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Zambrano Flores, uno de
los propietarios de Caras y
Caretas, indicó que las ven-
tas al por mayor se iniciaron
en octubre y la comerciali-
zación por unidades a partir
del 1 de diciembre.

En este 2019, las caretas
más comercializadas a nivel
provincial son las alusivas al
prefecto, Yaku Pérez; al pre-
sidente de la República, Le-
nín Moreno y a la ministra
de Gobierno, María Paula
Romo. Otro personaje que
aún concentra la atención
del público es el expresiden-
te, Rafael Correa.

Sin embargo, las caretas
tradicionales no pasan de
moda. En este grupo se en-
cuentran los superhéroes,
la familia del Chavo, diablos,
calaveras y payasos.

En el local de Caras y Ca-
retas al momento se atiende
desde las 08h00 hasta las
21h00, pero mientras más
se acerca el fin de año este
horario se amplía.

El costo de las caretas in-
fantiles es de $2 y para adul-
tos de $2.50. Así también,
las cabezas para monigotes
están en $5 y las cabezas
grandes (de 40 a 50 centí-
metros) entre $18 y $25.

En este lugar también se
expenden caretas persona-
lizadas bajo pedidos. (I)

Durante los días de asueto
por el feriado de fin de año,
el Museo Municipal de Arte
Moderno (MMAM) labora-
rá en horario de 10h00 a
14h00, excepto el miércoles
1 de enero que no habrá
atención al público.

Al momento, en el MMAM
se exponen la muestra Los
grandes maestros (telares,
metal y pintura) y la expo-
sición colectiva 6/Cuartos,
en la que intervienen seis
artistas cuencanos con arte
contemporáneo. (I)

El MMAM se ubica en la calle
Sucre y Coronel Tálbot.

Para la comercialización de
monigotes, máscaras y piro-
tecnia se han definido 17 es-
pacios públicos.

Entre los lugares autoriza-
dos para el comercio está el
parque Las Américas, lineal
de la avenida 24 de Mayo, li-
neal en la calle Tahuantinsu-
yo y González Suárez, Tem-
plete de Miraflores, Feria
Libre, entre otros. Pablo
Cordero, director de Con-
trol Urbano, indicó que los
comerciantes expenderán
de 08h00 a 23h59, hasta el
31 de diciembre. (I)

TRADICIÓN FAMILIAR LLEVA TRES GENERACIONES

Humor y arte
para despedir

este 2019

CUENCA / Verónica Mantilla

La elaboración de máscaras
trascendió tres generacio-
nes en la familia Flores. El
negocio lo inició Alejandro
Flores y en la actualidad seis
miembros de su familia se
dedican a este arte.

Todos los integrantes co-
nocen el proceso de fabrica-
ción, producción y finalmen-
te, comercialización.

Con la cercanía del fin de
año, estas creaciones no pa-
san desapercibidas. Carlos

Se comercializan caretas de
políticos, calaveras, superhéroes,

brujas, entre otras.

El Consejo de Seguridad
Ciudadana (CSC) y el GAD
de El Valle firmaron un con-
venio de cooperación técni-
ca y logística para el mante-
nimiento de alarmas comu-
nitarias instaladas en 747 vi-
viendas de la parroquia.

Fabián Carrión, presiden-
te del GAD, indicó que como
parte de su obligación dota-
rán de chips y el pago de co-
nectividad mensual de to-
dos los sistemas de alarmas
comunitarias para su ópti-
mo funcionamiento.

El mantenimiento y moni-
toreo a cargo del CSC inclu-
ye los sectores Chilcapam-
ba, Carmen de Baguanchi,
Castilla Cruz Alto, Maluay,
La Victoria Baja, Quillopun-
go y el centro parroquial.

Durante este 2019, más de
25 000 familias de 44 secto-
res del cantón ya cuentan
con los sistemas de alarmas
comunitarias, como parte
de las acciones preventivas
de seguridad. Así también,
alrededor de 2 000 perso-
nas se capacitaron en segu-
ridad integral. (I)

Luego de convenio se dará
mantenimiento a alarmas.

