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Por la calle Simón Bolívar,
desde el parque de San Blas
hasta El Cenáculo, se desa-
rrollará la Pasada del Niño
Rey, mañana a las 14h00.

Esta manifestación religio-
sa reúne a cientos de prios-
tes y fieles cada 5 de enero
en las calles del Centro His-
tórico para acompañar a la
imagen hasta la iglesia de El
Cenáculo.

Durante el pase, los niños
y adultos salen vestidos de
personajes bíblicos y navi-
deños. (I)

Pase del Niño Rey realizado
el pasado 5 de enero.

Cristian Cobos Guillén asu-
mió la coordinación zonal 6
de Educación desde el pasa-
do 19 de diciembre.

Antes de iniciar sus funcio-
nes en el nuevo cargo, se de-
sempeñó como profesor de
Investigación de la Universi-
dad del Azuay, director de la
Casa de Servicios y del Cam-
pus La Trabana, de la misma
institución. “Nuestra priori-
dad es el ser humano y de
manera especial los niños,
niñas y adolescentes, por lo
tanto, la institucionalidad se
dedicará a ellos”, dijo. (I)

ROSCAS DE REYES PARA EL 6 DE ENERO

Una tradición que
aún es degustada

CUENCA / Verónica Mantilla

La rosca de Reyes que se de-
gusta el 6 de enero guarda
un simbolismo religioso, en
especial por la figura del Ni-
ño Dios que se encuentran
en el interior de la masa.

A decir de Analia Cordero,
docente de Pastelería y Re-
postería de la Facultad de
Ciencias de la Hospitalidad
de la Universidad de Cuen-
ca, la pequeña imagen re-
presenta cuando a Jesús lo
escondieron para que no
sea sacrificado.

Según Cordero, en la ac-
tualidad también se colocan
monedas o premios. A la
persona que le toca es con-
siderada el rey o reina y ten-
drá que ser el prioste el pró-
ximo año “pero esto varía de
familia a familia”.

La panadería y pastelería
Napolitana, ubicada en la es-
quina de la calle Mariscal
Sucre y Tarqui, es una de las

Pequeña figura del Niño que
se coloca dentro de la rosca.

pocas que aún prepara la
rosca durante los días pre-
vios al 6 de enero.

Su propietaria Pilar Gua-
mán comentó que al mo-
mento ya tiene los primeros
pedidos de las monjitas del
Monasterio, quienes se reú-
nen para degustarla con
chocolat e.

Guamán indicó que el año
pasado vendió alrededor de
200 roscas y en este año pre-

vé superar esta cifra.
La rosca de Reyes es una

masa de pan especial que

La panadería
Napolit ana
elabora las

roscas desde el
m i é rc o l e s

pasado.

contiene harina, levadura,
agua, sal y se decora con co-
loridas frutas confitadas y
cerezas verdes y rojas, que
representan los brillantes
de la corona de Reyes.

Según informó Cordero,
esta rosca tendría su origen
en Francia, por el siglo XV.
Para su preparación existen
diferentes recetas, una de
ellas es con la elaboración
de una masa madre. (I)

Ocho sistemas de videovigi-
lancia instalados en los últi-
mos días en espacios públi-
cos ya están en funciona-
miento, luego de ser enlaza-
dos a la sala de Monitoreo
del Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC).

Los sistemas se ubican en
los parques Buena Esperan-
za, El Artesano, Kennedy 2,
Tarqui Guzho, y Ciudadela
Calderón, como parte del
proyecto Parque Seguro.
Así como en las orillas de los
ríos Machángara, sector
Puente Monjas y Tarqui,
sector puente Carmen del
Guzho.

A decir de Rómulo Montal-
vo, director del CSC, en los
próximos días once siste-
mas más entrarán en opera-
ción de manera progresi-
v a.

Adicionalmente, se infor-
mó que a través del proyec-
to Barrio Seguro se apoya a
la seguridad de más de
6.000 familias que ya cuen-
tan con alarmas comunita-
rias instaladas en cerca de
ochenta sectores. (I)

Vigilancia desde la Sala de
Monitoreo del CSC.

Espacios
p ú b l i co s ,
con más
seguridad

LOS SISTEMAS
OPERAN LAS

24
HORAS DEL DÍA

“La rosca representa
el amor de Dios que
no tiene ni principio ni
fin, por eso es una
rosca cerrada”.
Analia Cordero
D o ce n te

El Pase del
Niño Rey
se realizará
mañana

C. Cobos
asumió
funciones

La rosca de
Reyes tiene
un costo de

5 dólares



ECUADOR, VIERNES 4 DE E N E RO DEL 2 01 9 3

En las coreografías participarán alrededor de 90 estudiantes
que acompañarán 3 carros. Foto: Verónica Mantilla

“El hecho que ellos
participen genera un
amor a la cultura
popular”.
Esteban Torres
Decano de Artes

Se alistan para
las Mascaradas

UNIVERSIDAD DE CUENCA ULTIMA DETALLES

Con el mandil lleno de pin-
tura y con herramienta en
mano trabajan los estudian-
tes de la Facultad de Artes
de la Universidad de Cuenca
en el armado de carros para
el concurso de Mascaradas,
a realizarse este domingo.

