada en el centro de República
Dominic ana.

La estructura, donde funcio-
naba una mueblería, cedió con
seis personas en su interior, la
mayoría empleados. Cuatro
fueron rescatados poco des-
pués del siniestro, y una mujer
más tras varias horas de trabajo
de los rescatistas.

Juan Manuel Méndez, direc-
tor del Centro de Operaciones
de Emergencias (COE), dijo a
medios locales que fue resca-
tada entrada la noche.

“Está en buen ánimo, fue tra-

sladada a un centro hospita-
lario para recibir las primeras
atenc iones”, declaró a la pren-
sa desde el lugar del derrumbe.
Al caer la noche, una mujer
seguía atrapada entre la mon-
taña de escombros donde fun-
cionaba el negocio ubicado en
la provincia La Vega, a unos 116
kilómetros de la capital, Santo
D omingo.

La edificación, construida ha-
ce 30 años y adquirida por la
empresa en 2008, se desplomó
dejando una nube de polvo,
según pudo observarse en vi-
deos captados por cámaras. (I)

OPERACIONES Personal de rescate busca personas atrapadas tras el
derrumbe de un edificio de cuatro pisos en República Dominicana.

AF
P

19 93
FUE CONSTRUIDO EL EDIFICIO
QUE COLAPSÓ POR CAUSAS QUE
LAS AUTORIDADES INVESTIGAN.

MUJER DE 35 AÑOS

Perú sumó un
muerto más en
las protestas
Al menos un muerto y un
herido dejó el miércoles un
enfrentamiento entre mani-
festantes y policías en la an-
dina ciudad de Macusani
durante protestas para exi-
gir la renuncia de la pre-
sidenta peruana, Dina Bo-
luarte, informó una fuente.

La víctima fatal es una mu-
jer de 35 años que ingresó al
servicio de emergencia sin
signos vitales. (I)
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Premiados por
su innovación

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Moderna Alimentos, empresa
con más de 100 años de tra-
yectoria en la industria de ali-
mentos del país, recibió el pre-
mio Práctica más innovadora y
sostenible, en la categoría gran
empresa, por su centro comu-
nitario Ñukata Kuyay, durante
la XIII Edición de los Premios
C o r re s p o n s a b l e s .

Este reconocimiento es uno
de los más importantes a nivel
internacional en materia de
sostenibilidad, responsabili-
dad social y ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenibles).

El centro comunitario Ñukata
Kuyay opera desde 2018 y su

principal objetivo es fortalecer
el intelecto y carácter de los
niños del cantón Colta, pro-
vincia de Chimborazo, para
transformar su futuro de ma-
nera positiva.

Hasta el momento ha contri-
buido al desarrollo integral de
mil niños gracias a la imple-
mentación de programas edu-
cativos, lúdicos y artísticos.
Asimismo, ha capacitado a 63
padres y madres de los niños
que asisten al centro, con el
objetivo de incentivar una co-
municación asertiva que favo-
rezca la construcción de re-
laciones respetuosas que im-
pulsen su crecimiento personal
y colectivo.

“Nos sentimos orgullosos por
el reconocimiento internacio-
nal que obtuvo nuestro centro
comunitario Ñukata Kuyay. Co-
mo Moderna Alimentos tene-
mos el genuino compromiso de
trabajar guiados por un modelo
integral de sostenibilidad en-
focado en tres ejes: personas,
producto y planeta”, señaló
Mariela Gómez, directora de
Asuntos Corporativos de Mo-
derna Alimentos.

Por segundo año, Fundación
Corresponsables reconoce a
Moderna Alimentos como una
empresa socialmente respon-
sable. En 2020, el programa
Cultiva fue reconocido tam-
bién como Práctica más inno-

vadora y sostenible, en la ca-
tegoría gran empresa.