Seguridad
pre ventiva
en casas
de El Valle

Un feriado
para visitar
m u e s t ra s
del MMAM

Definidos
puestos de
co m e rc i o

ALARMAS
EN UNOS

44
SECTORES EN EL 2019

o Caras y Caretas se ubica en
Ayacucho 1-32 y Boyacá.
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El horario de funcionamien-
to de los establecimientos
turísticos y no turísticos se
ampliará por el feriado de
fin de año.

Los establecimientos que
laborarán el martes 31 de di-
ciembre podrán atender
hasta las 04h00 del miérco-
les 1 de enero.

Para la aplicación de hora-
rio, se deberá considerar
que el límite para expendio
y consumo de bebidas alco-

Se ampliará
horario el 31

hólicas será media hora an-
tes del cierre del local.

La Gobernación del Azuay
mediante la Intendencia Ge-
neral de Policía intensifica-
rá los controles en bares,
discotecas, salas de recep-
ciones, restaurantes y co-
medores populares.

La ampliación de horarios
se realiza mediante acuerdo
entre el Ministerios de Go-
bierno y Ministerio de Tu-
rismo del Ecuador. (I)

La Intendencia de Policía intensificará el control de horario
durante este feriado de fin de año. Foto: Archivo.

LA MAYORÍA DE TRÁMITES SE REALIZAN VÍA ELECTRÓNICA

Se devolvió el IVA a
grupos prioritarios
De enero a noviembre de es-
te 2019, la dirección zonal 6
del Servicio de Rentas In-
ternas (SRI) devolvió
$3 948 802 a personas con
discapacidad y a adultos ma-
yores del Azuay, por concep-
to del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

La devolución aplica por
las compras de bienes y ser-
vicios de primera necesi-
dad, adquiridos para uso y
consumo personal.

En estos once meses, se
atendieron 40 926 trámites
de solicitud de IVA para
adultos mayores, de los cua-
les el 96.1% se ingresaron
por internet y el 3.9% lo hi-
cieron por ventanilla.

De la misma manera, la

o Colaboradora del Servicio de
Rentas Internas verifica una
solicitud de devolución de IVA.
Foto: Cortesía SRI.

institución recibió 9 425 so-
licitudes de devolución de
IVA para personas con dis-
capacidad, de los cuales el
89.2% se presentaron de
forma electrónica y el
10.8%, físicamente.

El director zonal 6 del SRI,
José Luis Vázquez, informó
que a pesar de que la norma
establece que las solicitu-
des deben ser atendidas en
60 días hábiles para la ter-
cera edad y 90 días hábiles
para las personas con disca-
pacidad, se lo hace en unas
48 horas. (I)
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Arcotel renovó
tres frecuencias
Tres cadenas de televisión
se beneficiaron de la reno-
vación automática de los tí-
tulos habilitantes de sus fre-
cuencias para mantenerse
al aire, según lo dispuso la
Agencia de Regulación y

Teleamazonas fue una de las televisoras a las que el Arcotel
les renovó de forma automática la frecuencia. Foto: Archivo

Control de las Telecomuni-
caciones (Arcotel).

A Ecuavisa, Teleamazonas
y Telesucesos, Arcotel les
notificó el lunes que se les
había "renovado automáti-
camente" los títulos habili-

LIBERALIZACIÓN DEL PRECIO

Bajo ahorro
por la súper
El ahorro para el Estado por el subsidio de la gasolina
súper fue solo de $82 millones, menos de lo esperado.

tantes, en cumplimiento del
primer inciso de la disposi-
ción transitoria octava de la
Ley Orgánica de Comunica-
ción. Ahí se establece que
los concesionarios que te-
nían una concesión vigente

y contaban con informes de
operación favorables, antes
de la emisión de la Ley Or-
gánica de Comunicación,
podrán acceder a la renova-
ción automática de sus fre-
cuencias y sus contratos se-
rán renovados descontando
el tiempo que haya operado
desde el vencimiento origi-
nal de su concesión. Actual-
mente hay 76 frecuencias
de 46 concesionarios. (I)

ACT UA L M E N T E
H AY

76
F R EC U E N C I A S
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Unos $82 millones dejó de
pagar el Gobierno entre
enero y noviembre del 2019
por subsidio a la gasolina sú-
per, tras la liberalización del
precio de este combustible
decidida justamente hace
un año, mediante Decreto
Ejecutivo 619, según cálcu-
los del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.

o Los distribuidores están a la
expectativa de que se culmine el
acuerdo sobre subsidios.

