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LEPTOSPIROSIS MSP
REPORTÓ VÍCTIMA
MORTAL EN PAÍS P. 9

HABEMUS DT FÉLIX
SÁNCHEZ BAS FUE
PRESENTADO P. 12

El final anhelado
Los esposos se habían quedado botados con su carro dañado y en plena

carretera fueron abordados por sus captores hasta ayer. P. 8



2• LO C A L E S E cuador• Martes 14 de marzo del 2023

M OV I L I DA D La av. Los Conquistadores finalmente se abrió al tránsito vehicular después de una
larga espera que ocasionó inconformidades en moradores y afecciones a la movilidad quiteña.

En su punto y abierta
QUITO R E DACC I Ó N

La avenida de los Conquista-
dores, calle principal de los ba-
rrios emblemáticos de la ciu-
dad, el histórico Guápulo, ya
está a punto y disponible para
la circulación vehicular.

Desde el domingo retornó la
movilidad en el sector luego de
permanecer cerrada por 6 me-
ses, debido a trabajos realiza-
dos por la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop). Los
3,5 kilómetros están rehabili-
tados con una inversión de $ 1,1
millones.

Según las autoridades, 6.000
personas se ven beneficiadas
de manera directa por esta
obra. Sin embargo, calculan
que diariamente circula por es-
ta calle un aproximado de
20.000 vehículos.

Además, esta arteria vial del
centro norte de la capital co-
necta con otras vías importan-
tes como la calle Ladrón de
Guevara en el sector de la Flo-

resta y al final con la avenida
Simón Bolívar.

Como parte de las obras se
implementaron tres zonas de
pacificación. Para ello se ha-

brían identificado las áreas de
mayor concentración de pea-
tones por tanto se diseñó las
elevaciones que obligan a los
autos a bajar la velocidad. (I)

ADOQUINADO El nuevo adoquinado en la calzada abarca los 3,5 km de longitud de la vía.
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SEMANA SANTA

Se viene el
festival de
Música Sacra

A pocas semanas de vivir la
Semana Santa, en la capital
ecuatoriana se organiza el
tradicional festival de Mú-
sica Sacra, en torno a la Fies-
ta Mayor.

Este se realizará desde el
24 de marzo al jueves 6 de
abril en su vigésima primera
(21) edición y tendrá como
eje temático la libertad, se-
gún anunció la Fundación
Teatro Nacional Sucre.

Iglesias, capillas, teatros y
centros culturales de la ciu-
dad serán el escenario don
de coros nacionales e inter-
nacionales deleitarán al pú-
blico en 26 conciertos y 3
conversatorios. (I)

INTERVENCIÓN Tres vías se suman a las 14 en las que actualmente
trabaja la Epmmop con su maquinaria y personal propio.

Vías de Conocoto son pavimentadas
QUITO R E DACC I Ó N

Desde el pasado 10 de marzo
iniciaron los trabajos de pa-
vimentación en tres calles del
barrio Vista Hermosa de Santo
Domingo de Conocoto.

Se trata de vías de tierra que
en al menos 30 años han sido
intransitables para los mora-
dores de ee sector. Estas ade-

más se suman a las 14 vías que
se intervienen por administra-
ción directa de la Epmmop, con
personal, maquinaria e insu-
mos propios.

Como actividades comple-
mentarias se construirán bor-
dillos, sumideros y finalmente
la señalización para ofrecer
una movilidad segura.

El monto estimado de inver-

sión bordea los 179.000 dóla-
res, según el municipio.

Prácticamente se construirán
nuevas estructuras viales con
una capa de rodadura de mez-
cla asfáltica en caliente en la
José María Cañizares y sus in-
tersecciones las calles Miguel
Espinoza y Oe5K. Entre todas
suman una longitud de 621 me-
tros, resalta la Epmmop. (I) NECESIDAD Estas vías han pasado décadas siendo de lodo.
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OBRAS Los vecinos de la Moraspungo tendrán que vivir al menos un mes con la maquinaria municipal operando cerca
de viviendas y negocios. La Epmmop trabajará en los carriles laterales con renovación total de la capa asfática.

Treinta días de trabajo en calle
QUITO R E DACC I Ó N

Desde el pasado 8 de marzo se
iniciaron los trabajos de ex-
cavación sobre los carriles la-
terales de la calle Moraspungo,
vía priorizada en la Fase III del
Plan de Rehabilitación Vial que
lleva la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y
Obras Públicas (Epmmop).

La intervención de esta vía
comprende la renovación total
de la estructura asfáltica de las
vías laterales que colindan con
la ruta del Trolebús entre la
estación El Calzado hacia la
estación El Recreo, en una lon-
gitud de 0.59 kilómetros, es
decir, desde la av. Pedro Vi-
cente Maldonado hasta la calle
Pinllopata, calzadas que per-
miten la circulación del trans-
porte público y particular.

Los trabajos tendrán una du-
ración de 30 días, se procederá
por tramos de intervención
que iniciaron en una primera
etapa desde la calzada sentido
norte-sur a partir de la av. Mal-
donado hasta la calle S11I. En la
segunda etapa los trabajos par-
tirán desde la calle S11 y avan-
zarán hasta la calle Pinllopata,
sector del Hospital del IESS
Quito Sur.

En la tercera y cuarta fase se
trabajará sobre la calzada sen-
tido sur-norte, desde la av. Pe-
dro Vicente Maldonado hasta
la calle Teodoro Gómez de la

REPARACIONES Varios tramos de la calle Moraspungo cuentan con la
debida señalización para advertencia de peatones y conductores.
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0. 59
KILÓMETROS SE INTERVENDRÁN
ENTRE LA ESTACIÓN EL CALZADO
HACIA LA ESTACIÓN EL RECREO

Torre y finalmente desde este
límite hasta la calle Pinllopata.
Las rutas del transporte pú-
blico y circulación en general
deberán tomar vías alternas,
previamente definidas y coor-
dinadas con la Secretaría de
Movilidad, Empresa Metropo-
litana de Transporte de Pasa-
jeros y Agencia Metropolitana
de Tránsito.

Previo a los cierres viales, se
desarrolló una importante jor-
nada de información enfocada
a brindar detalles de los tra-
bajos a los moradores, enti-
dades educativas, comercio lo-
cal y la coordinación oportuna
con autoridades del Hospital
del IESS, información que les
permitió activar su plan tem-
poral de movilidad y mantener
el servicio y atención normal
mientras duran las obras. (I)
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PROGRAMA El proyecto Atención Integral en Adicciones se enfoca
en adolescentes y adultos en situación de consumo de sustancias
psicoactivas. Al momento se benefician unas 40 personas en total.

