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MILLER YA REGRESÓ
LOS AZULES GANARON
MUY CÓMODOS P. 12

ADELE ESTÁ CALLADA
SE NEGÓ A CANTAR EN
LA CORONACIÓN P. 15

Se vienen cambios
Modalidad cambia a trimestres y los estudiantes empezarán en abril.

Ministerio de Educación ya tiene listo el cronograma de clases P. 8
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CAMINO LIMPIO En Perocho se entregó la vía Florencia – Ambuela de 2.4 kilómetros de longitud.

OBRAS EN RURALIDAD Dos parroquias se beneficiaron con los
trabajos del Municipio. Los vecinos se mostraron contentos. Los
convenios con las juntas parroquiales ayudan a la rápida ejecución

Vialidad y otras obras
tocaron la puerta de los
moradores de parroquias

QUITO R E DACC I Ó N

Perocho y Chavezpamba son
dos parroquias rurales que for-
man parte de la Ruta Escon-
dida, ubicadas en sector nor-
central del Distrito Metropo-
litano de Quito y a tan solo 80
kilómetros de distancia, apro-
x i m a d a m e nte .

Luego de mucho tiempo son
atendidas por el Municipio de
Quito. El alcalde Santiago
Guarderas entregó obras de in-
fraestructura comunitaria y de
v ialidad.

En Perocho se entregó la vía Florencia – Ambuela de 2.4 ki-
lómetros de longitud, la remo-
delación de la Casa Comunal de
Ambuela y el adoquinado de
485 metros en la calle Juan
Flores. Con una inversión de
cerca de medio millón de dó-
lares. Obras ejecutadas por la
municipalidad y con el con-
venio del GAD Parroquial de
Per ucho.

Dato s
TRABAJO EL GERENTE DE LA
EPMMOP, JORGE MERLO, RECORDÓ
QUE TRABAJA CON 33 PARROQUIAS
JUNTOS CONVENIO ENTRE GAD
GAD PARROQUIAL Y MUNICIPIO
EJECUTÓ OBRAS EN PEROCHO

LISTOS Empresa Pública Metropolitana de
Rastro de Quito realizó simulacro de
evacuación por emergencia volcánica

La comunidad está
súper preparada

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La Empresa Pública Metro-
politana de Rastro, con el
apoyo del Cuerpo de Bom-
beros del Distrito Metropo-
litano de Quito, coordinó la
ejecución de un simulacro de
evacuación en caso de erup-
ción volcánica, con la par-
ticipación de aproximada-
mente 100 personas entre tra-
bajadores y usuarios.

Durante el simulacro se fa-
cilitó el aprendizaje sobre te-
mas como la prevención y
atención a los desastres na-
turales, entre los objetivos es-
tuvo evaluar la capacidad de
respuesta de la población y de
las brigadas y retroalimentar
los planes de prevención y
respuesta, además del fun-
cionamiento de las brigadas
de emergencia.

También se trató de socia-

lizar la importancia y funcio-
nalidad de los planes de pre-
vención, respuesta local y
munic ipal

Así mismo, identificar for-
talezas y debilidades en la
toma de decisiones y ejecu-
ción de acciones realizadas
durante una situación de
emergenc ia.

Finalmente se buscó ejecu-
tar acciones previamente pla-
nificadas, para enfrentar una
supuesta emergencia o desas-
tre natural. Para esto se ca-
pacitó a la comunidad para
elaborar un kit familiar. (I)

CAPACITADOS Especialistas compartieron sus conocimientos.

Se evaluará el
conoc imiento
adquirido por el
personal de la
Emraq-EP y tiempos
de respuesta

En Chavezpamba, por otra
parte, se entregó las veredas
decorativas de la calle Freire
Donoso, la rehabilitación de la
escalinata Nicolás Almeida, el
adoquinado del pasaje Morales
Gordillo y el muro de conten-
ción en la vía Santos Morales.

Lourdes Gordillo, presidenta
del GAD Parroquial de Chavez-
pamba, agradeció la obra. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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PROTESTA Una ola de mexicanos se movilizó para rechazar una nueva
reforma electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Quejas por reforma
MÉXICO AFP

Miles de mexicanos protesta-
ron contra una reforma del ór-
gano electoral aprobada por el
oficialismo en el Congreso, un
cambio que según sus detrac-
tores va en contra del sistema
democrático de cara a las pre-
sidenciales de 2024.

Bajo la consigna #MiVotoNo-
SeToca, una multitud vestida
de blanco y rosa (colores ins-
titucionales del organismo
electoral) llenó gran parte del
Zócalo -principal plaza pública
del país- y varias calles ale-
dañas del centro histórico de
Ciudad de México.