Se trata de una cifra menor
a la esperada debido –e n t re
otros factores– a que una
buena parte de los ciudada-
nos que consumía súper mi-
gró a la extra y a la ecopaís.
Cuando se anunció la medi-
da, el Gobierno había men-
cionado que ese subsidio le
costaba unos $ 144 millo-
nes. El 27 de diciembre de
2018 el país amaneció con la
noticia de la liberalización
del precio de venta de la ga-
solina súper.

Diálogo final por SBU, hoy
El Consejo de Trabajadores
y Salarios pospuso por se-
gunda ocasión la definición
del salario Básico Unificado
(SBU) del 2020. Se volverá
a reunir hoy, a las 09:00, pa-
ra un diálogo final.

Luego de dos horas de dis-
cusión, no se logró acuer-
dos entre los delegados de

El Consejo de Salarios pospuso para hoy una nueva reunión
para definir salario básico en el 2020. Foto: Archivo

los trabajadores y emplea-
dores que integran el Con-
sejo. Al salir de la reunión,
Rodrigo Gómez de la Torre,
del sector de los empleado-
res, dijo que la reunión de
hoy será la última.

Si no llegan a un acuerdo,
el gobierno mediante el MI-
nisterio de Trabajo deberá

tomar la decisión, recalcó.
Gómez explicó que si no
existe acuerdo entre traba-
jadores y empleadores, po-
dría aplicarse el índice de in-
flación proyectada para el
próximo año, tal como de-
termina la ley. El SBU al mo-
mento es de $394 en todo el
país. (I)

El ministerio anunció que
su precio sería regulado “a
base del precio entregado
en las terminales de la em-
presa pública EP Petroecua-

dor”, de acuerdo con el ar-
tículo 1, inciso 6 de la Refor-
ma al Reglamento Sustituti-
vo para la Regulación de los
Precios de los Derivados de
los Hidrocarburos, publica-
do en el Registro Oficial el
26 de diciembre de 2018,
mediante Decreto Ejecuti-
vo 619.

Sin embargo, a partir del
2018 cuando se anunció pri-
mero una reducción del sub-
sidio en agosto y finalmente
la liberalización del precio

“Nosotros advertimos
al Gobierno que no
era una medida
lógica”.
Jorge Cajiao
Dirigente gremial

en diciembre, el consumo
de este combustible se fue
en picada.

Según las cifras del Banco
Central del Ecuador (BCE),
en enero del 2018 en el país
se consumían unos 385 500
barriles de gasolina súper al
mes; pero para octubre ya
se había llegado a 257 400
mensuales (una reducción
del 32 %). Y la tendencia
continuó a la baja.

Así, en septiembre del
2019, se consumieron unos

204 000 barriles, y en octu-
bre, tras las protestas por
un nuevo intento de elimina-
ción de subsidios (esta vez
de la gasolina extra y del dié-
sel) el consumo bajó a 199
600 barriles mensuales. Jor-
ge Cajiao, coordinador de la
Federación de Distribuido-
res de Combustibles del
Ecuador, confirma que en el
mercado de consumidores
de combustibles local ha ha-
bido una migración de gaso-
lina súper a la extra. (I)

u El sector de los
trabajadores ha decidido
consultar a sus bases, pero
ellos piden un 25% de alza,
que equivale a 98,5 dólares.

u Representante de los
empleadores, Rodrigo
Gómez de la Torre, habló
de una probable alza de
0,84% ($3,30) para el año
2 02 0.

DATO S
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PRÁCTICAS FUNERARIAS INUSUALES DE CULTURAS

Entierro con sello aborigen

PORTOVIEJO / Neptalí Palma

Un hallazgo que ha sorpren-
dido a científicos extranje-
ros revela una forma de en-
tierro aborigen en la parro-
quia Salango, cantón Puerto
López, suroeste de Manabí.
Se trata de estructuras cra-
neales de dos niños, recu-
biertas con cráneos de
otros menores, según los

Los científicos Richard Lunnis y Juan José Ortiz lideran hace cinco años la investigación histórica que es analizada a través de registro académico y fotográfico. Fotos: Neptalí Palma

Investigación expone
una inédita costumbre
sobre ritos funerarios

para menores de edad.

primeros resultados de in-
vestigaciones de arqueólo-
gos residentes en Ecuador y
de EE. UU.