Se rehabilitan
con entereza

EXP OSICIONES.
Mediante casas

abiertas se muestra
el trabajo,

habilidades y
destrezas de los

usuarios.
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QUITO R E DACC I Ó N

Disminuir el hábito de consu-
mo y rehabilitar de la adicción
es el propósito del proyecto
Atención Integral en Adiccio-
nes, que brinda atención es-
pecializada a adolescentes y
adultos en situación de con-
sumo de sustancias psicoacti-
vas. Esta iniciativa impulsada
por la Unidad Patronato Mu-
nicipal San José se enfoca en el
acompañamiento, asesoría, te-
rapia psicológica (individual,
grupal y familiar), terapia ocu-
pacional, trabajo social, enfer-
mería, entre otros. Los servi-
cios se otorgan hasta que el
usuario alcance una condición
de estabilidad psicosocial, que
le permita reinsertarse en to-
das las esferas de su vida.

Para ello, la Unidad Patronato
Municipal San José cuenta con
dos centros de atención inte-
gral de adicciones. El primero

se ubica en el Centro Histórico,
y el segundo, en el Valle de los
Chillos. El objetivo es lograr
una cobertura completa en el
Distrito Metropolitano. En am-
bos sitios se brinda atención en
las modalidades de consulta
externa, abierta, internamien-
to y abordaje en calle.

B enefic iar ios
En la actualidad, el servicio

de adultos cuenta con 25 usua-
rios, mientras que el servicio
de atención a jóvenes, con 15
participantes. Este grupo es
parte de las personas de aten-
ción prioritaria que tiene la ins-
titución municipal.

Durante el año pasado se

atendieron alrededor de 12.281
benefic iarios.

A través de este proyecto de
Atención Integral en Adiccio-
nes, también se identifica a
personas habitantes de calle,
con problemas de adicción,
mediante abordajes, para sen-
sibilizar, derivar y atender, con
base al principio de volunta-
riedad. Asimismo, se realizan
charlas, sensibilizaciones a la
población sobre la problemá-
tica del consumo de sustancias
psicoac tivas.

Ac t iv i d a d e s
Como parte del proceso de

rehabilitación se realizan ac-
tividades de esparcimiento, in-
tegración y reinserción a la so-
ciedad como casas abiertas,
donde se expone el trabajo,
emprendimientos y habilida-
des adquiridas por los usuarios
con las diferentes herramien-
tas proporcionadas. A la par se
comparten experiencias y co-
nocimientos. (I)

RECREACIÓN. Usuarios realizan actividades de sano esparcimiento.

Para más información
o conocer sobre este
proyecto municipal se
puede ingresar a la
página web:
p at ro n ato.q u ito.go b.e c
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OFENSIVA Al menos diez muertos y cinco heridos se contabilizan
luego de una arremetida en un bar del centro de México.

Un ataque
armado deja
10 fallecidos

APASEO EL GRANDE, MÉXICO AFP

Diez personas murieron y otras
cinco resultaron heridas tras
un ataque al interior de un bar
en el central estado de Gua-
najuato, uno de los más vio-
lentos de México. La agresión
ocurrió en el bar “El Estadio”,
cuando un grupo de hombres
armados ingresó y disparó con-

tra clientes y empleados del
establecimiento, ubicado en
una carretera que une las ciu-
dades de Celaya y Querétaro.

En el lugar del ataque falle-
cieron ocho personas, dos mu-
jeres y seis hombres, y que-
daron lesionadas siete más que
permanecían “sin identificar”,
según el parte oficial de la fis-
calía estatal.

Más tarde, el gobierno mu-
nicipal de Apaseo el Grande
confirmó el deceso de dos de
los heridos, una mujer de 23
años y un menor de 16, que
fallecieron mientras eran aten-
didos en un hospital público de
Celaya. El actual saldo de
muertos es de siete hombres y
tres mujeres, mientras que los
cinco lesionados se reportan de
“pronóstico reservado” debido
a la gravedad de las heridas,
indicaron fuentes oficiales.

El gobierno de Guanajuato la-
mentó el ataque en un comu-
nicado, donde aseguró que co-
labora con la fiscalía “para dar
con los responsables”.

El estado industrial y sede de
algunos de los destinos turís-
ticos más visitados de México,
se ha convertido en la entidad

más violenta de México, de-
bido a la disputa entre los gru-
pos Santa Rosa de Lima y el
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción. Ambas organizaciones,
dedicadas al narcotráfico y al
robo de combustibles, entre
otros delitos, se disputan a san-
gre y fuego territorios de la
entidad. (I)

LUGAR Parientes de la víctimas
acudieron al sitio de los hechos.

2018
FUE EL AÑO EN EL QUE SE
COMENZARON A DISPARAR LOS
ASESINATOS EN GUANAJUATO.

DISPUTA Nicaragua asegura que evaluará “una
s u s p e n s i ó n” de relaciones con el Vaticano,
tras las declaraciones del papa Francisco.

Cortarían los lazos
MANAGUA AFP

El gobierno de Nicaragua ase-
guró que se ha planteado la
suspensión de las relaciones
diplomáticas con el Estado Va-
ticano, luego de que el papa
Francisco calificara al gobierno
del país centroamericano como
“dictadura grosera”.

“Ante la información que ha
sido divulgada por fuentes
aparentemente vinculadas con
la Iglesia Católica, el Gobierno
de Reconciliación y Unidad Na-
cional de nuestra Nicaragua,
Bendita y Siempre Libre, pre-
cisa que entre el Estado Va-
ticano y la República de Ni-
caragua se ha planteado una
suspensión de las Relaciones
Diplomátic as”, consignó un
comunicado del Ministerio de
Relaciones exteriores.

En el escueto comunicado, el
gobierno nicaragüense no brin-

dó explicaciones sobre las cir-
cunstancias que motivan su
postura, pero se da luego de
que el papa Francisco declaró
que el presidente Daniel Ortega
tiene un “d e s e q u i l i b r i o”. (I)
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ESTUDIO Meta reconoció a Nissan Ecuador, representada por Automotores y Anexos, por maximizar el alcance y la
efectividad de su campaña regional aplicada en sus redes sociales para comunicar los atributos de la marca.

C A M PA Ñ A
A través de reels,

imágenes e historias
se contó los

detalles de
cada

ve h í c u l o.

CO
 RT

 E S
 Í A

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Nissan Ecuador representado
por Automotores y Anexos lo-
gró el reconocimiento de Me-
ta, como un caso de éxito gra-
cias a la campaña regional ‘E s-
to es Nissan’, la cual fue apli-
cada de la mejor manera con
creatividades y plataformas
digitales para maximizar el al-
cance y efectividad de esta
campaña en el país.

Nissan Ecuador, en septiem-
bre del 2022, lanzó su cam-
paña con el objetivo de re-
forzar la percepción de la mar-
ca, destacando la innovación

y tecnología. De esta manera
incrementó la opinión general
de Nissan en el mercado
ec uatoriano.

‘Esto es Nissan’ es una cam-
paña que mantiene la esencia
y la identidad global de la mar-
ca. Uno de los principales re-
tos fue hacer de esta campaña
un producto local con una co-
municación novedosa,
que se conecte
con los ecua-
to r i a n o s .