El tema que pondrán en es-
cena es ‘Las máquinas insa-
c i a b l e s’, con el cual esperan
triunfar por quinto año con-
secutivo en la categoría ins-
titucional.

Sebastián Trujillo, repre-
sentante estudiantil, labora
en la pintura hace aproxima-
damente un mes y medio.
Según comentó, con unión y
organización ofrecerán un
espectáculo único.

De su lado, Esteban To-

rres, decano de la Facultad
de Artes, indicó que para el
montaje utilizaron elemen-
tos reciclables, pues el tema
trata de un hombre muy
apegado al excesivo consu-
mismo, lo cual conlleva al
maltrato a la naturaleza.

Cristina Bustos, docente

de la carrera Danza Teatro,
señaló que se tendrán co-
reografías con estilos de los
años 70, 80 y 90, al igual que
pop y bandas de pueblo.

Luis Chiriboga, presiden-

te de Amistad Club, informó
que el recorrido será por la
av. Huayna Cápac, desde La
República hasta El Vergel, a
las 17h00. Las inscripcio-

Ayer, los estudiantes de la U. deCuenca trabajaron en laconstrucción del montaje.

nes serán hasta las 21h00
de hoy, en las categorías ins-
titucional, comparsa, infan-
til e individual. (I)

PA RT I C I PA N
ALREDEDOR DE300
E ST U D I A N T E S
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SE REALIZAN ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES

Tranvía seleccionará
nuevos conductores
El proceso de selección del
segundo grupo de conduc-
tores para las unidades tran-
viarias, convocado por la
Unidad Ejecutora del Pro-
yecto Tranvía, está en mar-
ch a .

Los preseleccionados,
tras rendir la prueba psico-
métrica el 15 de diciembre,
son entrevistados por Ta-
lento Humano de la Unidad
Ejecutora del Tranvía y téc-
nicos de Metropolitano de
Tenerife, entidad que acom-
pañan en el proceso como
parte del asesoramiento en
la fase de preoperación.

Manuel Bedoya, director
(e) de la Unidad Ejecutora
del Tranvía, indicó que este
tipo de entrevistas sirven

En los feriados del 2018, en
Cuenca, se incrementó en
un 10.22% la ocupación ho-
telera en comparación del
año 2017.

Según cifras de la zonal 6
del Ministerio de Turismo,
Fundación Municipal Turis-
mo para Cuenca y la Asocia-
ción Hotelera, en el 2017 se
tuvo una ocupación prome-
dio del 57.78% y en el 2018,
del 68%.

El feriado de noviembre
por el Día de Difuntos e In-
dependencia Cuenca es el
que mayor afluencia regis-
tra, con un promedio del
96%, a diferencia del 2017
que se registró un 90%. (I)

Ocupación
llegó a 68%
en feriados
del 2018

para conocer datos informa-
tivos de los aspirantes y tra-
yectoria laboral; y de esta
manera analizar si cumplen
con el perfil requerido.

Los 24 seleccionados co-
mo nuevos conductores de
las unidades tranviarias se
integrarán la próxima sema-
na y deben cumplir un exi-
gente proceso de capacita-
ción teórico y práctico. (I)

Un patrimonio
i n m a te r i a l
El tejido del sombrero de paja toquilla está considerado
dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, desde el 2012.

EN EL 2018 SE
T U VO

9
FERIADOS

“Las entrevistas se
llevan a cabo de forma
personal con el fin de
conocer datos
infor mativos”.
Manuel Bedoya
Director (e)

¡Qué
foto !

Con miras a las elecciones
seccionales del 24 de mar-
zo, en la Junta Provincial
Electoral de Azuay (JPE) se
registraron 686 inscripcio-
nes de candidatos, de las
cuales 16 presentaron obje-
ciones.

Dentro de las objeciones,
9 fueron en contra de can-
didatos a las alcaldías de los
cantones de Guachapala,
Sevilla de Oro, Oña y Paute;
3 en contra de candidatos a
vocales de Juntas Parro-
quiales y 4 en contra de con-
cejales. Además 6 objecio-
nes pasaron a ser impugna-
ciones para que el Pleno del
Concejo Nacional Electoral
resuelva desde Quito.

Luego de este dictamen
existe una última instancia
que es la apelación ante el
Tribunal Contencioso Elec-
toral (TCE). (I)

P re s e n t a ro n
objeciones
en la JPE
de Azuay

Para las entrevistas
fueron convocados 110

p o s t u l a n te s .
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¿Qué hubo en Ecuador?

COSTO VARIARÍA CADA MES, SEGÚN NUEVA NORMA

La gasolina súper bajará su
precio por galón en enero.
EP Petroecuador emitió los
nuevos precios de terminal
para la gasolina súper a la
baja. De esta manera, el pre-
cio de comercialización en

Hasta la mañana del miér-
colds a las arcas del munici-
pio de Manta ya habían in-
gresado unos 57.400 dóla-
res producto de los dos pri-
meros días de recaudación
por concepto de predios ur-
banos que en esta ciudad es-
tán habilitados pagar pro-
pietarios o representantes
de 84.485 predios.