La reforma reduce el personal
y el presupuesto del Instituto
Nacional Electoral, entidad en-
cargada de organizar los co-
micios y a la que el presidente

RECLAMO Organizaciones políticas y civiles lideraron la protesta.

AF
P

DESGRACIA Al menos un fallecido y decenas
de heridos deja un nuevo sismo en Turquía.

Nueva réplica termina
de hacer caer edificios

ESTAMBUL AFP

Al menos una persona murió y
varias decenas resultaron he-
ridas ayer tras un terremoto de
magnitud 5,6 en el este de Tur-
quía, informó la agencia pú-
blica de gestión de catástrofes.
El epicentro del temblor fue
localizado en el distrito de Ye-
silyurt, en la provincia de Ma-
latya, ya azotada por un vio-
lento sismo el 6 de febrero, que
causó más de 44.000 muertos
en Turquía y miles de falle-
cidos en la vecina Siria.

“Un ciudadano perdió su vi-
da. Unos 69 quedaron heri-
dos”, informó Yunus Sezer, de
la Autoridad de Gestión de De-
sastres y Emergencias.

Varios edificios ya dañados
por el sismo de principios de

del país, el izquierdista An-
drés Manuel López Obrador,
acusa costar mucho dinero a
las arcas públicas y de haber
tolerado fraudes antes

En respuesta a la protesta de
hoy, López Obrador, cuya po-
pularidad ronda el 60%, con-
vocó a sus seguidores a mo-
vilizarse el 18 de marzo. (I)

febrero terminaron colapsaron
ayer tras la réplica. Autorida-
des han abierto una investi-
gación criminal por el desplo-
me de miles de inmuebles. (I)

DAÑOS Unos 173.000 edificios se
desplomaron tras la sacudida.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Tía, la cadena de supermer-
cados con mayor cobertura en
el país, actualmente con 252
locales a nivel nacional, cele-
bra el mes del amor y la amis-
tad con todos sus clientes a
través de la campaña Tía te
enamora todos los días.

En febrero se notan los há-
bitos de consumo y las ten-
dencias en torno al día más
romántico del año, San Valen-
tín. La venta de chocolates, vi-
nos y peluches aumenta y Al-
macenes Tía está preparada pa-
ra celebrar con todas las pa-
rejas y familiares, ofreciendo
una gran variedad de produc-
tos que los usuarios pueden
regalar en este mes especial.

Tía es consciente que las cos-
tumbres tradicionales para es-
ta temporada han evoluciona-
do y los usuarios únicamente

S U P E R M E RC A D O S Almacenes Tía celebra el amor y la amistad hasta el último día del mes a través de la campaña Tía te
enamora todos los días, con la que ofrece una variedad de productos para que los clientes puedan disfrutar la fecha.

Enamórate todos los días

COMPRAS Los clientes que visiten los locales podrán encontrar productos dúos a buen precio y para los que prefieran la página web se ofrecen descuentos de hasta el 40 %.

CO
 RT

 E S
 Í A

no relacionan a este mes con el
amor de parejas. También
piensa en el sentimiento que
tienen los padres al mantener
su casa limpia para recibir a sus
hijos, el cariño para el más
consentido del hogar, el afecto
entre amigos y el aprecio entre
compañeros de trabajo.

Por ello, en este mes, Tía trae
dúos increíbles para celebrar y
compartir; productos como le-
che más galletas oreo, deter-
gente más cloro, pasta dental
más cepillos de dientes, pan
más salchichas, atún más ma-

yonesa; también se podrá en-
contrar una gran variedad de
artículos de hogar y comestible
en rebaja.

Inclusive, los clientes que ha-
yan acumulado más de 100
puntos pueden canjearlos y
comprar uno de los dúo de Tía,
de acuerdo a sus preferencias y
necesidades.

Los apasionados de las com-
pras a través de la web
www.tia.com.ec tienen hasta
este 28 de febrero para apro-
vechar los ‘Días loquísimos’
con hasta el 40 % de descuento
en productos seleccionados co-
mo aires acondicionados y pis-
cinas, el envío no tiene costo
alguno y se puede diferir los
consumos con Creditía, la tar-
jeta de crédito de Tía (hasta 30
meses plazo).

Asimismo, Tía le da la bien-
venida a la temporada carna-
valera, otorgando a los clientes

el 10 % de descuento adicional
si pagan con tarjeta de débito
hasta el 31 de marzo.