Moderna Alimentos formó
parte de las 6.500 candidaturas
de más de 16 países de habla
hispana que postularon sus
proyectos en los Premios
Corresponsables. Así, este re-

conocimiento representa para
la industria ecuatoriana un
acierto en la aplicación y eje-
cución de modelos de negocio
sostenibles que equilibran su
crecimiento económico, con el
desarrollo social y el cuidado
ambiental. ( P R)

EJECUTIVA. Mariela Gómez,
directora de Asuntos Corporativos
de Moderna Alimentos, asegura
que uno de los ejes de trabajo de
la marca son las personas.
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LOGRO Fundación Corresponsables de España entregó a Moderna Alimentos
el reconocimiento de Práctica más innovadora y sostenible, en la categoría
gran empresa, por la atención que brinda en su centro Ñukata Kuyay.

1.489
NIÑOS HAN PARTICIPADO EN LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL
CENTRO ÑUKATA KUYAY.
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PODRÍA APELAR

J. Sánchez fue
dada de baja
de la Policía
Si bien Joselyn Sánchez, una
de tres personas procesadas
por el femicidio de la abo-
gada María Belén Bernal, re-
cuperó su libertad el miér-
coles pasado, tras disposi-
ción judicial su vínculo con
la Escuela de Policía Alberto
Enríquez Gallo, en Quito, ha
te r m i n a d o.

La joven debía rendir exá-
menes a mediados de oc-
tubre de 2022 en la Univer-
sidad Central, pero en ese
entonces ella estaba reclui-
da con orden de prisión pre-
ventiva y no cumplió con
esa obligación. Como con-
secuencia, reprobó el cuarto
semestre. La instrucción po-
licial y la formación acadé-
mica de los aspirantes se
complementan sinérgica-
mente a través de un con-
venio que el Ministerio del
Interior mantiene con la
Universidad Central del
Ec uador.

Al haber reprobado, Sán-
chez fue dada de baja de la
Escuela Alberto Enríquez
Gallo por el eje académico,
según el informe académi-
co, explicó a La Hora Irany
Ramírez, directora del cen-
tro de formación policial,
quien refirió que la joven
fue notificada a través de su
abogado. La funcionaria se-
ñaló que la excadete puede
apelar esta decisión y so-
licitar su reintegración, pero
aquello debe ser ante la car-
tera del Interior y la Uni-
versidad Central. (I)
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PROYECTOS La institución cuenta con un megaplan para cobrar mejor
los impuestos en este 2023. Se tienen previstos más controles a
quienes no se regularizaron, a grandes contribuyentes, entre otros.

El SRI implementará
un ‘score tributario’

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El Servicio de Rentas Internas
(SRI) implementará un nuevo
score tributario, una especie de
calificación a los contribuyen-
tes que los calificará como bue-
nos o malos con colores que
van del verde -buen contribu-
yente- al rojo -mal contribu-
yente-. Este listado en el que
constarán los 2,4 millones con-
tribuyentes del Ecuador será
presentado a mediados de año,
aunque está muy avanzado y
este mismo mes de enero ya se
hacen pruebas. Así lo comentó
Francisco Briones, director ge-
neral del SRI.

El score tributario es parte de
un plan mayor que tiene el SRI
para hacer más justa la recau-
dación en el 2023. La idea es
que esta información esté dis-
ponible para toda la ciudadanía
y que todos puedan saber el
score de todos los ciudadanos.

Briones comentó que la ley
impide compartir información
sobre los procesos de control y

la información de los contri-
buyentes, pero este score es un
empaquetado que se construye
con toda la información tanto
sobre el pago de impuestos,
movimientos migratorios, ac-
tivos, tipo de vida, que darán el
re s u l t a d o.

La institución se enfocará en
lograr justicia tributaria para
que todos paguen todo lo que
deben pagar. Para ello, el di-
rector del SRI dijo que se bus-
cará realizar esfuerzos bien di-
reccionados. Señaló que para
ello se centrará en tres pilares:
Plan Control Justo, Plan de
Simplificación y Plan Todos
C o nt r i b u i m o s .

En el primer pilar se contem-
plan cuatro Planes de Control

Rápidos (PCR tributarios) para
el 2023, cuyo enfoque será el
cobro a los no regularizados
por Régimen Impositivo Volun-
tario Único y Temporal (Rivut).
También habrá un control a la
contribución patrimonial pos-
covid y el incremento patri-
monial no justificado. Además
se triplicará el control del IVA y
se ampliará la cobertura a 600
grandes contribuyentes.