Carlos Manosalvas, direc-
tor de tecnología del muni-
cipio de Manta, indicó que
se aspira en este 2019 re-
caudar unos 12,6 millones
de dólares en una ciudad
que por este concepto re-
caudó 8,5 millones de dóla-
res por predios urbanos en
el 2018.

Las proyecciones en el
2018 no se cumplieron, se-
gún Manosalvas, pero aspi-

Pagan pronto
sus prediales

Ecuatoriana, bajo
arresto en Panamá
La periodista y ambientalis-
ta ecuatoriana Ligia Arrea-
ga fue detenida la tarde del
martes en el distrito de Ba-
rú, en Panamá, cuando rea-
lizaba una investigación so-
bre el abuso de los derechos
humanos que están tenien-
do los productores de este
distrito, ante la llegada de la
trasnacional empresa Del

Decenas de portovejenses acuden desde el pasado miércoles
a realizar sus pagis de impuestos prediales. Foto: Cortesía

Ligia Arreaga, periodista y
ambientalista ecuatoriana.

las gasolineras también su-
fre una reducción.

Este mes, el precio de ter-
minal que rige para la gaso-
lina súper es de $ 2,34,
mientras que en diciembre
estuvo en $ 2,58. Es decir,
se redujo 24 centavos.

Francisco Silva, presiden-
te de la Cámara de Distribui-
dores de Derivados de Pe-
tróleo del Ecuador, confir-
mó que los precios queda-
rían en $ 2,98 para varias

Las emergencias en las fes-
tividades de Año Nuevo se
redujeron en Esmeraldas.

Entre 27 de diciembre del
2018 y el 1 de enero apenas
se registró en la provincia
un incendio estructural en
Atacames, dos conatos (Es-
meraldas y Quinindé), tres
fugas de gas (Esmeraldas y
Atacames), tres caídas de
árbol (Quinindé y San Lo-
renzo) y el rescate de una
persona en la ciudad de Es-

ran que en este 2019 la si-
tuación cambie. Durante es-
tos 15 días habrá el 10% del
total de lo que indiquen los
predios y 40% del impuesto
por Contribución Especial
por Mejoras.

En Portoviejo, con corte a
las 17h00 del pasado miér-
coles, la recaudación supe-
raba los 263 mil dólares, in-
formó Victoria Zamora, te-
sorera municipal.

Este año los propietarios
de aproximadamente 70 mil
predios se beneficiarán con
rebajas que van desde el 40
hasta el 80%. (I)

Hubo pocas emergencias

Monte, informó el portal en-
segundos.com.pa.

La jueza de paz, Ulzana
Valdés, ordenó su detención
por lo cual fue trasladada de
la Finca Blanco al corregi-
miento de Puerto Armue-
lles. La Policía señaló en un
comunicado que Arreaga
fue detenida por alteración
del orden público. (I)

Gasolina súper bajó,
pero solo por enero

Pet ro e c u a d o r
emitió precios

que regirán
hasta el 31 de

este mes.

gasolineras que habían subi-
do su costo por galón hasta
$ 3,10 (como, por ejemplo,
las de la comercializadora
Primax) y en otras como Pe-
troecuador que se mantu-
vieron en $ 2,98 podría ba-
jar hasta a $ 2,90 el galón. El
cambio ya se registró en va-
rias estaciones.

Esta reducción se da por-
que con la nueva estructura
del precio de este combus-
tible. (I)

P O RTOV I EJ O
CUENTA CON

113
MIL PREDIOS REGISTRADOS

Estaciones
m u e s t ra n

los nuevos
v a l o re s

EL COSTO DEL
DIÉSEL PODRÍA

CAMBIAR EL

15
DE ENERO,

SEGÚN ANUNCIÓ
EL GOBIERNO

meraldas. Las cifras corres-
ponden al reporte dado por
el Cuerpo de Bomberos de
Esmeraldas tras el feriado
de fin de año.

El cuerpo de Bomberos
dio, además, un balance de
los casos de incendio del
2017 y 2018 en la ciudad de
Esmeraldas. Señaló que hu-
bo un descenso en los dos
últimos años.

En el 2018 hubo un total de
17 incendios estructurales,

cinco menos que en el 2017,
en que se registró un total
de 22, mientras que en el
2016 se dieron 35.

Sobre los conatos de in-
cendios estructurales en la
ciudad de Esmeraldas, en el
2017 hubo 45, y en el 2018
35; fugas de gas se atendie-
ron 77 en el 2017, y en el
2018 44; y en los casos de
incendios de vehículos, se
dieron ocho en el 2017 y cin-
co en el 2018. (I)
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HOJALATA, BARRO Y CÁSCARAS SON PARTE DE LA EXHIBICIÓN

Reviven juguetes de antaño
En el centro

cultural Pachano
Lalama, los

ambateños miran
la habilidad de
sus artesanos.

Un tambor, una bicicleta y un carro de bomberos hechos de hojalata son parte de la muestra.