“Siempre fomentaremos la
unión familiar de nuestras co-
munidades creando campañas
y presentando ofertas en favor
de todo el hogar. Para nosotros,

febrero es una oportunidad
más para que ellos demuestren
su amor a sus seres queridos
con la calidad, variedad y eco-
nomía que ha caracterizado a
Tía por más de 62 años”, indicó
Noralva Rengifo, directora de
Marketing de Tía. ( P R)

Como alternativa de
compra de productos
en descuento, todos
los martes y jueves
Tía Online tiene 24
horas de rebajas.
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HABRÁN CAMBIOS El nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) causa inquietud y se esperan
puntualizaciones gubernamentales antes de su implementación. Guillermo Lasso lo expidió, el pasado 19 de febrero

Cambios para el año lectivo
que se aproxima en la Costa

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El nuevo calendario escolar pa-
ra el año 2023-2024 ha hecho
que algunos planteles de la
Costa comiencen a realizar reu-
niones con su plantilla de
maestros para exponer algunos
cambios que se vienen.

Un maestro de un plantel par-
ticular del norte de Guayaquil
comentó que desde el jueves,
horas después de que el Mi-
nisterio de Educación divul-
gara el calendario, empezaron
a revisar el cronograma y el
nuevo reglamento de la ley.

Inicialmente ellos prevían ini-
ciar clases en mayo, pero con el
cronograma que fija las clases
para el fisco el 24 de abril, ellos
están analizando si se acoplan
a ese día o empiezan antes.

También han comenzado a re-
visar el nuevo modelo que ya
no incluirá los exámenes de

gracia y remediales, sino solo
s u p l e to r i o s .

“Este es un año que traerá
cambios y estamos revisando
para explicar bien a los padres
para que ellos conozcan las no-
ve d a d e s ”, dijo el docente.

La ministra de Educación,
María Brown Pérez, explicó
que los cambios son el resul-
tado de algunas de las medidas
de evaluación, de promoción y
de la reforma al reglamento a la
Ley Orgánica de Educación In-
tercultural (LOEI).

Brown explicó, por ejemplo,
que al volver al modelo de tri-
mestres se busca tener resul-
tados de evaluaciones parcia-
les más frecuentes que per-
mitan identificar cuáles son los
niveles de adquisición de
aprendizaje de los estudiantes,
y poder identificar, si existe, en
algún caso, alguna dificultad
de aprendizaje o algún proble-

ma e intervenir con acompa-
ñamiento pedagógico y nive-
lación a lo largo del periodo.

El inicio de clases
El Ministerio de Educación

anunció que las actividades es-
colares en las instituciones
educativas fiscales para el ré-
gimen Costa- Galápagos, para
el año lectivo 2023-2024, ini-
ciarán el 24 de abril de 2023,
según el Reglamento General
de la Ley Orgánica de Edu-
cación Intercultural (LOEI).

La cartera de Estado ha in-
dicado que las instituciones
fiscomisionales, municipales y
particulares contarán con sus
propios calendarios escolares o
de manera voluntaria podrán
acogerse al calendario del fis-
co, pero tendrán que cumplir
con lo establecido en la Ley
Orgánica de Educación Inter-
cultural (LOEI).

Esto implica que podrán en-
trar a clases antes del 24 de
abril o pueden iniciar al mismo
tiempo que los planteles que
son fiscales.

Entrada escalonada
Este ingreso será de manera

escalonado, como lo ha sido en
los últimos años, comenzando
con los cursos superiores.

Bachillerato (1ro, 2do, 3ro),
Inicial : 24 de abril del 2023.
Educación General Básica Su-
perior (8avo, 9no y 10mo), Pre-
paratoria: 25 de abril del 2023.

En tanto, Educación General
Básica Media (5to, 6to y 7mo).
EGB Elemental (2do, 3ro, 4to):
26 de abril del 2023.

Para este nuevo periodo, el
Ministerio de Educación ha
anunciado que el año lectivo se
desarrollará en tres periodos
académicos, con 200 días la-
borables del régimen. (I)

Dato s
VACACIONES EL PRIMER PERIODO
TENDRÁ VACACIONES 27 Y 28 DE
JULIO DEL 2023.
TERCER PERIODO LAS VACACIONES
SERÁN DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE.
SALDRÁN DE CLASES EN FEBRERO.

María Brown, ministra
de educación, aseguró
que se busca recuperar
la excelencia
académica que se ha
visto afectada

La jornada escolar
contempla horas
pedagógicas, recreos,
actividades de clubes,
extracurriculares y
demás actividades
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TREMENDO DILUVIO 150 personas fueron evacuadas en Playas luego de
inundaciones provocadas por lluvias recientes. Evalúan los daños

La gente evacuó en Playas
GENERAL VILLAMIL R E DACC I Ó N

Al menos 150 personas de di-
ferentes sectores del cantón
General Villamil Playas, que re-
sultaron anegados tras la úl-

tima lluvia intensa registrada
el sábado, han sido evacuadas
de sus viviendas.