“Estamos
muy con-
tentos con
el rendi-

miento de la campaña, ha sido
un éxito medible y fue un paso
importante que nos preparó
para la llegada del nuevo por-
tafolio de la marca en el país,
siendo Meta una parte fun-
damental de nuestra estrate-
g i a”, mencionó
A n d ré s

tas de las personas que habían
sido expuestas a los anuncios
con personas que no.

El estudio demostró un au-
mento de todos los paráme-
tros directamente atribuibles
a la campaña, con un aumento
del 7,9 % en el recuerdo de los
anuncios, un 2,8 % de aumen-
to de la afinidad y un 3,2 % de
aumento de la intención de
compra.

Automotores y Anexos, re-
presentantes de la marca Nis-
san en Ecuador, están orgu-
llosos de ser reconocidos co-
mo un caso de éxito; es una
motivación para su equipo a
seguir demostrando la heren-
cia de Nissan como una marca
tecnológica e innovadora y
plasmar estas virtudes al de-
sarrollar estrategias efectivas,
tomando riesgos y pensando
diferente para estar siempre

un paso adelante. ( P R)

Meta reconoce
a Nissan por
caso de éxito

Cordero, gerente de Marketing
de Nissan Ecuador.

La campaña se basó en una
variedad de videos e imágenes
en redes sociales con diferen-
tes adaptaciones para histo-
rias, reels, carretes y videos de
no más de 10 segundos que
comunicaban los atributos de
la marca.

Meta (Facebook e Instagram)
realizó un estudio de impacto
que midió diferentes indica-
dores y comparó las respues-

Nissan aprovechó la
capacidad de las
plataformas de Meta
(Facebook e
Instagram) para llegar
a un público masivo.
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CONMEMORACIÓN Centro comercial Policentro cambió tradicional color verde de su logo por uno más identificativo con
las féminas, a propósito del Día Internacional de la Mujer. También mantienen varias actividades alusivas estos días.

A tono con el mes de la mujer
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Como parte de las acciones que
ha preparado Policentro en el
marco de su campaña ‘El poder
de ser mujer’ y en conmemo-
ración por el Día de la Mujer, la
mañana del 8 de marzo pasado,
el centro comercial Policentro
vistió de rosado su icónico logo
en la fachada principal.

Adicionalmente, Policentro
ha preparado otras actividades
para todos sus visitantes, a pro-
pósito del mes de marzo.

Contarán con un mural para
que los clientes escriban un
mensaje de apoyo para las mu-
jeres. Estos mensajes podrán
ser leídos por todos los clientes
y serán compartidos semanal-
mente en las redes sociales de
Policentro. Se realizará de lu-
nes a domingo desde las 10:00

hasta las 20:00. Además, junto
a la Plazoleta de “El Dólar”
estará colocado un ‘b a c k i ng ’
especial que simula la portada
de una revista, donde los clien-
tes podrán ingresar, tomarse
fotos y subirla a sus redes so-
ciales con el hashtag #PoliMa-
gazine. Este espacio estará dis-
ponible al público de lunes a
domingo desde las 10:00 hasta
las 20:00.

Finalmente, En las redes so-
ciales de Policentro se sorteará
un Give away para mujeres con
premios de los locales del cen-
tro comercial. ( P R)HOMENAJE Varias de las propietarias de los locales del centro comercial se fotografiaron en la fachada.
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10:00
ABRE LAS PUERTAS EL CENTRO
COMERCIALPARA PARTICIPAR DE
LOS EVENTOS PROGRAMADOS.

ANIVERSARIO Portoviejo celebró un año más
de fundación; el domingo hubo una sesión
solemne y ayer fue feriado en la localidad.

Festejaron 488 años
PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

Portoviejo conmemoró sus 488
años de fundación con diversas
actividades cívicas y sociales.

El pasado domingo autorida-
des de la capital manabita rea-
lizaron la sesión solemne y la
entrega de ofrendas florales
para recordar esta fecha.

En el salón municipal de Por-

toviejo estuvo el ministro de
Transporte y Obras Públicas,
Darío Herrera, en representa-
ción del presidente Guillermo
Lasso. También acudieron el
alcalde electo Javier Pincay; el
personero actual, Erwin Val-
diviezo, y el gobernador Her-
nán Barreiro, entre otras au-
toridades. Ayer fue feriado en
esta localidad. (I)
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EN GALÁPAGOS

Batalla a zika,
c h i ku ng u nya
y dengue
Ecuador liberará 100.000
mosquitos Aedes aegypti es-
tériles en las islas Galápagos
para disminuir la transmi-
sión de enfermedades como
dengue, zika y chikungu-
nya, informó el Instituto Na-
cional de Investigación en
Salud (Inspi).

La reducción de mosquitos
Aedes aegypti en el archi-
piélago permitirá “mejorar
las condiciones de salud de
la población, evitar la trans-
misión de enfermedades a
los turistas (...) y la reduc-
ción del uso de productos
químicos utilizados en las
fumigac iones”, señaló el
Inspi en un comunicado.

Agregó que esta es la pri-
mera liberación de mosqui-
tos macho estériles en las
Galápagos, un Patrimonio
Natural de la Humanidad
cuyo frágil ecosistema al-
berga especies de flora y
fauna únicas en el mundo.

Investigadores del Inspi
han trabajado durante seis
años en el proyecto que in-
cluye la crianza masiva de
Aedes aegypti en laborato-
rio y su esterilización me-
diante radiación.

La liberación de mosquitos
incapaces de fertilizar a las
hembras impacta en la po-
blación de la especie redu-
ciéndola y con ello la trans-
misión de enfermedades.

Las islas Galápagos fueron
el laboratorio natural del
científico inglés Charles
Darwin. (I)
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OPERATIVO Cuarenta equipos tácticos fueron desplegados en la capital,
según la Policía. La búsqueda finalizó ayer de madrugada cuando
hallaron a los esposos y los llevaron al hospital sanos y salvos.

Encontraron a pareja
secuestrada en Quito

QUITO R E DACC I Ó N

En el sector de la Ferroviaria, al
sur de Quito, se encontró a los
esposos, Mauricio Martínez y
Vanessa Egas, quienes desapa-
recieron la noche del sábado.
Horas más tarde, en la ma-
drugada del domingo, su auto
se encontró desmantelado en
la Ruta Viva sin rastro de la
p a re j a .

Sus familiares iniciaron una
campaña para dar con su pa-
radero y con la denuncia de su
desaparición las autoridades
iniciaron la búsqueda que fi-
nalmente dio frutos.

Juan Zapata, ministro del In-
terior confirmó que las vícti-
mas tuvieron problemas con su
vehículo en la Ruta Viva, mien-
tras se dirigían a su hogar. Allí
fueron abordados por 6 per-
sonas, quienes los secuestra-
ron con amenazas y agresio-
nes. Luego de llevárselos con
rumbo desconocido para exi-
girles claves de tarjetas y trans-
ferencias bancarias, narró Za-

pata. De acuerdo con el mi-
nistro, el hallazgo de los es-
posos se dio a las 01:30 de ayer,
mediante un operativo.