LOS JUGUETES
DATAN DE

50
AÑOS ATRÁS

DATO S

u Barro, madera y
hojalata son los
materiales predilectos
para crear juguetes.

u Figuras talladas en
piedra y cácaras de
frutas también acaparan
la atención en el lugar.

AMBATO / Wilson Pinto

En las salas del centro cul-
tural Pachano Lalama, en la
intersección de las calles
Mera y Rocafuerte, en el
casco céntrico de Ambato,
se exponen artesanías ela-
boradas en madera, hojala-
ta, mazapán, cáscaras y pie-
dra, como parte del patri-
monio cultural local.

Fabián Rodríguez, admi-
nistrador del lugar, señaló
que las artesanías exhibidas
ganaron premios en las ‘fe -
rias de finados’ que se dan
hace más de veinte años.
“Esto permite que no se
pierda la tradición de elabo-
rar productos en madera,
hojalata e incluso barro”,
dijo Rodríguez.

El funcionario también re-
cordó que hace más de 50
años la feria de finados na-
ció bajo el argumento de ser
“la Navidad de los pobres”,
porque los padres de familia
de escasos recursos econó-
micos adquirían allí los ju-
guetes artesanales para re-
galarlos a sus hijos.

Rodríguez manifestó que
“se lograron rescatar arte-
sanías que estuvieron em-
bodegadas para que así se
valore lo que las manos de
artesanos locales y de otros
poblados pueden hacer”.

El mayor logro de las pie-
zas expuestas no solo es su
interesante diseño y deta-
lle, sino que reflejan la cul-
tura ancestral del país a tra-
vés de personajes típicos y
de festividades. (I)

¡Qué habilidad!

El centro cultural Pachano
Lalama está abierto al público
de martes a sábado, desde las
09:00 hasta las 17:30. Uno de
los resultados esperados es
inventivar que nuevos artesa-
nos cree estos elementos.

Fabián Rodríguez, administrador del
centro cultural, siente la necesitad de
salvar este arte. Foto: Wilson Pinto
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Se conectaron
con la Navidad
En el marco de su campaña
de Navidad, Coca-Cola invi-
tó a las personas a unirse al
movimiento #SeamosSan-
ta, que buscaba a través de
pequeños actos de bondad,
hacer que unos con otros se
conecten y transformen ca-
da día en algo especial, ha-
ciendo de esta época un mo-
mento único.

“Tuvimos la oportunidad
de compartir un momento
entretenido junto a las per-
sonas que se encontraban
en el centro comercial, fui-
mos Santa por un día y nos
dimos cuenta que dar ale-
gría y tener un detalle con
los demás es más especial
que recibir”, comentó Lore-
na Robalino. (I)

Creció economía
en trimestre final

Ochenta y cuatro millones
de dólares es la inversión
que proyecta Cervecería
Nacional en el 2019 como
parte del convenio de inver-
siones que firmó con el ré-
gimen el año pasado para
inyectar $ 424 millones en
los próximos cinco años, in-

dicó el colombiano Sergio
Rincón, presidente ejecuti-
vo de la empresa en Ecua-
dor hasta el 2018.

Rincón estuvo al frente de
Cervecería desde el 2016.
El venezolano Osman Vilo-
ria es el nuevo presidente
ejecutivo. (I)

Dos millones se destinarán
en nuevas líneas productivas.

FUERON SANTA GRACIAS A COCA COLA

Lorena Robalino (2da. de der. a izq) y Líder Medranda Hernández (negro), en el evento.

Como parte de esta campa-
ña, Coca-Cola FM con sus lo-
cutores, Lorena Robalino y
Líder Medranda Hernán-
dez, compartieron una tar-
de especial con cientos de
personas en un reconocido
centro comercial de Quito, a
quienes invitaron a cumplir
misiones con una Coca-Cola
Original y Sin Azúcar.

CN prevé invertir 84
millones en este año

La economía de Ecuador
creció en 1,4 % en el tercer
trimestre de 2018 frente al
mismo período de 2017, in-
formó el miércoles el Banco
Central (BCE).

"Respecto al tercer trimes-
tre de 2017, el crecimiento
fue de 1,4 %", indicó la en-
tidad en un comunicado,
añadiendo que la economía
mostró una mayor dinámica

entre julio y septiembre del
2018, que mejoró en 0,9 %
en comparación con el se-
gundo trimestre del mismo
año.

En octubre pasado, Ecua-
dor reajustó a la baja el cre-
cimiento económico para
2018, estimando que será
de hasta 1,2 % cuando ini-
cialmente preveía un au-
mento de 2,04 %. (I)
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Qué
planet a

El número de migrantes
muertos intentando cruzar
el mar Mediterráneo bajó
28% en 2018, situándose en
2.262 en comparación con
el año anterior, y 113.482 lo-
graron llegar a Europa por
mar, principalmente por Es-

paña, según AC-
NUR.

En 2017
3.139 mi-
g rantes
murieron o
fueron da-
dos por de-

s a p a re c i d o s
en el mar Me-

diterráneo y
172.301 lograron lle-

gar a Europa, según cifras
publicadas por la Agencia de
la ONU para los Refugiados
(ACNUR) en su página
we b .