Johanna Saavedra, dirigente
de la Defensoría Comunitaria,
cree que sería un número ma-

yor de damnificados.
Saavedra aseguró que el río

Arenas se desbordó e inundó a
al menos doce sectores a causa
de las lluvias y los trabajos
municipales. (I) HASTA EN BOTES Los moradores salieron rápido de sus casas.

FA L L EC I Ó

No alcanzó a
posesionarse en
el nuevo cargo
A causa de una enfermedad
terminal falleció Martha Coro-
zo Ayoví, recientemente electa
presidenta de uno de los go-
biernos parroquiales de Eloy
Alfaro, norte de Esmeraldas.

Ella participó por el Partido
Social Cristiano (PSC) en los
comicios del pasado 5 de fe-
brero y ganó la presidencia del
gobierno parroquial Luis Var-
gas Torres (Playa de Oro).

Familiares confirmaron la tar-
de del sábado que el deceso de
Corozo Ayoví fue por una en-
fermedad que padecía. (I)

I N U N DAC I Ó N

Once puntos de
trabajo para
la Prefectura
A la fecha, la Prefectura de
Santa Elena colabora en 11 pun-
tos con equipo caminero como
parte de sus acciones de mi-
tigación y prevención de los
efectos del temporal invernal.
Ayer, por ejemplo, colaboraba
en la habilitación de la vía La
Frutilla - Juntas del Pacífico,
donde la precipitación del sá-
bado afectó una alcantarilla y
evitaba la movilización.

En la comuna El Tambo, ma-
quinaria intervenía una zanja
para que el cauce del río no
afecte al poblado. (I)

FOTORRADARES El anuncio del inicio de las multas lo hizo el gerente
general de la Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca

Más control en las calles
CUENCA R E DACC I Ó N

A partir de ayer, los radares
instalados en diez sectores de
Cuenca empezaron a multar a
los conductores.

El contrato vigente hasta el
año 2035 otorgará el 40 % de
cada infracción cobrada a un
grupo privado, algo que es
cuestionado por diferentes au-
to r i d a d e s .

Esto, mientras el alcalde elec-
to de Cuenca, Cristian Zamora,
ratificó que apenas se pose-
sione -en mayo- dará de baja
este acuerdo. Esta fue parte de
sus promesas de campaña. (I)ATENTOS Son diez los radares ubicados en diez vías de Cuenca.
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CALAMARCA, BOLIVIA AFP

Decenas de hileras de surcos
lucen vacías en un vasto campo
arado del altiplano de Bolivia.
Debería estar lleno de papas
listas para la cosecha, pero la
helada y la sequía pudieron
más en esta región azotada por
el cambio climático. Como mu-
chos campesinos aimaras de la
zona, Cristóbal Pongo consagró
su vida al cultivo de papa.

“Nuestra entrada es papa no
más. Cosechamos, vende-
mos... Es nuestro sustento, de
nuestra familia, para estudiar
nuestros hijos”, explica el agri-
cultor de 64 años, de rodillas
en su campo a unos 4.000 me-
tros sobre el nivel del mar.

Pero, este año, Pongo no ten-
drá nada para vender en el mer-
cado de Calamarca, a 70 ki-
lómetros de La Paz. “La helada
se ha llevado la papa... Ya no
retoña, fíjate: se ha muerto”,
lamenta mientras camina entre
los cadáveres de plantas bus-
cando alguna sobreviviente.

La escasez ha multiplicado el
precio del tubérculo incluso
por siete: casi $ 2 por kilogramo

en algunos mercados de Bo-
livia, donde la pobreza era de
36 % en 2021, el dato oficial
más reciente.

Lluvias demasiado tardías y
heladas en verano fueron la
combinación letal que exter-
minó la cosecha, algo que, se-
gún expertos, no es casual.
“Particularmente el altiplano
es vulnerable a cambios (en el
clima) y estos cambios se están
manifestando ahora: hay un
déficit de lluvia”, adiverte Luis
Blacutt, experto en física de la
atmósfera de la Universidad
Mayor de San Andrés. La razón,
aclara, es que la región recibe
hasta el 70 % de sus preci-

pitaciones anuales solo entre
noviembre y marzo, pero, el
año pasado, la lluvia llegó solo
a finales de diciembre.