En cuanto al plan de simpli-
ficación se plantea, por ejem-
plo, eliminar la presentación
de varios anexos. Explicó que
antes, cuando las facturas eran
físicas tenía sentido pedir los
anexos a los contribuyentes,
pero ahora que son electróni-
cas este paso puede obviarse.
Hay algunos anexos que se se-
guirán requiriendo.

El último pilar incorpora el
control a influencers y al co-
mercio electrónico informal, el
empadronamiento de anóni-
mos fiscales y el impulso del
comité de lucha contra el con-
trabando e informalidad. (I)

DIRECTOR Francisco Briones (d) dio a conocer los planes para mejorar la recaudación en este 2023.
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Entre los meses de
enero y diciembre de
2022, el SRI recaudó
$ 17.164 millones,
superando en 11 % la
meta esperada.

ALIANZA

Más de 6.000
niños recibirán
te c n o l og í a
Schneider Electric, junto a
su Fundación (que lleva el
mismo nombre) realizaron
una alianza educativa con la
Fundación Junior Achieve-
ment Ecuador y El Minis-
terio de Educación, para be-
neficiar a más de 6.000 jó-
venes, a través de la do-
tación de herramientas di-
dácticas y tecnológicas.

Los equipos llegarán al
Central Técnico y Colegio
Técnico Don Bosco, en Qui-
to; Domingo Comín, en Gua-
yaquil; y Técnico Salesiano,
en Cuenca. (I)

EXISTE TEMOR

La venta de
pollos baja en
los mercados
Los comerciantes de pollos
en mercados, como el Mo-
delo en Ambato, se lamen-
tan de que, a raíz de las
informaciones de la presen-
cia de la gripe aviar, las ven-
tas bajaron por lo menos un
50 %. “La gente tiene temor
de consumir los pollos, a
pesar de que se explica que
no hay ninguna posibilidad
de contagiarse”, menciona
Rebeca Albán.

La comerciante dijo que in-
cluso el valor del ave en pie
bajó, de $ 0,99 a $ 0,85, pero
que ni así aumentan las ven-
tas, porque antes le com-
praban un promedio de 15 al
día, pero ahora comercializa
apenas cinco. (I)
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BET TERFLY

D esarrollaron
benef icios
en plataforma
Transmitido globalmente
vía streaming, Betterfly, la
plataforma de beneficios
para el bienestar conside-
rada la Insurtech con mayor
valorización de la región,
dio inicio a la nueva etapa
en el desarrollo de la com-
pañía, la cual se traduce en
una nueva identidad de
marca y el lanzamiento de
Betterfly Universe.

En un recorrido virtual que
simulaba un viaje por el uni-
verso, Eduardo della Mag-
giora -fundador y CEO de
Betterfly-, hizo la invitación
a conocer las ventajas y be-
neficios que la plataforma
pondrá al servicio de todos
los usuarios, la que ahora
funcionará bajo un modelo
modular Saas (Software as a
Service), “todo en uno”,
además de revelar la nueva
identidad de marca. ( P R)

Dos premios para CN por
seguridad y equidad local

QUITO R E DACC I Ó N

Cervecería Nacional recibió
dos distinciones que ratifican
el trabajo realizado por la com-
pañía en temas de equidad de
género, prevención, detección
y erradicación de la violencia
en ámbitos laborales.

El primer reconocimiento fue
el Sello Empresa Segura, otor-
gado por la Cámara de Indus-
trias y Producción (CIP); y el
segundo el Mérito Dolores Ca-
cuango, por parte de la Pre-
fectura de Pichincha. Con este
tipo de distinciones, la empre-
sa promueve el respeto a los
derechos de las mujeres y la
igualdad de oportunidades.

Para lograr el Sello Empresa
Segura libre de violencia y dis-
criminación contra las muje-
res, Cervecería Nacional pasó
por un arduo proceso de eva-

luación en base a tres ejes:
cultura organizacional, buenas
prácticas cotidianas y labor con
la comunidad.