El nivel de llegadas ha caí-
do drásticamente respecto
al auge de 2015, cuando más

Trump y Jong Un se
volverían a reunir
El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, dijo
que recibió una carta "for-
midable" del líder norcorea-
no Kim Jong Un y anunció
que "probablemente" volve-
rán a reunirse, aunque pre-
cisó que no hay ninguna ur-
gencia. "Acabo de recibir
una carta formidable de
Kim Jong Un", dijo en una

n CHINA

Alunizan en la cara
oculta de la Luna
Ayer realizaron el alunizaje
de la sonda Chang’e-4, un
logro mundial y espacial. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Intentan ingresar
drogas en una biblia
Un ‘pastor ’ intentó pasar
sustancias ilegales a cárcel
de Carolina del Norte. (I)

n ARABIA SAUDITA

Empezó juicio por
caso Khashoggi
Fiscal general pidió pena
de muerte para implicados
en caso de reportero. (I)

ESPAÑA FUE EN EL 2018 LA PRINCIPAL PUERTA DE INGRESO A EUROPA

Drama que no conoce final
El número de

mig rantes
muertos en el
Mediter ráneo
bajó un 28%.

Cinco imputados
por violar a chica
Cinco hombres, de entre 21
y 23 años, fueron arresta-
dos imputados por la viola-
ción de una adolescente de
14 años en un camping de la
costa atlántica argentina, in-
formó la fiscalía.

Los cinco están imputados
por el delito de “abuso se-
xual con acceso carnal agra- Uno de los sujetos acusados del delito. Foto: AFP

En EE.UU.
s u g i e re n
armar a los
m a e s t ro s
Los comisionados que ana-
lizan la masacre que dejó 17
muertos el año pasado en
una escuela en Parkland,
Florida, recomiendan ar-
mar a los maestros y desig-
nar "áreas seguras" en las
escuelas para que las vícti-
mas puedan esconderse de
un atacante armado.

En su informe entregado a
la Legislatura y a la gober-
nación de Florida, los comi-
sionados también denuncia-
ron la reacción mediocre de
la policía. Diecisiete perso-
nas murieron y otras 17 re-
sultaron heridas el 14 de fe-
brero pasado cuando Niko-
las Cruz, entonces de 19
años, abrió fuego en la es-
cuela secundaria Marjory
Stoneman Douglas de la ciu-
dad de Parkland, al norte de
Miami, con un fusil AR-15.
El borrador del informe de-
talla minuto a minuto los pa-
sos de Cruz desde que llegó
a la escuela. (I)

reunión de gabinete Trump,
quien en junio de 2018 viajó
a Singapur para reunirse
con Kim en una cumbre en
la que prometieron avanzar
para una desnuclearización
de la península de Corea.

"Ya hemos establecido una
buena relación. Probable-
mente vamos a tener otra
reunión", señaló. (I)

Los migrantes se mantienen abrigados con mantas después de llegar a bordo de un bote en el puerto de Tarifa (España).

v ado” contra una menor de
edad, lo que prevé penas de
entre 8 y 20 años de pri-
sión.

El ataque ocurrió durante
los festejos por el Año Nue-
vo en un camping de playa
ubicado en la localidad de
Miramar, a 450 km al sur de
Buenos Aires. (I)

M A S AC R E
D EJ Ó

17
MUERTOS EN PARKLAND

de un millón de migrantes
alcanzaron las costas euro-
peas.

Si se añaden los cerca de
7.000 migrantes registra-
dos en los enclaves españo-
les de Ceuta y Melilla, que

están en territorio africano,
se obtiene un total de
120.205 personas llegadas a
Europa en 2018.

España se convirtió el año
pasado en la principal puer-
ta de entrada a Europa, con

55.756 llegadas por mar
(frente a 22.103 en 2017).

Italia, en donde el gobier-
no antiinmigración cerró
sus puertos a los barcos hu-
manitarios este verano, re-
gistró 23.371 llegadas el año

pasado, una importante caí-
da en comparación con 2017
(119.369). Grecia, que era
también uno de los principa-
les países de entrada al Vie-
jo Continente, contabiliza
32.497 arribos en 2018. (I)

3
MIL

EN 2017,
M I G RA N T E S
M U E RTO S
LLEGARON A
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n VENE ZUELA

Acusaciones serían
‘cortina de humo’
Gobierno acusa a Colombia
y EE.UU. de atacarlo para
ocultar fracaso antidroga. (I)

n U RU G UAY

Registró récord en
cifras de homicidios
Se pudo contabilizar 382
muertos, más de 1 por día y
35% más que en 2017. (I)

n ALEMANIA

Patrullaje en vías
tras agresiones
Extrema derecha anunció
movilización tras ataques
de migrantes al público. (I)

n E S PA Ñ A

Francisco Franco
no será exhumado
El prior del mausoleo en
donde está el político ha
rechazado la petición. (I)

SON EXPERTOS EN INDAGAR LAVADO DE ACTIVOS

Volvieron a la Fiscalía
Los funcionarios
investigaban los

vínculos entre
Odebrecht y

figuras políticas.