Ese retraso también causó es-
tragos en la región andina del
vecino Perú, que en diciembre
declaró un estado de emergen-
cia de 60 días en más de 100
distritos por la sequía.

Hay más de 4.000 variedades
comestibles de papa, el tercer
cultivo alimenticio más con-
sumido por humanos luego del
arroz y el trigo, y la mayoría se
encuentra en los Andes de Su-
damérica, según el Centro In-
ternacional de la Papa.

Mientras tanto, Pongo aún no
sabe cómo sobrevivirá esta
temporada. No habrá cosecha
hasta abril y deberá esperar
hasta finales de octubre para
volver a sembrar.

Si las lluvias no llegan para
esa fecha, él tendrá que esperar
porque necesita que la tierra
esté húmeda para que las papas
germinen. Si espera demasia-
do, las heladas invernales, que
se adelantan cada vez más, po-
drían destruir una vez más el
fruto de su trabajo. (I)

AF
P

PRODUCCIÓN Sequía, bajas temperaturas y consecuencias de la
emergencia climática han afectado la siembra de papas en el
altiplano de Bolivia, donde la población depende de la actividad.

Cosecha
au s e nte
por falta
de clima
favo ra b l e

«Particular mente
el altiplano es
vulnerable a
cambios (en el
clima) y estos
cambios se están
m a n i fe st a n d o
ahora: hay un
déficit de lluvia»
LUIS BLACUTT
EXPERTO EN FÍSICA DE ATMÓSFERA

SOLUCIONES. Ante la incertidumbre, agricultores han
instalado invernaderos junto al Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado, que es una oenegé local.
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NUEVO TIMONEL

Miguel Bravo,
a cargo de la
tricolor sub-20
En un trabajo contra el tiem-
po, la Federación Ecuatoria-
na de Fútbol anunció la lle-
gada de Miguel Bravo a la
dirección técnica de la se-
lección ecuatoriana sub-20,
que deberá afrontar en ma-
yo el Mundial de la categoría
que se jugará en Indonesia.

Tras las “dudas” que dejó
en el directorio de la FEF la
presentación tricolor en el
Sudamericano Sub-20, la
Ecuafútbol anunció la no-
che del domingo la salida de
Jimmy Bran, y en cuestión
de horas la llegada de Bravo,
estratega de 36 años.

“La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol se complace en
anunciar que el profesor Mi-
guel Bravo es el nuevo di-
rector técnico de la selec-
ción ecuatoriana de fútbol
s u b -2 0 ″, publicó la Ecuafút-
bol ayer. ( D)

Miller Bolaños apareció en
el debut triunfal de azules

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Emelec no tuvo mayor exigen-
cia en el debut de temporada,
juego que saldó con triunfo có-
modo por 2-0 ante Libertad FC,
un equipo debutante en la má-
xima división y que presentó
poco en ofensiva.

Goles de Samuel Sosa (10 mi-
nutos) y Miler Bolaños (38) aco-
modaron en la primera parte el
juego para los azules, que sin
apuro manejaron el compro-
miso disputado en el estadio
George Capwell.

El análisis del DT Miguel Ron-
delli se enfocó en la impor-
tancia del triunfo eléctrico. “Lo
importante primero es ganar,
esta es una liga muy compe-
titiva y con estos resultados
luego se puede ir corrigiendo
cosas en el desempeño del
e q u i p o”, apuntó.

“Nos llevamos los tres pun-
tos, con eso podemos seguir
trabajando con más tranqui-
lidad y más calma. Es la pri-
mera fecha y sabemos que hay
mucho por mejorar, pero creo
que hicimos un partido correc-
t o”, remarcó el estratega.

El “e s f u e r zo” de los jugadores
dejó “c o nte nto” a Rondelli, la
asimilación del trabajo y la pla-
nificación de un juego que,
aunque no presentó mayores
apuros, deja “mucho para tra-
bajar ”, según reconoció el ar-
ge nt i n o.

Rondelli explicó la ausencia
de un “9 de referencia”, lo que
solventó con presencia de tres
volantes para dar equilibrio en
medio campo y “poder soltar a
los laterales”.

El estratega cuestionó los re-
paros por la falta de un de-
lantero en el equipo. ( D)

FR
AN
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AZUL VICTORIOSO ‘Es la primera fecha, pero
Emelec hizo un partido correcto’, dijo
Miguel Rondelli, técnico del Bombillo

DOLIDOS Aucas ‘se olvidó de jugar’ y fue
‘g o b e r n a d o’ por El Nacional, reconoce el DT
César Farías. El campeón de la Liga Pro

Campeón caído
QUITO R E DACC I Ó N

Aucas cayó en el “d e s e s p e ro” y
no pudo reponerse de dos gol-
pes “innecesarios” que le sig-
nificaron la primera derrota en
la era César Farías en la Liga
Pro. Los orientales “se olvi-
daron de jugar” y cayeron 2-0
en su debut ante El Nacional,
en el primer paso de la defensa

del título ganado en 2022.
Los criollos golpearon de en-

trada en el Gonzalo Pozo cuan-
do Steven Gómez abrió el mar-
cador al minuto dos.