Siguiendo estos parámetros el
comité evaluador verificó las
acciones e iniciativas que se
han desarrollado bajo la po-
lítica de Diversidad e Inclusión
que mantiene la compañía.

Por otro lado, el Mérito Do-
lores Cacuango se suma a los
esfuerzos de la compañía por
trabajar en acciones de erra-
dicación y prevención de la
violencia de género con sus
colaboradores(as), familiares y
diferentes actores sociales.

Para la obtención de este re-
conocimiento, la empresa ha
trabajado en conjunto con la
Fundación CEPAM, organiza-
ción que apoya a la compañía
en su programa Mujeres al Vo-
lante. ( P R)
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DISTINCIONES Cervecería Nacional fue
reconocida por sus iniciativas a favor de
la equidad de género e inclusión.

DECORACIÓN Salón de Navidad y secciones
Navidad Sukasa premiaron a ganador de
tradicional concurso de árboles de Navidad

Ganó ‘Perfect gift’
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Cada año Salón de Navidad y
sección Navidad de Sukasa de-
claran el día oficial de armar el
árbol Navideño en familia, por
este motivo se efectuó el “C o n-
curso de Árboles de Navidad”,
se escogió entre los inscritos el
hermoso árbol armado por el
Mauricio Pazmiño, quien se hi-

zo acreedor a una ‘Perfect gift’
de $1000.

La tienda realizó en el último
trimestre del 2022 una promo-
ción para participar con fac-
turas de ese año por compras
superiores a $50, escanearlas y
subirlas junto con la foto com-
pleta del árbol a www.salon-
denavidad.com. En días pasa-
dos fue la premiación. ( P R)
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INFORME Más de 20 investigadores exponen en un estudio los altos niveles de temperatura que registraron los
océanos durante el año pasado. Las cifras, que marcan nuevos récords, elevan las alarmas en todo el mundo.

‘Agua caliente’ p re o c up a

HALLAZGO Según registros, se determina que los últimos ocho años fueron los más cálidos hasta la fecha.
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PARÍS AFP

Los océanos del mundo, que
absorben la mayor parte del
calor provocado por el cambio
climático, registraron nuevos
récords de calor el año pasado,
según un estudio. “Los océa-
nos continúan calentándose a
nivel mundial”, explican los
autores de este informe pu-
blicado en la revista Advances
in Atmospheric Sciences.

“El aumento inexorable de las
temperaturas oceánicas es el
resultado inevitable de un de-
sequilibrio energético de la
Tierra, asociado principalmen-
te con una creciente concen-
tración de gases de efecto in-
ve r n a d e ro”, explican los 24 au-
tores del informe, pertenecien-
tes a universidades estadou-
nidenses, chinas e italianas.

Los océanos absorben más del
90 % del exceso de calor pro-
vocado por los gases de efecto
invernadero generados por la
actividad humana. “La tenden-
cia al calentamiento en todo el
mundo es tan regular y robusta
que cada año se baten récor-
ds”, alertan los expertos de 16
centros de investigación.

El calor total contenido en los
océanos entre la superficie y

una profundidad de 2.000 me-
tros aumentó el año pasado en
10 zettajulios, es decir, 1 julio
(medida básica de calor) se-
guido de 22 ceros. Esa cifra
equivale a unas 100 veces la
producción de electricidad en
todo el mundo en 2022.

El calentamiento de las aguas
océanicas conlleva un aumen-
to de su salinidad y de su es-
tratificación (la separación en
distintas capas). Eso significa
que crece la acidez de las
aguas, y paralelamente, que no
se mezclan con tanta facilidad.
Ambos fenómenos pueden al-
terar los intercambios de calor,
carbono y oxígeno entre los
océanos y la atmósfera, lo que a
tiene consecuencias en la vida
marina y los ciclos del agua.

“El calentamiento mundial
prosigue y se manifiesta en ni-
veles récord de calor en los
océanos, así como por niveles
extremos en términos de sa-
l i n i d a d”, comentó Lijing
Cheng, autor principal del es-
tudio. “Este último punto con-
firma que las zonas saladas ca-
da vez lo son más”, añadió.