PERÚ / AFP

El fiscal general de Perú, Pe-
dro Gonzalo Chávarry, res-
tituyó en sus cargos a los
dos principales fiscales en-
cargados de investigar los

Los fiscales Rafael Vela (i) y José Domingo Pérez hablaron
durante una conferencia de prensa en Lima. Foto: AFP

Líder de
c h a l e co s
amarillos,
d e te n i d o
Uno de los líderes más me-
diáticos del movimiento de
protesta francés de los "cha-
lecos amarillos" fue deteni-
do en París la noche del
miércoles por organizar una
protesta no autorizada, una
señal del endurecimiento
de la actitud del gobierno
hacia este movimiento.

Eric Drouet, quien ya ha-
bía sido detenido en una ma-
nifestación anterior, fue
arrestado cuando se dirigía
hacia los Campos Elíseos,
escenario de violentos en-
frentamientos en las últi-
mas semanas, anunció la fis-
calía. "Se llama respetar el
Estado de derecho", dijo el
ministro de Economía Bru-
no Le Maire en los micrófo-
nos de France Inter. (I)

presuntos vínculos de co-
rrupción de la constructora
brasileña Odebrecht con ex-
presidentes y políticos loca-
les, a quienes había cesado
el 31 de diciembre, informó
la fiscalía.

Una resolución del Minis-
terio Público entregada a la
prensa indicó que “deja sin
efecto en todos sus extre-
mos” el cese de los fiscales
Rafael Vela y José Domingo
Pérez como integrantes del

equipo especial del caso
Odebrecht. La reposición
de estos dos fiscales de la-
vados de activos resultó tan
sorprendente como su arbi-
trario despido, a cuatro ho-
ras del final del año 2018.

La decisión respecto a los
dos fiscales, muy populares
entre los peruanos de a pie,
se produjo después de que
los sustitutos designados
por Chávarry declinaran
asumir sus cargos. (I)

31
LOS AGENTES

F U E RO N
CESADOS EL

DE DICIEMBRE
POR LA MISMA

FISCALÍA

Explosión acabó
con 37 vidas
Luto de año nuevo en Rusia. Al menos 37 personas
murieron en la explosión de gas que destruyó el lunes
parte de un edificio residencial en Magnitogorsk.

¡Qué
foto !

DESDE
H AC E

3
MESES SE MANIFIESTAN
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Ti e mp o
fuer a

El 2019, el mundo deportivo
comenzará a moverse con
importantes eventos.

Mañana, en Austria, el
continente europeo fijará
su atención en el torneo de
saltos de esquí Los Cuatro
Trampolines en Bischofsho-
fen. Mientras que Sudamé-
rica contará desde el sábado
6 con el Rally Dakar en Pe-
rú. La competencia iniciará
y terminará en Lima.

En el ámbito tenístico, del
14 al 27 de enero se dispu-
tará el Abierto de Australia
en Melbourne; el 26 de ma-

yo será el Roland Ga-
rros en París; el 1

de julio la aten-
ción irá Wim-
bledon en
Londres; y
el 26 de
agosto co-

menzará el
Abierto de Es-

tados Unidos.
En el fútbol uno de los

principales eventos será la
final de la Liga de Campeo-
nes europea masculina en
Madrid el 1 de junio. Ese
mes se disputarán desde el
14 hasta el 7 de julio la Copa
América en Brasil y la Copa
de Oro en Estados Unidos.
El 23 de noviembre se rea-
lizará la final única de la Co-
pa Libertadores en Santia-
go de Chile.

En ciclismo, el 11 de mayo
arrancará el Giro de Italia,
el 6 de julio se hará el Tour
de Francia y desde el 24 de
agosto se realizará la Vuelta
a España. (D)

n EC UA D O R

Listos los 23 para
Sudamer icano
Jorge Célico presentó la lista
para disputar torneo sub 20
en Chile el 17 de enero. (D)

n I TA L I A

Ferrari recuerda
a Schumacher
La escudería subió una
imagen en Twitter para
celebrar su cumpleaños. (D)

n EC UA D O R

Ferigra le dijo
‘No ’ a la Tricolor
El defensor del Torino
prefiere jugar con España,
indicó Jorge Célico. (D)

La FIFA debería, si es
posible, aumentar la
participación en la
Copa del Mundo de
Catar 2022 de 32 a 48
selecciones, dijo el
presidente del orga-
nismo rector del fút-
bol mundial, Gianni
I n f a n t i n o.

El mes pasado, In-
fantino reveló que la
mayoría de las fede-
raciones nacionales
de fútbol estaban a
favor de expandir el
torneo y que se espe-
raba una decisión an-
tes del sorteo. (D)

Gianni Infantino,
presidente de la FIFA.

El Mellizo
se fue a
LA Galaxy

LA Galaxy anunció la con-
tratación del argentino Gui-
llermo Barros Schelotto co-
mo su nuevo entrenador,
días después de que se des-
vinculó de Boca Juniors.