Al momento dos personas se
encuentran detenidas por el
caso. Se trata de Santiago C.,
con antecedentes penales y Da-
río M. sin antecedentes. Tam-
bién participaron en el delito
dos menores de edas, quienes

están a cargo de la Dinapen.
Se confirmó que las víctimas

se encontraron sanas y salvas y
les brindaron atención en el
hospital de la Policía.

De acuerdo con el comandan-
te de la Policía, Fausto Salinas,
se indaga si el delito se cometió
de oportunidad, ya que la pa-
reja tuvo problemas con su ve-
hículo. Incluso llamaron a una
grúa por el desperfecto me-
cánico y cuando esta llegó solo
encontró el auto desvalijado.

Para el caso, Salinas señaló
que se desplegaron 40 equipos
tácticos en toda la ciudad para
dar con las víctimas y las in-
vestigaciones se abrieron en
dos líneas, por desaparición y
sec uestro.

Posteriormente, el allana-
miento se efectuó en una vi-
vienda que se ubica en un área
boscosa del sector, al final de
un callejón. Habrían dado con
los responsables, en su intento
por utilizar las tarjetas de los
afectados en un cajero a la ma-
drugada. (I)

PAREJA Imagen que compartió el Ministerio del Interior de los esposos en el hospital de la Policía.
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Los esposos se habían
quedado botados con
su carro dañado y
cuando esperaban la
grúa los sometieron
los secuestradores.

I N V E ST I G A D O R E S

Re c e p t a rá n
artículos hasta
el 4 de junio
La Universidad Indoamérica
es sede del VII Congreso In-
ternacional “Ecuador Te-
chnical Chapters Meeting
2 0 2 3” (ETCM 2023) luego de
firmar el convenio con el
Instituto de Ingenieros Eléc-
tricos y Electrónicos (IEEE)
Sección Ecuador; con ello,
inicia la recepción de artí-
culos científicos de los in-
vestigadores hasta el 4 de
junio de 2023.

El acuerdo establece las
pautas para coorganizar el
Congreso IBEE ETCM 2023.

GREEN CIRCULAR

Cita femenina
en congreso de
ex p o r t a d o re s
La Federación Ecuatoriana
de Exportadores FedeXpor
en el marco del proyecto
Green Circular realizarán el I
Congreso Internacional Mu-
jeres en el Comercio Exte-
rior “Género y Dirección”,
cuenta con el aporte de Owit
Ecuador, impulsando y vi-
sibilizando el liderazgo fe-
menino en comercio exte-
rior y su influencia en el
desarrollo económico.

El evento se desarrollará el
jueves 23 de marzo en Swis-
sotel Quito, con el aval de la
delegación de la Unión Eu-
ropea en Ecuador, el Banco
Interamericano de Desarro-
llo BID y Banco de Desa-
rrollo de América Latina
CAF. (I)

DAT O S
IMPLICADOS UNA NIÑA DE 13 AÑOS
Y UN NIÑO DE 10 FUERON AISLADOS.
INDAGADO EL MENOR ESTARÍA
VINCULADO EN EL ASESINATO DEL
POLICÍA FREDDI BONILLA, OCURRIDO
EN ESMERALDAS SEMANAS ATRÁS.
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SALUD PÚBLICA Autoridades de Gobierno instan a tener cuidado ya que las bacterias de la orina de ratas se mezclan con
el agua de las inundaciones. El fin de semana se reportó la primera muerte en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Leptospirosis va en ascenso
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En lo que va del año en el
territorio nacional se reportan
54 casos de leptospirosis. Una
mujer falleció en Santo Domin-
go a causa de la enfermedad,
confirmó el domingo Francisco
Pérez, subsecretario nacional
de Vigilancia, Prevención y
Control del Ministerio de Salud
Pública (MSP).

El funcionario sostuvo que la
leptospirosis puede ser “p o-
tencialmente mortal”, según la
condición de salud previa que
tenga la persona.

Esta es una enfermedad zoo-
nótica, es decir, se contagia de
los animales a las personas.

Las ratas son portadoras asin-
tomáticas que pueden trans-
mitir la enfermedad por con-
tacto directo a otros animales,

sean domésticos, de granja o
de cualquier tipo.

“Esta bacteria se aloja en los
riñones de los animales y se
excreta por la orina, cuando se
mezcla con el agua o se tiene
contacto directo con estos ani-
males y los humanos puede
darse la enfermedad”, explicó
Pé re z .

Entre las provincias con más
incidencia de la enfermedad
constan Guayas, Manabí, Santo
Domingo de los Tsáchilas.
También se han detectado pa-
cientes en las provincias ama-
zónicas. (I)

5 0 0.0 0 0
CASOS DE LEPTOSPIROSIS HAY EN
EL MUNDO ANUALMENTE, SEGÚN
CIFRAS DE LA OMS.

ESTANCAMIENTO El agua empozada de las inundaciones transmite la orina y excrementos de ratas.

AP
I

DIRECCIÓN La presidencia de la Federación
Nacional de Cámaras de Industrias del
Ecuador fue asumida por Ma. Paz Jervis

Lideresa en gremio
QUITO R E DACC I Ó N

María Paz Jervis asumió la
presidencia de la Federación
Nacional de Cámaras de In-
dustrias del Ecuador para el
periodo 2023-2024. Actual-
mente Jervis es directora eje-
cutiva de la Cámara de In-
dustrias y Producción (CIP).

Durante el acto de asunción

del cargo, Jervis invitó a los
líderes gremiales a reaccionar
frente a estas brechas labo-
rales, de género, de edad y
geográficas del país. Reflexio-
nó que en Ecuador el 52,7 % de
las mujeres empleadas en
2022 trabajó en la informa-
lidad y que los hombres ganan
en promedio 24 % más que las
mujeres, es decir, $ 97 más.

CO
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COCINA En Quito y Cuenca, los locales de almacenes Sukasa serán sede
de la mejor gastronomía de Francia debido a los talleres que dictarán
reconocidos chefs. Los interesados deben inscribirse presencialmente.

Enseñarán a preparar los
mejores platos franceses

QUITO R E DACC I Ó N

Durante todo el mes de marzo
en la cocina del Chef de Sukasa
los clientes podrán aprender
las mejores recetas de la cocina
Francesa en el curso “Bon Ap-
p e t it ”, el arte de la cocina fran-
cesa.

Papas con camarón al Gouda,
Salmón a la Francesa, Cerdo
para fiambre al Dijón, Deditos
de pescado con cúrcuma y cu-
rry, Ensalada Nicoise, Crépes
de ricotta, syrup y jamón ahu-
mado; Puré rústico de papas al
Gruyére, Blanquete de ternera,
Papas gratinadas, Shots de pie
de maracuyá, Mousse de cho-
colate clásica, Crépes al con-
gñac y naranja, son algunos de
los platos que chefs recono-
cidos como Martín Quintero,

María Fernanda Santos, Laura
Pazos, Penélope Páez y Milena
Díaz, en Quito; Katty Pintado,
en Cuenca, compartirán. Las
inscripciones se llevan a cabo

en el área de servicio al cliente
de los locales de Sukasa centro
comercial El Bosque, Jardín y
Scala en Quito y en Plaza de las
Américas en Cuenca. (I)

CHEFS En los locales de Sukasa enseñarán a cocinar comida francesa.
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INNOVACIÓN Fuera de ser el estado que se posicionó como el Reino del Petróleo, Texas también es líder en el uso de
energía renovable en Estados Unidos a través de distintas empresas que apuestan por la producción ècoamigable.