“Los océanos absorben casi
todo el calor causado por las
emisiones de CO2 de la hu-
m a n i d a d”, recordó Michael

Mann, profesor de la univer-
sidad de Pensilvania y coautor
del estudio. “Ese calentamien-
to continuará hasta que logre-
mos la neutralidad carbono,
por lo que seguiremos batien-
do récords”, predijo.

“Conocer mejor los océanos
es la base de las acciones para
combatir el cambio climático”,
añadió. El fenómeno de calen-
tamiento empezó a detectarse
a finales de los años 1950. (I)

«Una pesadilla no
solamente para la
vida acuática y los
ecosistemas, sino
también para los
seres humanos y
n u e st ro s
e c o s i ste m a s
ter restres».
MICHAEL MANN
I N V E ST I G A D O R
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SELECCIÓN MAYOR

SUDAMERICANO SUB-20 Ecuador inicia esta noche la ruta para defender el título logrado en 2019
en la competencia regional. Jimmy Bran es el encargado de guiar a esta nueva ge n e ra c i ó n .

Debut contra araucanos
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Para el fútbol de Ecuador la
edición del 2023 del Campeo-
nato Sudamericano sub-20 (Ju-
ventudes de América), que co-
menzaría ayer en Colombia, es
histórica. Por primera vez el
balompié nacional acude a este
certamen de Conmebol con la
calidad de monarca vigente.
Nunca antes la Tricolor defen-

dió un título de este tipo. Estas
dos circunstancias se dan de-
bido a la consagración del 2019,
en Chile, bajo la conducción de
Jorge Célico.

Desde esta noche, cuando en
el segundo día de competencia
Ecuador debute frente a Chile,
una nueva generación de fut-
bolistas del país de la Mitad del
Mundo saldrá a la cancha lla-

mada a revalidar la brillante
conquista de la Tricolor, que
incluyó otro galardón en Chile
2019: el campeón de goleo fue
Leonardo Campana.

Con su medalla de oro del
2019 el balompié juvenil de
Ecuador se unió a un selecto
grupo de campeones de Su-
damérica que integran Brasil

(once coronas), Uruguay
(ocho), Argentina (cinco), Co-
lombia (tres) y Paraguay (una).
La Tricolor sub-20 dio una
vuelta olímpica, algo que no
han podido hacer Chile, Perú,
Bolivia y Venezuela.

Los volantes Alan Minda -que
milita en el vigente campeón
de la Copa Sudamericana (In-

dependiente del Valle)- y Pa-
trickson Delgado, del Ajax de
Amsterdam, destacan en el
grupo dirigido por Jimmy
Bran.

A estos dos juveniles se unen
el argentino Nico Paz, el uru-
guayo Álvaro Rodríguez (am-
bos del Real Madrid Castilla), el
brasileño Vítor Roque (Athle-
tico Paranaense) y el colom-
biano Jhon Jáder Durán (Aston
Villa) como los principales pre-
tendientes a brillar como fi-
guras estelares del Sudameri-
cano 2023. ( D)
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CHILENOS Los goleros han tenido un riguroso entrenamiento.

As afirma que
Gareca será el
DT de la Tri
Aunque Francisco Egas, pre-
sidente de la FEF, dijo la
noche del martes que “r e-
cién la dirigencia está en
una etapa de análisis de as-
p i r a nte s ” para reemplazar al
DT Gustavo Alfaro como se-
leccionador, el diario AS
afirmó el miércoles que Ga-
reca será el nuevo conduc-
tor de la Tricolor.

De acuerdo a la nota de AS
“el técnico argentino (Ga-
reca) y la Federación Ecua-
toriana han llegado a un
acuerdo para oficialmente
asumir el cargo de entre-
nador de la Selección a fi-
nales de enero. Después de
la salida de Gustavo Alfaro
de la Tri, la FEF ha acelerado
las negociaciones con el ex-
seleccionador de Perú”. ( D)

PRETEMP ORADA

Ídolo goleó a
su primer rival
en EE. UU.
Jhon Jairo Cifuente se lució
el miércoles con un doblete
en el primer partido de la
pretemporada de Barcelona
SC en canchas estadouni-
denses, en el triunfo 5-1 ante
el débil Miami United, equi-
po de la National Premier
Soccer League (NPSL) o
cuarta división.