Barros Schelotto llega al
equipo de la MLS tras su pa-
so de tres temporadas por
Boca, donde ganó dos ligas
locales y recientemente lle-
vó al equipo a la final de la
Copa Libertadores. (D)

52
PA RT I D O S

CO PA
MUNDIAL
DE FRANCIA
TENDRÁ
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n PERÚ

Alianza Lima jugará
en Noche Amarilla
El club peruano informó que
jugará el 26 de enero en el
estadio Monumental. (D)

n E S PA Ñ A

Keylor Navas sigue
en el Real Madrid
Hasta el 2021 estaría el meta
tico que cobraría 5 millones
de euros por año. (D)

n A M B ATO

Armas denuncia a
presidente de TU
El jugador denunció a Tito
Jara por falsificación y uso
de documento falso. (D)

n I N G L AT E R RA

Chelsea fichó a
Christian Pulisic
El estadounidense pagó
73,2 millones de dólares
por el extremo. (D)

El club argentino Boca Ju-
niors nombró como su nue-
vo entrenador al experi-
mentado Gustavo Alfaro en
reemplazo de Guillermo Ba-
rros Schelotto, quien se hi-
zo a un lado después de la
derrota ante su archirrival
River Plate en la final de la

o Gustavo Alfaro fue
presentado en Boca, en Casa
Amarilla. Foto: AFP

El Manchester United
derrotó al Newcastle por
2-0 y logró la cuarta vic-
toria consecutiva desde
el nombramiento de Ole
Gunnar Solskjaer como
e n t re n a d o r.

En Newcastle, los Red
Devils se impusieron con
goles en la segunda parte
del belga Romelu Lukaku
(64) y de Marcus Ras-
hford (80), dejando al
equipo que entrena el es-
pañol Rafael Benítez. (D)

Marcus Rashford celebró
la segunda anotación.

Copa Libertadores 2018.
"Luego de analizar los per-

files fue la persona que en-
tendimos en el club que te-
nía la capacidad y el profe-
sionalismo para estar a car-
go de Boca Juniors. Le
damos la bienvenida", dijo
Daniel Angelici, presidente
del club. (D)

DICE QUE
TA R D Ó

25
AÑOS EN LLEGAR A BOCA

¡Qué
foto !

Novak Djokovic,
el gran favorito
El serbio venció ayer 4-6, 6-3 y 6-4 al georgiano
Nikoloz Basilahvili en los cuartos de final del torneo de
Doha. Ahora enfrentará a Roberto Bautista en semifinales.
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n ESTADOS UNIDOS

Cerró el 2018 con
un nuevo tatuaje
Ariana Grande publicó en
redes un tatuaje en japonés
que significa “C a n te m o s”. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Eliminará parte de
su nombre original
Macaulay Culkin aseguró que
dejará de tener “Carson”
por segundo nombre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Actriz reveló que
sufrió un aborto
En historias de Instagram
Shay Mitchell dejó ver que
en 2018 perdió un bebé.(E)

Seis décadas y
luce como nueva

Sus atuendos van desde lo
más elegante a conjuntos
deportivos completos.

GUAYAQUIL/ Prisilla Jácome

Alta, delgada, curvilínea
y siempre glamurosa. Así
se ha mostrado siempre
la creación de Mattel que
este 2019 cumple sesen-
ta años de haber salido al
mercado a revolucionar
el nicho de entreteni-
miento infantil. Barbie
no ha sido solo un objeto
de entretenimiento más,
sino que se ha convertido
en un ícono mundial que
ha marcado y sigue mar-
cando generaciones.

El Salón del Juguete de
Nueva York (Estados
Unidos) fue el lugar esco-
gido para que el 9 de mar-
zo de 1959 se lanzara ofi-

cialmente al público la fa-
mosa figura ideada por
Ruth Handler. La tam-
bién cofundadora de
Mattel fue la mente de-
trás de este juguete que
se vende 58 millones de
veces, en más de 150 paí-
ses. Desde su lanzamien-
to, se calcula que se han
comercializado 1.000 mi-
llones de Barbies.

Esta muñeca surge de
la imaginación de Han-
dler tras ver que su hija
Bárbara contaba con una
lista muy limitada de ju-
guetes, mientras que su
hijo podía jugar a ser
bombero, policía, astro-
nauta y mil posibilidades
más. Por ello decidió dar
forma a Barbie (diminu-
tivo del nombre de su
hija), una muñeca capaz
de desempeñar cual-
quier profesión para
mostrarle a las niñas que
podían convertirse en lo
que ellas quisieran. (E)

Barbie, la
histórica figura

de Mattel
cumple seis

décadas en el
m e rc a d o .

Muñecas usan diseños
únicos, acorde con la
moda en el momento.

La representación de distintas razas ha sido primordial.

En sus cuentas
oficiales en
I n s t a g ra m
(@barbie y
@barbiestyle)
se la puede ver
junto a amigas.

Barbie, siempre
con su mascota.