En el segundo tiempo llegó el
2-0, jugada en la que Byron
Palacios quedó libre en el área
para definir a puerta abierta (56
minutos). Este fue considerado
un error por Farías. ( D)

AP
I
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PROPUESTA La plataforma coreana de cómics se expande y en la
actualidad busca conquistar a los fanáticos hispanohablantes y
bilingües de toda América Latina, España y Estados Unidos.

Manta ya
tiene su
ver sión
en español

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

La plataforma líder de cómics
digital, Manta, llega los fans
hispanohablantes de América
Latina, España y Estados Uni-
dos con versiones oficiales en
español. Para para tener acceso
a los principa-

A P L I C AC I Ó N .
Manta ofrece

acceso ilimitado a
una librería en

c o n st a n t e
crecimiento de

historias en
versión español.

les títulos en este idioma se
debe descargar la aplicación
gratuita en dispositivos An-
droid o iOS.

Es así, que a través de Manta
se podrá encontrar una amplia
variedad de historias diversas,
comenzando con series de ro-
mance inmensamente popula-

res como Debajo del
roble (Under the Oak
Tree), Marcada (The
Tainted Half) y Desobedece
al duque si te Atreves (Di-
sobey the Duke if You Dare). En
la actualidad, las traducciones
de Manta y el equipo de lo-
calización trabajan en expan-
dir continuamente las opcio-
nes de lectura en español con
planes de agregar más de 40
nuevas series en los próximos
tres meses.

Más sobre la plataforma
Manta es una plataforma de

suscripción que ofrece una cre-
ciente biblioteca de cómics di-
gitales en una gran variedad de
géneros. Para que los fans his-

panohablantes tengan un vis-
tazo a cada título y entonces
adentrarse en las diferentes
historias disponibles.

La versión en español de la
aplicación será simplificada y
rediseñada con nuevas carac-
terísticas premium. Con este
lanzamiento, Manta busca sa-
tisfacer la creciente demanda
en América Latina por tener
narrativas enganchantes, par-

ticularmente de material pro-
veniente originalmente de Co-
rea del Sur, hogar de la com-
pañía matriz de Manta, RIDI
Corporation, y muchos otros
creadores populares.

Manta es gratuita para des-
cargar en dispositivos Android
y iOS; y por costo de suscrip-
ción se puede tener fácil acceso
a los títulos favoritos y así apo-
yar a escritores y artistas lí-

deres mientras cuidan la in-
tegridad y autenticidad del
c o nte n i d o.

Manta ha crecido rápidamen-
te y se ha convertido en la
aplicación de cómics número 1
en las listas de Google Play en
Estados Unidos, cuatro meses
después de su lanzamiento y
ha sido descargada más de
ocho millones de veces hasta
octubre de 2022. (E)

Manta brinda las
mejores narrativas en
su clase basadas en
propiedad intelectual
probada en una gran
variedad de géneros en
más de 175 países.
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DESPLANTE El propio rey Carlos III propuso el nombre de la cantante
británica para este evento, sin embargo ella rechazó la invitación.

Adele le dijo no a cantar en el
recital que será en Windsor

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

¿Por qué Adele rechazó cantar
en recital después de la co-
ronación del rey Carlos III de
Inglaterra? Es la interrogante
que se mantiene latente luego
de que medios internacionales
dieran a conocer que la ga-
nadora del Grammy 2023 de-
clinó participar en el evento.

Ella no fue la única artista en
dejar pasar la propuesta, pues
Ed Sheeran tampoco podrá for-
mar parte del show aunque él sí
justificó su ausencia debido a
un concierto que ya tiene pau-
tado para la fecha en Texas,

Estados Unidos.
Carlos III pensó en Adele para

el concierto que planifica la
monarquía para el 7 de mayo de
2023, un día después de la in-
vestidura del nuevo rey de In-
glaterra en la abadía de Wes-
tminster. Desafortunadamente
la artista británica se negó.

“El rey había sugerido a varias
personas a las que le gustaría
ver actuar, y Adele y Ed es-
taban en esa lista. Estaba muy
interesado en que fueran parte
del concierto”, mencionó un
organizador del evento, así lo
reseña Elle. Sin embargo, el
mismo medio indica que Adele

“rechazó la invitación sin nin-
guna explicación”.