Texas, un ejemplo ‘ve rd e’

GENERACIÓN Texas abastece de electricidad con una red propia.

AF
P

DAWSON, ESTADOS UNIDOS AFP

En el norte de Texas, donde
comenzó la producción comer-
cial de petróleo en Estados
Unidos, molinos de viento y
placas solares integran el pai-
saje. Como ocurrió con el oro
negro, el estado de la estrella
solitaria lidera ahora el nego-
cio de la energía renovable.

“En Corsicana y en el con-
dado de Navarro se produjo
petróleo masivamente por pri-
mera vez en Texas. Es una lar-
ga historia desde finales del
siglo XIX en el negocio de la
e n e rg í a”, explica John Boswe-
ll, director de desarrollo eco-
nómico del condado.

Orgullosa del petróleo que
edificó su riqueza por déca-
das, Texas dedica tierras para
la energía limpia. “Ahora que
hay un impulso para las ener-
gías renovables (...) Navarro
sigue como líder en la región”,
agrega Boswell.

Conservador y defensor de
combustibles fósiles, Texas
también privilegia los nego-
cios de energía limpia ahora
que muchas empresas tie-
nen metas para dismi-
nuir su huella de
carbono. “Es un

estado donde es relativamente
fácil obtener permisos para
acuerdos con los propietarios
de tierras. Y luego, para cons-
truir rápidamente”, explica
Frank Demaille, vicepresiden-
te ejecutivo para Transforma-
ción y Geografía de la firma
francesa Engie.

Líder en energía ‘ve rd e’
En Dawson, condado de Na-
varro, Engie inauguró parque
eólico con 88 molinos y 300
MW de capacidad, en tanto
tienen en la industria a sus
mayores consumidores.

Se extiende a lo largo de
Limestone y Navarro,

sumándose a
decenas

de

proyectos de este tipo en el
estado. También inició opera-
ciones en su granja solar (250
MW) y un área de almacena-
miento de energía en baterías
en Abbott, condado de Hill.
Son zonas rurales, con amplios
campos y ganado, donde los
vecinos juegan cartas o billar
en el bar del pueblo y donde
algunas banderas del ejercito
confederado aún flamean co-
mo parte de la historia.

Según la organización Ame-
rican Clean Power, en 2022 Te-
xas era el estado con la mayor
cantidad de contratos corpo-
rativos de energía limpia en el
país (35 %), y concentra el 20 %
de los proyectos del rubro.

Si bien se piensa en Texas
como abanderado del gas y pe-
tróleo, es un estado “rico en
recursos naturales tienen mu-
cho viento, mucho sol y son
muy buenos para administrar
los diferentes recursos”, dice
Demaille y agrega que “por la
guerra en Ucrania estamos im-
portando más gas de Estados
Unidos, especialmente de Te-
xas. Durante muchos años han
sido muy buenos para poner en
marcha los esquemas correc-
tos y facilitar el desarrollo de la
energía eólica y solar”. (I)

« Te n e m o s
c o m b u st i b l e s
tradicionales, pero
ahora Texas es
líder en energía
limpia. Creo que lo
que se verá es una
combinación de
ambos».
JEFF MONTGOMERY
PRESIDENTE DE BLATTNER ENERGY
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Primera prueba en 10 días
SELECCIONADOR Luego de su anuncio el fin de semana y de su presentación ‘en sociedad’, el nuevo entrenador de la Tri,
Félix Sánchez tendrá el próximo 24 de marzo su debut ante Australia en el estadio CommBank, en Sídney.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El arribo del entrenador espa-
ñol Félix Sánchez abrió su eta-
pa como seleccionador de
Ecuador, un proceso que tiene
como meta el Mundial 2026.

Sánchez llegó el sábado al país
y ayer fue presentado de ma-
nera oficial ante la afición
ecuatoriana, un acto previsto
para las 12:00 en la Casa de la
Selección. El entrenador mun-
dialista con Qatar en 2022, ade-
lantó a su arribo la motivación
por dirigir a la Tricolor, su se-
gunda experiencia como selec-
cionador nacional luego de una
década en el balompié catarí,
selección con la que conquistó
la Copa de Asia en 2019 en la
categoría absoluta, y el título
sub-19 en 2014.

“Venimos con mucha ilu-
s i ó n”, comentó el nuevo timo-
nel de la Tricolor, el segundo
estratega de nacionalidad es-
pañola que asume el cargo, lue-
go del también catalán Josep
Planas Artés, en 1949. En ini-
cio, Sánchez estará acompaña-
do en su cuerpo técnico por
otros cinco profesionales, sin
descartarse que puedan su-
marse técnicos ecuatorianos.

Definido como “el DT que la
Tri se merece” por parte de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol, el español de 47 años,
tendrá 12 días antes de afrontar
sus primeros juegos como téc-
nico de Ecuador, con fecha de
debut marcada para el 24 de
marzo ante Australia, en Síd-
ney. Luego, el martes 28, ten-
drá un segundo juego ante los
Socceroos, en Melbourne.

Será tiempo de recibir ase-
soramientos y un primer pan-
tallazo de la actualidad del fút-
bol nacional, que, por discre-

ENTRENADOR Félix Sánchez reemplazará al argentino Gustavo Alfaro, que llevó a la tricolor a Catar-2022, su cuarta cita mundialista.
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pancias en el manejo de los
derechos de televisión de la
Liga Pro, no se jugó este fin de
semana.

Por reglamento FIFA, la lista
de convocados se adelantó al
tener que presentarse “al me-
nos con 15 días antes del primer
día del periodo internacional
en el que se lleven a cabo las

actividades del equipo”. Sán-
chez trabajará en la Casa de la
Selección los siguientes días.

Con el nuevo timonel se es-
pera alcanzar “un desarrollo
integral de nuestro fútbol”, en
busca de potenciar “el extraor-
dinario talento de los jugado-
re s ”, un técnico que “s i e m b re
el futuro del fútbol ecuatoria-
n o”, con el Mundial 2026 como
“primera parada”, según des-
tacó la Ecuafútbol en la pre-
sentación del entrenador.

Primeros retos
El primer reto de Sánchez con
el equipo nacional será la fecha
FIFA de marzo con juegos ante
Australia: el viernes 24 de mar-
zo en el estadio CommBank
(Sídney), desde las 04:00 de
Ecuador, y el martes 28 de mar-
zo en el estadio Marvel (Mel-
bourne), desde las 03:30.( D)

Sánchez es el segundo
español en el
banquillo nacional,
luego de Josep Planas
Artés, quien dirigió a
la Tricolor en 1949.