Los accesorios
se han vuelto
co m p l e m e n to s .
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La película se ambientará
20 años después de lo acon-
tecido en el clásico de 1964
y se centrará en las vidas
de los pequeños Banks, Ja-
ne y Michael, ahora ya
adultos. Recibirán la sor-
prendente visita de su ni-
ñera Mary Poppins, quien
cae desde el cielo sujeta a
su paraguas mágico, en

Nombre de la película:
Mary Poppins Returns (El
Regreso de Mary Poppins)

D i re c to r :
Rob Marshall

País: Estados Unidos

D u ra c i ó n :
130 minutos

Ac to re s :
Emily Blunt, Meryl Streep

medio de un escenario tris-
te: la pérdida de una perso-
na muy importante para
sus amados ‘n i ñ o s’.

La enigmática niñera
cuenta con la compañía de
su amigo Jack, interpreta-
do por Lin-Manuel Miran-
da, un farolero optimista
que ayuda a dar luz y vida a
las calles de Londres. (E)

La comida fusión es la ca-
racterística en el restau-
rante De la llama. Este pla-
to combina los llapinga-
chos serranos (tortillas de
papa) con un delicado pul-
po al grill, tal como se co-
me en la costa. Acompaña-
do de salsa de mani y chips
de camote, está hecho para
amantes de la novedad. (I)

Nombre del plato:
Llapingachos y pulpo

Nombre del restaurante:
De la llama

D i re cc i ó n :
Suiza N33-133 y
Checoslovaquia (Quito)

Ate n c i ó n :
Miércoles a viernes: 12h30 -
15h30 y 19h00 - 22h00. Fin
de semana: 09h00 - 16h30.

Reunión entre amigos,
celebración, relax, ambien-
te movida, buena comida a
la parrilla y cocteles de to-
do tipo es la oferta de El
Carbonazo. Su amplia car-
ta se especializa en cortes
de carne, alitas y embuti-
dos. Además, es un lugar
ideal para reuniones navi-
deñas en esta época o para
ver el fúbtol en grupo. (I)

Nombre del restaurante:
El Carbonazo

D i re cc i ó n :
Calle Luis Moreno Mora,
detrás del colegio La Salle;
o Los Cañaris y Juan J.
Flores (Cuenca)

Ate n c i ó n :
De lunes a domingos, entre
las 12h00 y las 23h00.

Co n t a c to :
(07) 2817549
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¿Quéhagoh oy ?

n MÚSICA

Salsa con los
cubanos: Irétocao
República Sur, Presidente
Córdova 5-55 y Hermano
Miguel, a partir de las 22h00.
Entrada: 5 dólares. (I)

n EXPOSICIÓN

Una exhibición:
Tres partes
Cuenca Visual Arts, Calle
Larga 3-82 y Vargas
Machuca, a partir de las
17h00. Entrada libre. (I)

n R I T UA L

Un viernes
de limpias
Museo de las Conceptas,
calle Hermano Miguel y Juan
Jaramillo, a partir de las
10h30. Costo: 5 dólares. (I)

Sebastián Pérez fue tendencia nacional al
conocerse sobre su vinculación a Barcelona;
el jugador llega pr0cedente del Pachuca.

Sano
S a n i to

EL TOMATE DE ÁRBOL, tam-
bién conocido como tomatillo,
cigomandra o tomate francés,
es una fruta que pertenece a la
familia de las solanáceas. Es
originario de los Andes perua-
no, pero también crece en zo-
nas montañosas de África, In-
dia y Australia. De acuerdo a su
nivel de madurez se la puede
encontrar en color amarillo,
naranja o rojo. En su contenido
nutricional encontramos
provitamina A, vitamina
B6, vitamina C, E
y hierro; ade-
más de posee altos conteni-
dos altos de potasio, magne-
sio y fósforo. Este fruto es uti-

¡Qué
foto !

Entretener para
poder comer
Laxmi, una niña india de 10 años, hace un acto
de equilibrio en una cuerda en un espectáculo
callejero, en Amritsar, para ganar ingresos.

¿Qué
d ij o ?

“La licencia sin
remuneración que
otorgaron a María
Alejandra Vicuña
(…) para actuar en
reemplazo de un
vicepresidente era
improcedent e”.
Raúl Ledesma
Ministro de Trabajo

“En 100 días de
gobierno vamos a
terminar de desatar
toda la acción
transformadora, y
vamos a mejorar la
insegur idad”
Andrés López Obrador
Presidente de México

¡Qué curioso!

¿Sabías que existen nubes
de alcohol etílico en el es-
pacio? Aunque el descu-
brimiento pueda parecer
sorprendente, es com-
prensible y lógica su exis-
tencia, puesto que el alco-
hol es una molécula orgá-
nica que se compone de
elementos relativamente
abundantes en el espacio
tales como el hidrógeno,
carbono y oxígeno. (I)

lizado para tratar la inflama-
ción de amígdalas y afecciones
de garganta; mejora el funcio-
namiento del sistema nervioso
y el sistema inmunitario. Tam-
bién, el tomate de árbol es co-
nocido por tener muchas fi-
bras que producen un efecto
laxante y por favorecer a la dis-
minución de peso. (I)