Hasta el momento no se han
revelado los nombres de los
artistas que si estarán en el
concierto que se realizará en el
castillo de Windsor después de
la coronación de Carlos III.

El concierto contará con “una
orquesta de talla mundial que
interpretará los temas musica-
les favoritos de algunos de los
artistas más importantes del
m u n d o”, reveló El País.

Este medio no mencionó a los
intérpretes que intervendrán,
peró adelantó que la lista in-
cluye 27 canciones. (E)

ARTISTA Adele
no dio explicación

tras rechazar ser
parte de evento.
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Ruta del Spondylus
Casa una planta 750 m2, 4
dormitorios, cancha,
$130.000,oo 0999-438364.

Samanes 1
Sector privado vendo so-
lar de 320 M2 con cerra-
miento 0986-655318.

Mecánico
Automotriz, se solicita.
Llamar al: 0994-884065.

Av. Domingo Comín
Por m2, control de inven-
tarios y servicios de en-
t r e g a .  W h a t s a p p :
0999-424788.

Urb. Plaza Madeira
iOportunidad! Vendo vi-
lla. Sin intermediario,
4dormitorios 4 baños:
5050516/ 0994-190796,.

Sauces 2
Alquilo departamento 3
ambientes en $160. ma-
ximo 2  personas.
0969-225436.

Desarrollo
Profesional Tesis para-
fraseo, pregrado, maes-
tría, Phd, desde 50USD.
0968-473971.

Solicitan personal
Se necesita docentes de
Ingles, Educación Bási-
ca, Lengua y Literatura,
Química, Física, Mate-
máticas, Psicopedagoga,
Estudios Sociales, Ins-
pectora. Enviar C. V. a
trabajocvs@hotmail.com

Lomas de urdesa
Oportunidad villa 4 domi-
torios, sala de juegos,
p i s c i n a .  $ 1 8 5 . 0 0 , 0 0
0988645439.

Duran Finca Delia
4789 mts2 al carretero
rellenado, cerramiento.
$ 1 4 0  m t s 2  T e l e f .
099-720-2242.

Estilista
Peluqueria Niños y
Adultos, peluqueros,
manicurista con expe-
riencia. Alborada. What-
sapp: 0967-498722.

Coop. Pájaro Azul
2 dormitorios, sala, co-
medor $170 por Jardines
Esperanza Teléfono:
0997192547.

Urb. La Puntilla
Villa nueva 2 plantas
con 2 departamentos in-
dependientes 456 mts2
construccion. Telef:
099-720-2242.

Contador
Realiza Declaraciones:
I v a ,  R e t e n c i o n e s ,
I.Renta, Balances, SRI,
Supercias, P/N, P/J. Te-
léfono: 0997-565422.

Garzota 2
Casa dos plantas total-
mente modernizada, 3
dormitorios, garaje
$130.000oo 0999438364.

Coop. LuchaDores
Del norte. Klm 8 1/2 vía
Daule. Vendo Bodega.
0997-1925407.

Condado vicolinci
Vendo solares de 300 y
6 0 0  M 2  p l a n o s
0986-655318; 0988-770431.

Señoritas
Vengan al seminario.
Emergencias medicas,
practicas, hospitales.
Whatsapp: 0988-041781.

Av. Las Américas
Vendo Local 890 metros
con bodega, almacén,
oficinas,  parqueos.
0999-438364.

Cristobal Colón2209
Lizardo Garcia, bonita
dos pisos, hormigon,
rentera. 0994-085883,
0995-907659, 042-235929.

Urb. La Martina
iOportunidad! Durán
Vendo villa amoblada, 2
plantas, patio, garaje
/techado. 0981-266218.

Cdla. Bellavista
Lindo solar con vista al
centro Guayaquil. Se
vende de oportunidad.
Informes: 0992-293748.

Cdla. Los Esteros
Mz 8A villa 39. Primer
piso alto, Balcon, sala,
comedor, cocina, dos
dormitorios con closet
dos baños y patio lavan-
d e r i a .  0 9 9 9 - 6 3 1 4 9 6 .
9:00am- 18:00pm.

Panadero
Se solicita Panadero con
experiencia comproba-
b l e  I n f o r m e s :
096-176-8901.

Pizzero(a)
Polifuncional, tiempo
completo, con experien-
cia comprobable. En-
viar hoja de vida:
0998-063306.