En juego comprobatorio
desarrollado en el FIU Soc-
cer Field, el conjunto gua-
yaquileño hizo debutar co-
mo titulares a los argentinos
Cristian Ortiz y Jonatan Bau-
man y el ecuatoriano Se-
gundo Portocarrero. ( D)

19 : 3 0
SERÁ EL PARTIDO DE ECUADOR
CONTRA CHILE EN EL ESTADIO
DEL DEPORTIVO CALI.

«Es una
generac ión
totalmente nueva
con cuatro años de
diferencia. Pero
tiene la base de
I n d e p e n d i e nte
del Valle y creo
que Ecuador tiene
para pelear»
TIAGO ARISTI
ANALISTA DEPORTIVO COLOMBIANO
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EVER HUGO ALMEIDA

‘Ocho foráneos
ya son muchos’

Sentido, afectado por la nueva
reglamentación de la LigaPro,
el técnico de El Nacional Ever
Hugo Almeida reprochó la nor-
mativa que permite inscribir
hasta ocho extranjeros en las
nóminas de los clubes para el
2023 diciendo que es mucho.

“Cuando salió eso (la norma)
hubo comentarios muy fuertes
dentro de la gente del fútbol.
Yo simplemente digo la ver-
dad, no entiendo. No entiendo
por qué es así”, comentó el
estratega en diálogo con Mun-
do Deportivo. ( D)

INSTITUCIONAL Los vigentes campeones de la LigaPro presentaron su
proyecto organizacional luego de un par de meses sin novedades.

Cinco ejes marcarán
a Aucas hasta el 2028

QUITO R E DACC I Ó N

Promoción de valores, la ex-
celencia deportiva, el impacto
social, sus aliados estratégicos
y la estabilidad financiera se-
rán los ejes sobre los que ca-
mine Aucas institucionalmen-
te los próximos cinco años.

Así lo señalaron en una reu-
nión en la que se expuso su
proyecto deportivo. “Todo con
responsabilidad y de manera
sostenible, porque solo así ase-
guramos estabilidad a largo
p l a zo”, dijo Danny Walker, pre-
sidente del club.

“Nadie supo por dónde íba-
mos y ahora podemos disfrutar
de lo que tenemos y por lo que
vamos”, adelantó el técnico
César Farías. ( D)

LÍDERES Danny Walker (d) y el técnico de Aucas César Farías (i).
CA
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MÚSICA. Ñusta Picuasi interpretó ‘Music Sessions,
Vol. 53’, de Shakira y Bizarrap en lengua kichwa y ya
conquista las redes sociales con su voz y talento.

TENDENCIA El reciente hit de la colombiana
con Bizarrap cuenta con sus pasos de
baile. Las fanáticas ya lo pueden practicar.

Éxito de Shakira
tiene coreografía

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Shakira está sacándole el má-
ximo provecho a su último hit
con Bizarrap. Primero pro-
mueve un filtro que simula el
estudio de grabación donde
se realizó el video para que
sus oyentes puedan aparentar
estar en una discoteca desde
casa. Pero lo que ha replicado
ahora es una coreografía de la
canción armada por unas ti-
ktokers que van por el usuario
@belladose.

El baile que ahora está en
tendencia, lo replica junto a
tres bailarinas más, que son
Natalia Palomares, Anne Ten
y Elena Marín. Lo más curioso

es que la cantante aparece
principalmente en dos pasos
de la canción, y uno de ellos
es la parte final cuando hace
mención a Piqué. Con sus ma-
nos aparenta hacer como si
está botando algo que no le
sirve, tanto así que ha re-
cibido comentarios halagan-
do su baile.