«Sánchez debe
adaptarse al fútbol
ecuatoriano, la
identidad no se va
a perder, es un
juego de velocidad
y mucha potencia.
No pienso hablar
en contra»
SIXTO VIZUETE
EXTÉCNICO DE ECUADOR

PRESENTACIÓN El español Félix Sánchez Bas llegó ayer a la Casa de la
Selección, donde fue presentado como nuevo timonal de la Tri.
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Ganadores en las principales categorías
Óscar 2023

Fuentes: The Oscars, Fotos AFP: Valérie Macon, Chris Pizzello, Lewis Joly

Mejor ...

Actriz de reparto
Jamie Lee Curtis
«Todo en todas partes
al mismo tiempo»

Actor de reparto
Ke Huy Quan
«Todo en todas partes
al mismo tiempo»

Película de animación
«Pinocho, de
Guillermo del Toro» 

Documental
«Navalny»

Actor
Brendan Fraser
«La ballena»

Director
Daniel Scheinert
y Daniel Kwan
«Todo en todas partes
al mismo tiempo»

Actriz
Michelle Yeoh
«Todo en todas partes
al mismo tiempo»

Guión original
«Todo en todas partes
al mismo tiempo»
Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Banda sonora
«Sin novedad en
el frente»
Volker Bertelmann

Película
«Todo en todas
partes al mismo
tiempo»

Película internacional
«Sin novedad en
el frente»
(Alemania)

Canción
Naatu Naatu
«RRR»

Guión adaptado
Sarah Polley
«Ellas hablan»

La actriz estadounidense Sofia Carson en el escenario durante la 95a ceremonia de los Óscar
en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo
Foto: Patrick T. Fallon

AF
P

PREMIOS ÓSCAR La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert lo ganó casi todo en las categorías en las que estuvo
nominada a los Óscar 2023 con la cinta ‘Everything Everywhere All at Once’ (Todo en todas partes al mismo tiempo).

La ciencia ficción se
llevó los galardones

ESTADOS UNIDOS AFP

‘Todo en todas partes al mismo
t i e m p o’, la extravagante cinta
de ciencia ficción con piedras
que filosofan y dedos de sal-
chicha, dominó los premios de
la Academia de Hollywood el
domingo, llevándose siete es-
tatuillas, entre ellas el codi-
ciado Óscar a la mejor película.
“Tenía gran fe en nuestra his-
to r i a”, dijo el director Daniel
Kwan al recibir el premio ma-
yor de la gala junto al codi-
rector Daniel Scheinert, el pro-
ductor Jonathan Wang y el
elenco de la cinta, mayorita-
riamente asiático.

La película, sobre la dueña de
una lavandería chino-estadou-
nidense que debe luchar contra
un supervillano del multiver-
so, también ganó el Óscar al
mejor director, mejor actriz,
mejor guión original, mejor
montaje y mejor actor y actriz
de reparto.

Michelle Yeoh, que nació en
Malasia, hizo historia como la
primera asiática en llevarse un
Óscar a la mejor actriz.

“Esto es una luz de esperanza
y posibilidades. Esto es una
prueba de que los sueños se
vuelven realidad”, dijo Yeoh,
de 60 años. “Y señoras, no de-
jen que nadie les diga que al-
guna vez han pasado su mejor
momento. Nunca se rindan”,
agregó entre aplausos.

Jamie Lee Curtis, quien se co-
ronó mejor actriz de reparto
triunfando sobre Angela Bas-
sett, otra veterana de Holly-
wood, celebró homenajeando a
sus padres, Janet Leigh y Tony

Curtis, nominados pero nunca
osc arizados.

Estuvo en ‘Indiana Jones’
Con su Óscar a mejor actor de
reparto, el vietnamita-esta-
dounidense Ke Huy Quan,
quien en los años 1980 fue una
estrella infantil en ‘Indiana Jo-
nes y el templo de la perdición’
y ‘Los Goonies’, selló un con-

GANADORES. El productor Jonathan Wang (c), con el Oscar a la Mejor
Película por ‘Everything Everywhere All at Once’ en el escenario.

'Todo en todas partes
al mismo tiempo',
ganadora en la velada
del domingo, está en
el catálogo de Prime
Vi d e o.

movedor regreso a la pantalla
grande tras años de ausencia
por no encontrar roles.

“Mi viaje comenzó en un bar-
co. Pasé un año en un campo de
refugiados. Y de alguna ma-
nera, terminé aquí en el es-
cenario más grande de Holly-
wood (...) A todos ustedes allí
afuera, continúen soñando”,
dijo. En otro emotivo retorno a
la pantalla grande, Brendan
Fraser, de 54 años, se alzó con
el Óscar al mejor actor por su
interpretación de un profesor
obeso en ‘La Ballena’.

“Empecé en este negocio hace
30 años, y las cosas no me

resultaron fáciles”, afirmó al
borde las lágrimas. “Grac ias
por este reconocimiento”.

La estrella de ‘La momia’ y
‘George de la selva’ pausó su
carrera en la década del 2000
en medio de una crisis personal
y tras haber acusado de acoso
sexual a una figura de la in-
dustria.

El film alemán ‘Sin novedad
en el frente’, nueva adaptación
al cine de la clásica novela ho-
mónima sobre la Primera Gue-
rra Mundial, se quedó con el
Óscar a la mejor película in-
ternacional con su mensaje an-
tibelicista. (E)
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Fe ste j o l l ega
con gratitud y
más música

¡QUÉ ANIVERSARIO! El cantautor ecuatoriano Danilo Parra
celebra veinte años de trayectoria con agradecimiento
hacia sus fanáticos y el lanzamiento de nuevo tema.

GUAYAQUIL VERÓNICA MANTILLA

La letra de sus temas, el pú-
blico la hizo suya; y las me-
lodías se quedaron en la me-
moria de quienes corearon, llo-
raron y bailaron con la música
de Danilo Parra a lo largo de
estos últimos veinte años.

Aunque para los artistas, to-
das sus canciones tienen sig-
nificado especial siempre unas
trascienden más que otras y
hacen que su intérpete las re-
cuerde con más cariño. El caso
de Danilo no es la excepción.

Al celebrar dos décadas de
trayectoria musical echa una
mirada al pasado y menciona
que a sus éxitos ‘Necesita lla-
m a r te’ y ‘Prec iosa’ les tiene un
respeto especial. “N e c e s it a b a
llamarte, una balada bachata,
no solamente ha sido una can-
ción que sonó sino que ha per-
durado y mucha gente cuenta
sus anécdotas y situaciones. La
han hecho parte del soundtrap
y del playlist de su vida”, co-
menta el cantante.

Otra canción relevante para el

cantante es ‘Prec iosa’, tema
que lo dedicó a una fanática
que lo seguía donde fuese.

Sin embargo, también tiene
temas que lo ayudaron a incluir
nuevos públicos como su pe-
núltimo sencillo ‘En la arena’,
en ritmo urbano.