Ejecutivo Comercial
Por apertura de nueva
Oficina se requiere con-
tratar ejecutivos Comer-
ciales. Interesados en-
viar hoja de vida a:
postulacionsabfran
@gmail.com

Santa Maria
De casa grande villa en
construccion. 389 mts2
terreno. 273 mts2 cons-
t r u c c i o n .  T e l e f .
099-720-2242.

Alborada 6 ta
Departamento pequeño
dos dormitorios, dos ba-
ños para familia corta.
Frente city mall. Infor-
m e :  2 4 3 3 5 0 6 /
098-488-4850.

Maestros/profesores
Titulados con experien-
cia para todas las áreas
dejar curriculum en San
Martin 1509 y Antepara
0997856203- 042363066.

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 8 . 9 0 0  e n t r a d a
US$12.225 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Personal
experto en atención al
cliente, asesores comer-
ciales en local. Enviar
Curriculum:
dotaciones_textiles
@yahoo.com

kennedy
Oficina amoblada con a
/c en centro comercial
Plaza Quil 1er piso ofici-
na 8, frente al Policen-
tro. 0995772177- 3856657.

Samanes 1
En Conjunto Cerrado Sa-
man, villa 2 plantas, 4
dormitorios y patio
0986-655318.

Carchi 2413
y Caluchima. Local co-
mercial con vivienda, no
mascotas. 0969301029.

Cortador Textil
M a q u i n a  C i r c u l a r -
Vertical, telas planas,
chifon. Ropa mujer. Fa-
brica Confecciones.
corpimau
@gye.sad.net.net.

Atencion Cliente
Personal ambos sexos
bachiller local de bien-
estar. Enviar Cv:
nutribienestar.593
@gmail.com

Alborada 5ta. Etapa
Departamento, 2 dormi-
torios, 1 baño, Planta Al-
ta, balcón, cocina tipo
amareicana. Persona
que trabajen $250,oo
0986-664722.

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, 28 años
máximo. Curriculum.
21ava 424 Gómez Ren-
dón.

Salinas- Chipipe
Oportunidad. Casa dos
plantas independientes, 4
dormitorios cada planta.
0999-438364.

9 de Octubre- Chile
Oficina tres ambientes
con ascensor y todos ser-
vicios incluidos. Infor-
mes telefs: 60009314/
0990280123 toda hora.

Cocinera
ecuatoriana. Se solicita
con buena sazón puer-
tas adentro, pago el ba-
sico. Edad 35 hasta 52.
Escribir por WhatsApp
098-159-3675.Ciudad Celeste

La Coralia, 336m2, 5 dor-
mitorios, 5 baños, cocina
amplia, patio, corredo-
res grandes, parqueos.
0939-521636, 0994-254602.

Portal al sol
Villa 2 plantas, 3 dormi-
torios, con baños, amplio
p a t i o  y  p a r q u e o
0988-770431 0986-655318.

Profesional

Mesero
Restauran requiere con
experiencia: hable in-
gles y ayudante de coci-
n a .  I n f o r m a c i ó n .
0999-423390.

Atarazana
Calle principal Nicasio
Safari Se alquila suite
entrada independiente.
Incluye agua y luz.
099-223-3787.

Colon 315 entre
Pedro Carbo y Chile.
Vendo oficina, 54 m2,
primer piso Edificio Ce-
m a v i s .  T e l é f o n o :
0997-973121.

12 AVA 2212
Venezuela, junto a la
iglesia evangelica. Pro-
piedad rentera 297m2.
0969301029.

Cajero
y bodeguero con expe-
riencia para local de co-
mida rápida. Direc-
ción: Colombia y Tul-
can "Sanduche Sabrosi-
to".

Miraflores
Oportunidad villa 1 plan-
ta, 3 dormitorios, local
c o m e r c i a l ,  g a r a j e .
0988-645439.

Duran Cdla A.Gibert
Mz2 A 41 Solar 9. Tres
dormitorios, dos baños,
sala, cocina, patio. La-
vanderia Garaje. Te-
lefs: 0992-023287.

Oficios
Varios

Matices
iOportunidad! casa dos
plantas, 3 dormitorios, 2
s a l a s ,  g a r a j e s .
0999-438364.

Durán
Fincas Delia, 2600 m2,
predios al día, totalmen-
te rellenado, 3 metros de
alto, cercado con pared,
3 metros de alto, puerta 5
metros de alto, material
galvanizado. m2 valor
USD$ 70. Teléfonos:
(04)2-281602; 0997-261978;
0967-361352; 0994-683207.

Jefe de ventas
Empresa Importadora
de artículos para fuma-
dor solicita Jefe de Ven-
tas con experiencia en li-
corerias y abarrotes. En-
viar C.V. imporzeta
@gmail.com