Los fanáticos de la colom-
biana están amando este vi-
deo y también se han puesto
creativos en los comentarios.
Entre ellos están “C l a r a - m e n-
te me voy a aprender el
t re n d”, “Me piqué con este
baile, claramente me lo
a p re n d e ré ” y “C l a r a - m e nte
quedé en shock”. (E)

COREOGRAFÍA Shakira baila el tema junto a dos influencers.
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ARTISTA El cantante machaleño Michael Pantaleón vive en Estados
Unidos desde el 2016. En este año vuelve a la musica con fuerza.
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LANZAMIENTO El cantante ecuatoriano, quien actualmente se radica en
los Estados Unidos, presenta su tema musical Si tú vistes de blanco y
adelanta que en marzo vendrá al país para promocionar su carrera.

El 2023 marca el regreso
triunfal a la música del
artista Michael Pantaleón

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Hace alrededor de 17 años, Mi-
chael Pantaleón irrumpió en la
escena musical con su sencillo
debut Dame una oportunidad.
Tenía 23 años y estaba más que
listo para conquistar la indus-
tria como solista. Con esta me-
lodía cautivó varios escena-
rios, como el Festival de Buga
en Colombia, entre otros.

La música siempre había su
sueño desde niño y en su tra-
yectoria incluso fue parte del
retorno del grupo musical qui-
teño La Pandilla, recordado por
su éxito Estoy llorando. Pero en
el 2016, por motivos persona-
les, decide mudarse del país y
con ello su carrera había que-
dado en suspenso.

“En el 2016 decidí tomar otro
rumbo en mi vida, que fue que-
darme en los Estados Unidos y
ahí es donde hubo una pausa.
Pero siempre he estado hacien-
do música, componiendo, solo
que no lo he estado sacando al
aire, y no me he puesto e un
e s c e n a r i o”, cuenta.

“El año pasado justamente
hablando con con mi familia,
con su apoyo y con el de Dios,
decidí regresar con la canción
Si tú te vistes de blanco”.

En noviembre, Pantaleón lan-
zó una reedición de este tema,
una propuesta de matrimonio
hecha canción, que posee su
característico sello de pop tro-
pical caribeño, inspirado en
sus artistas favoritos Fonseca y
Lucas Arnau. “La había gra-
bado en la misma época de
Dame una oportunidad, pero
nunca la promocioné, nunca
hubo campaña de promoción,
ni sonó en las radios. Entonces
tuve que hacer una reedición
de la canción para poderla pro-
mocionar ahora”, menciona.

Michael se asentó en Miami,
donde ha tenido la oportuni-
dad de trabajar con el reco-
nocido músico y productor
ecuatoriano Homero Gallardo,
que está cosechando triunfos
en el exterior. “Él es tremendo
artista, ha tocado con Maluma

y Nacho. Se dio la oportunidad
y aceptó la invitación para po-
der producir y poder grabar la
canción que vamos a promo-
cionar después de Si tú vistes
de blanco”.

Michael nota que la música ha
evolucionado vertiginosamen-
te y reconoce que los géneros
urbanos están al alza. Y eso se
va a reflejar en su siguiente
producción. “Mi siguiente can-
ción será una fiesta”, adelanta
dando a entender que no ha
sido inmune a los ritmos do-
minantes del momento. “No
soy reggaetonero, no rapeo. Pe-
ro se puede hacer una evo-
lución musical con una base de
género urbano y reggaetón”.

Para este especial lanzamien-
to, Michael Pantaleón tiene
previsto en marzo ofrecer una
gira de medios en Ecuador. (E)

W W W.YOUTUBE .COM

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ESCUCHAR EL TEMA
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MÚSICA Los cantantes ecuatorianos interpretan juntos esté tema, que
promete convertirse en un éxito. Ya está en plataformas digitales.

El remix de ‘¡ Ay ! ’ fusiona las
voces de Keyfer y Maykel

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La canción ‘¡ Ay ! ’, con la que
debuta el artista ecuatoriano
Keyfer llegó como viento fres-
co de lírica y emociones. No
solo fue bien recibida por el
público, sino también por un
reconocido talento.