Al cumplir veinte años de ca-
rrera no solamente recuerda
sus temas, sino que agradece al
público por su respaldo. “He

podido vivir de lo que amo
hacer y he gozado de la ben-
dición de Dios, de salud, del
respaldo de los amigos de los
medios de comunicación y por
su puesto, del público, de los
fans que son realmente quie-
nes nos juzgan y nos permiten
llegar o quedarnos hasta cierto
p u nto”, dice.

Así también asegura que tras
dos décadas de aprendizajes,
aciertos y desaciertos se siente
con la responsabilidad de
avanzar y seguir adelante en
esta industria que cada día tie-
ne más competencia. “E s toy
comprometido con ese público
que me ha respaldado incon-
dic ionalmente”, agrega.

A mediados de año, el artista
prevé realizar una gira por todo
el país y compartir su música
con sus fanáticos.

Celebración con tema
Estas dos décadas en la mú-

sica, Danilo Parra las celebra
con un nuevo tema. Se trata de
‘Me llevarás contigo’, que re-
lata una historia “muy común”

en la actualidad, que es cuando
dos personas aunque estén
juntas tienen diferentes visio-
nes de la vida y uno le dice al
otro es hora de tomar caminos
diferentes. Es allí cuando la
otra persona le dice déjame,
pero igual, “me llevarás con-
t i go”. El tema surgió durante la
cuarentena “tratando de bus-
car la musa en historias que
i n s p i re n”. En el sencillo se fu-
siona el vallenato, bachata, sal-
sa, latin pop y al comienzo
suenan guitarras en rock.

La canción llega acompañada
de su video musical, el cual ya
se encuentra disponible en
YouTube. El artista dice que
por ahora está enfocado en que
el tema trascienda y por lo
pronto, no sabe cual será su
próximo paso. “Todo depen-
derá de que el tema sea acep-
tado con el mismo cariño con
que fue hecho”, menciona. (E)

ARTISTA. El cantautor
ecuatoriano Danilo Parra celebra
sus veinte años de carrera
musical con nuevo tema.

W W W.YOUTUBE .COM

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
VER EL VIDEO DE TEMA
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T E L EV I S I Ó N La nueva temporada de ‘Drive to survive’, sobre la Fórmula
1, aumenta su popularidad y aviva la polémica por su contenido.

Serie de Netflix recibe críticas
por promocionar el tabaco

GINEBRA AFP

La popular serie documental
de Netflix sobre la Fórmula 1
ofrece a las grandes tabacaleras
un medio eficaz para promo-
cionar sus productos a pesar de
las prohibiciones en vigor,
constató un estudio.

Netflix lanzó recientemente
la quinta temporada de 'Drive
to survive', la serie que ha mul-
tiplicado la popularidad de es-
ta competición.

Pero según muchos observa-
dores esta emisión muestra
imágenes de coches patrocina-
dos por marcas de cigarros, in-

cluso en países donde la pu-
blicidad del tabaco está pro-
hibida. "En total, 1.100 millo-
nes de minutos de imágenes
difundidas en el mundo entero
muestran contenido ligado al
tabaco" durante la cuarta tem-
porada de la serie documental,
indicaron en un reciente es-

tudio Formula Money, que re-
copila datos ligados a la Fór-
mula 1, y la organización ONG
antitabaco STOP.

La mitad de los episodios de
esta temporada contienen mar-
cas ligadas al tabaco desde el
primer minuto, según este in-
forme titulado 'Driving Addic-
tion: F1, Netflix and Cigarette
Company Advertising' (Adic-
ción al volante: F1, Netflix y la
publicidad sobre las compa-
ñías de cigarrillos).

La serie ha contribuido a au-
mentar la notoriedad de la ca-
tegoría reina del automóvil en
todo el mundo. (E) SERIE Aumenta la notoriedad de la categoría reina del automóvil.

La quinta temporada
de 'Drive to survive’ se
estrenó el pasado 24
de febrero, a través de
Netflix y cada vez gana
más popularidad.
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Frc. Orellana
Alquilo Casa, 3 dormito-
rios con garaje. Infor-
m e s :  0 9 5 9 - 6 2 9 3 4 8 ,
0996-584040.

Samanes 1
En sector privado, vendo
solar de 320 m2 con ce-
rramiento. Informes:
0986-655318.

Kennedy Norte
Miguel H. Alcivar Loca-
les Comerciales. Alquilo
0997-585751.

Panificador
Necesito Gómez Ren-
dón 5503 y la 33ava.
Presentar documentos.

Salinas
San Lorenzo. Hermoso
departamento vista al
mar.  Informes al
0998-469946. Sin interme-
diarios.

Chofer profesional
Busco trabajo chofer li-
cencia tipo c. Experien-
cia manejo camiones
Contacto 099-400-2392.
John Suarez puntaje
completo.

Lotz. Fincas Delia
Durán iOportunidad!
Vendo Lotes Industria-
les: 1.000, 2.000, 2.700 Me-
tros. 099-438364.

Cdla. Florida Norte
Alquilo Villa mz 104 villa
10. 3 dormitorios, come-
dor, garaje. 0990-058478.

Asistente
Comercio Exterior. Em-
presa Importandora, ex-
portadora. Solicita Per-
sonal para comercio ex-
terior y ventas. Intere-
sados. Enviar hoja vida:
comexecuador
@mayfieldlatina.com
Quito- Guayaquil.

Personal
Solicito para Restauran-
te. 3 Cocineros y Parri-
lleros, Con experiencia
un año en Platos Típicos
y Arroz con Menestra.
Horario trabajo de
1 1 a m - 1 2 p m .  S u e l d o
$500,oo Viva Cerca Sau-
ces 8 Avenida Principal
Gabriel Roldos. "Menes-
tra Manaba". 0993-507454.

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

Manta
Manabi. Casa en venta.
3 dormitorios 2 baños.
Informes: 0994-084313.

Urdenor 1
Alquilo Suite, 3 pisos,
frente al UPC. Teléfo-
no: 0986-886030.

Contador
Se solicita contador con
experiencia en el area
de importacion. Exce-
lente manejo de office,
particularmente excel,
manejo de inventarios y
costos para trabajar ba-
jo presion enviar hoja de
vida a nmendezmina
@gmail.com

Punta Blanca
Vendo departamento
frente al mar edificio
Ocean Sun. Tres dormi-
torios 3 1/2 baños
125.000.°°, Dos dormito-
rios amoblados/ electro-
domesticos 95.000.°°, Un
dormitorio amoblado/
electrodomesticos
55.000.°°. Información:
0997-709633.

Asistente
Administrativo, conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar Curriclum
a l  C o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Docentes
Unidad Educativa del
norte de Guayaquil soli-
cita docentes de todas
las áreas(Matemáticas,
Lenguaje y Educación
Basica) Con titulación
registrada en la Se-
nescyt y con experiencia
en el cargo que aplica.
Enviar hoja de vida al
correo:
docente.basica.2023
@gmail.com

Personal
Dama para atención de
quiosko en el centro de
la ciudad, buena presen-
cia, caracter y ágil con
experiencia. Presentar
documentos en regla.
0991915189.