Se trata de Maykel, quien al
escuchar el tema le propuso a
Keyfer realizar un remix. Y así
fue, ambos fusionaron sus vo-
ces en esta canción que lleva el
ritmo afro beat (música yoru-
ba, jazz, highlife y funk).

A quien la escucha, ‘¡ Ay ! ’ lo
transporta al anhelo de ser co-

rrespondido por aquella per-
sona especial.

El remix cuenta con su video
oficial, en el que se observa a
ambos artistas en el Cerro San-
ta Ana y otros espacios.

Sin dudas esta producción
promete convertirse en una de
las favoritas en este 2023. A tan
solo unos días de su lanza-
miento oficial ya alcanza las
35.528 visualizaciones en el ca-
nal de Youtube de Keyfer
(@keyfer7 798).

El tema musical, que fue es-
crito por Keyfer, también se
encuentra disponible en todas
las plataformas digitales. (E) ARTISTAS Keyfer junto a Maykel en la grabación del video oficial.
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Baquerizo Moreno
917 y Junin. Edificio
M u e b l e r í a  P a l i t o .
0987-175366, 098-7175366.

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

Señorita
Cafeteria en Guayaquil,
solicita con experiencia
Polifuncional para Aten-
ción. alberto_mar110906
@hotmail.com

Vendedor
Se solicita vendedor de
seguros con o sin expe-
riencia. Contactarse:
0939443818.

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

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.

Via a la Costa
km 24, Chogón mz 394
lote 1, 8.000 m2 área total
cercada, 400 m2 bodega,
400 m2 oficinas, 1.200 m2
parqueo y casa de guar-
dianía. 0994-716900;
0994-354713.

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

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

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.

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).

Costurera
Solicito con experencia
en maquina industrial
recta, overlock, recubri-
dora para trabajar por
produccción en módulo
para ropa de dama. In-
formes: 0999-637490.

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.

Alborada VI Etapa
Vendo Planta baja, de-
partamento 3 dormito-
rios, garaje, Sector pri-
vado. 0999-438364.

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.

Policentro
Planta baja 68 mtr2. Te-
léfono: 0993-491699.

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

Profesional

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

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

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

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

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

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.

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

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

C.C Urdesa
Atrás de mi comisariato
60 mts2 mezzanine
0995182463.

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

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

Cantón Pedro Carbo
Solicitamos alquilar un
bien inmueble de oficinas
para la Sede Distrital de
Salud 09D14, Isidro Ayo-
ra, Lomas de Sargentillo,
Pedro Carbo. 0983-498059.

Eloy Alfaro 1914
Y Portete. Planta Baja,
1- 2 dormitorios, zona re-
generada. 0992-069952.

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

Asistente
polifuncional spa & pe-
luquería en guayaquil,
con experiencia en: co-
lorimetría, acrílico, es-
maltado. Interesados:
0983260152.

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

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

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

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

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

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.

Asistencia Dental
Limpieza/ recepcion con-
sultorio edificio River
Plaza loca D1 frente a la
Joya.

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

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

Oficios
Varios

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

Docentes
Unidad Educativa en
Guayaquil solicita Do-
centes de Inglés, Espa-
ñol, Parvularia y Coordi-
nador Academico. Con
titulo y experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l o :
academicos5000
@gmail.com

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.



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 V
IE

RN
ES

 20
 D

E 
E N

 E R
O 

DE
L 

20
2 3

TRADICIÓN El festival religioso de ‘Las Luminarias’ se celebra cada año en el pueblo español San Bartolomé de Pinares,
en honor a San Antonio Abad, patrón de los animales. Decenas de jinetes pasan con sus caballos sobre el fuego.

DESAFÍAN LAS LLAMAS

RITUAL Se remonta al siglo XVIII cuando una epidemia asoló a los equinos.ADECUACIÓN Hoguera se coloca en la calle.

PRÁCTICA Jinete cabalga sobre una hoguera en
San Bartolomé de Pinares, al oeste de Madrid.

BIENESTAR A pesar de su riesgo, la práctica no
causa daños ni al jinete, ni a los caballos.

AF
P

ADRENALINA Jinete bebe antes del ritual.