Av. Carlos Julio
Arosemena, terreno 600
mt2 $160.000 negocia-
bles, junto Universidad
Católica, 0999624951.

Los Ceibos
Vendo linda villa 4 dor-
mitorios, piscina, jacuz-
zi. 789 m2. 0988-645439.

Sauces 4
Mz. F370 Villa 46. Dos
departamento, $250,oo;
$200,oo.  042-824072,
0984-927601.

Kennedy Vieja
Calle Segunda/ Boloña,
156 metros, piso parquet,
3 dormitorios. 95.000,oo.
Incluye garaje cerrado.
0979-736896.

Profesional
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
0988-645439.

Oficios
Varios

Personal
Atención cliente tiempo
parcial/ completo capa-
citaciones constantes,
s i n  e x p e r i e n c i a
yes.rhumanos
@gmail.com

P.Icaza 703 Boyaca
Bonito departamento un
dormitorio. Precio:
USD$ 250,oo. Informes:
0988-142167; 0997-833918.

Chimborazo, Azuay
Oportunidad departa-
mento 3 dormitorios, bal-
cón, 160 m2, garage.
$60.000.oo. 0988-645439.

Docente
Uniddad Eduactiva del
Norte de Guayaquil soli-
ta maestra de Ingles con
titulacion Registrada en
la Senescyt y con expe-
riencia en el cargo que
aplica. Enviar hoja de
v i d a  a l  c o r r e o :
english.hiring.2023
@gmail.com

Entre RÍos
Av. Principal primer pi-
so alto. Alquiler de ofici-
na amoblado 40 m2.
$ 4 0 0 . o o .  I n f o r m e s :
0993-044743.

Profesoras
Parvularias y de Prima-
ria con experiencia. Vi-
van (Durán) 0986-527972.
norma_andrade3
@hotmail.com

Maestras Títulada
En Matemáticas, Len-
guaje, Inglés, E.E.F.F.
Quibio, Parpularia.
0986-559472, 0998-768957.

Kennedy Norte
Departamento, frente
Hilton, 2 dormitorios, ga-
raje, dos baños, (525,oo).
0979-736896.

Haval h2 luxury
Sport 2019. Color platea-
do, asientos de cuero,
pantalla táctil, cámaras
y sensores, sunroof,
mandos al volante, aper-
tura y cerrado de puer-
tas táctil, motor turbo.
Valor: $21.000.oo. Infor-
mes: 0987-216849.

Ciudad Santiago ET8
Sala, Comedor, Cocina,
3 dorm., 2 baños, patio,
área terreno 72m2, área
construcción 67,21m2
U S $ 4 6 . 5 0 0  e n t r a d a
US$11.625 saldo finan-
ciado a 15 años plazo.
Informes: 0993943626-
0994039525.

Costurera
De buen acabado, ropa
mujer, maquinas insdus-
triales. Disponibilidad
inmediata. corpimau
@gye.satnet.net.

Centro
9 de Octubre/ Chimbora-
zo, piso uno, 107 m2, cin-
co divisiones, (600.oo).
0979-736896.

Cdla. Los Ceibos
Av. Leopoldo Carrera,
cerca al Balandra, amp-
lio departamento, tres
dormitorios, semiamo-
blado, luces domotiza-
d a s .  I n f o r m e s :
0998-469946. Sin interme-
diarios.

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

Centro
Sector Colegio Guaya-
quil, 2 plantas, 3 dormi-
torios, esquinera, co-
mercial. 0991-461414.

Cortador
Experiencia máquina
circular, vertical, telas
planas, chifones. Fábrica
confecciones. corpimau
@gye.satnet.net.

Cdla. Vernaza Norte
Edificio Equilibrium,
consultorio, piso 7, 50 m2,
semi equipado para den-
t i s t a s  ( 6 5 0 , o o )
0979-736896.

Capitan Najera 1305
Guaranda. Un departa-
mento. 3 dormitorio, 3
baños, terraza, closet,
sala, comedor, cocina.
Casa Nueva. 2413115/
0989-623685.

Cantón Balzar
Hotel, 12 habitaciones,
filo de carretera, buenas
ganancias. 0991-461414.

Barrio del Seguro
Villa planta baja 126m2
Maracaibo 303 $85.000.
Teléfono: 0994-902854.

Barrio del Seguro
Bogotá 400 y Tegucigal-
pa, suite sin amoblar te-
l é f o n o s :  3 6 5 3 1 7 /
0997690330.

Impulsadoras
Contratación inmediata
activación de marcas,
mujeres 18 a 27, con/sin
experiencia $450. Agen-
dar entrevista whatsapp
0982118450.

Cocinero-ra
A y u d a n t e  C o c i n a .
Recomendaciones.Paja
t o k i l l a  U r d e s a
Guayacanes- Acacias.
Esquina. Presentarse
2:30pm.

Docente
Unidad educativa parti-
cular católica, solicita
profesional con título de
tercer nivel para la si-
guiente área educativas:
educacion inicial, educa-
cion basica y bachillera-
to en especialidad conta-
bilidad, ciencias, infor-
matica. Los interesados
enviar su hoja de vida:
escuela_robertina
@hotmail.com, Guasmo
Central Guayaquil.
0994-430011.

Valle Alto
Alquilo casa, 2 pisos, so-
lo interesados. Infor-
mes: 0984-339331.

Alborada IV etapa
Av. Comercial. Vendo vi-
lla rentera 1 planta, local
$135.000.oo. 0988-645439.

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.

Alborada 6ta. Etapa
Departamento, 3 dormi-
torios, 2 baños, sala, co-
medor, cocina. Teléfo-
no: 0988-869802.

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

Via al Pan
A 300 metros de la vía.
Vendo solar de 34.000 m2.
0986-655318; 0988-770431.

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

Bodeguero
y despachador. Mujeres
para factutación. Pre-
sentarse Ayacucho 728 y
Lorenzo de Garaycoa de
09H00-17:00.

Ejecutivo de Ventas
Estudios en Ingenieria
Industrial y seguridad
Industrial. Edad 21 - 28
años. Emviar Cv a:
consultorias
@comisein.com.ec.



q u
 e n

 o t
 i c

 i a
 s .

c o
 m

 M
AR

TE
S 

14
 D

E 
M

 A R
 ZO

 D
EL

 2
02

 3

EXHIBICIÓN Alrededor de 4.000 muñecas japonesas tradicionales se instalaron en los alrededores de la ciudad de
Katsuura, prefectura de Chiba, en Japón, durante el festival Katsuura Big Hinamatsuri (Día de las Muñecas o Niñas).

MUÑECAS LLENAN URBE

ATRACTIVO Las personas fotografían a las muñecas ubicadas en los escalones que conducen al Santuario Tomisaki.

ROPA Muñecas lucen traje de la corte del período Heian.

TRADICIÓN La celebración se realiza en marzo de cada año
para conmemorar la salud y la felicidad de las niñas.

ARREGLO Se instalan los altares a mediados de febrero.

CREENCIA Muñecas, para ahuyentar a malos espíritus.
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