El estudio surge luego de
que en noviembre del 2014,
y de forma accidental, una
retroexcavadora hallara en
el subsuelo, bajo unos tres
metros, tres urnas funera-
rias. Aquello ocurrió duran-
te los trabajos para la incor-

poración de alcantarillado
sanitario en esa parroquia.

Tras la protección de las
urnas, el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural, la
Universidad Técnica de Ma-
nabí (UTM) y los gobiernos
seccionales de Puerto Ló-
pez y Salango trabajaron pa-
ra conocer más sobre lo que
existía en el subsuelo.

Ahí entró a escena el ar-

queólogo inglés Richard
Lunnis. Y en abril del 2016
(mes del terremoto que
afectó a Manabí) comenzó
la excavación en zonas adya-
centes al descubrimiento

Durante 9 meses se encon-
traron, entre otros, dos
montículos funerarios adya-
centes que pertenecerían a
una fase Guangala Tempra-
na. Allí se hallaron once res-

tos arqueológicos: ocho de
niños, uno de un adolescen-
te y dos de adultos.

Por su investigación, revis-
tas científicas internaciona-
les hicieron reportajes, co-
mo Latin American Antiqui-
ty, el mes pasado. Allí, se ex-
puso este ritual funerario
inusual en niños que no se
ha registrado en otra parte
del mundo. (I)

u Encontraron un
esqueleto que tenía una
cabeza desproporcionada
en relación con el cuerpo.

u Su cabeza estaba
sobrepuesto el cráneo de
otra persona.

u En otro entierro habían
además tres figurines de
ancestros de piedra.

HALLA ZGOS:

5
AÑOS

LO S
RESTOS SE
H A L L A RO N
H AC E
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Qué
planet a

n YEMEN

Civiles mueren en
un ataque armado
Al menos 17 civiles murieron
en un ataque a un mercado
en la provincia de Saada. (I)

n I TA L I A

Migración por mar
disminuye un 50%
La llegada de migrantes este
año fue de 11.439, es decir,
50,72% menos que 2018. (I)

n I N G L AT E R RA

Investigan ahogo
de una familia
Guardia Civil analiza cómo
se ahogaron un padre y sus
dos hijos en una piscina. (I)

BANGKOK / AFP

Miles de personas acudie-
ron ayer a los cementerios
de la provincia de Aceh, en
Indonesia, donde yacen las
víctimas del devastador tsu-
nami que hace 15 años dejó
más de 220.000 muertos en

o Deudos rezan para
conmemorar el 15 aniversario
de la catástrofe. Foto: AFP

FAMILIARES VISITARON CEMENTERIO CON FOSAS COMUNES EN SIRON

Indonesia rezó por víctimas
Recordaron a

fallecidos en el
devast ador

tsunami, 15 años
tras el evento.

En un verde prado del dis-
trito de Aceh Besar donde al
menos 47.000 víctimas fue-
ron enterradas, los familia-
res de los desaparecidos re-
zaron y esparcieron pétalos
de flores sobre las sepultu-
ras, mientras se consolaban
entre sí. Nurhayati perdió a
su hija pequeña en la catás-
trofe. “Vengo cada año, por-
que la echo mucho de me-

nos. Solo tenía 17 años y aca-
baba de empezar la univer-
sidad”, dice entre lágrimas
la mujer de 65 años.

El 26 de diciembre de
2004, un violento sismo de
9,3 agitó el fondo marino a
lo largo de la isla de Sumatra
y desencadenó un tsunami
de más de 30 metros de alto.
Dejó más de 220.000 vícti-
mas en países bañados por
el Océano Índico, incluidos
Tailanda, India y Sri Lanka.
El impacto se sintió incluso
en África oriental. (I)

Eclipse encantó desde Asia
Desde Arabia Saudita hasta
Omán, pasando por India y
el Sudeste Asiático, nume-
rosos amantes de la astrono-
mía pudieron observar ayer
un inusual eclipse de tipo
“anillo de fuego”.

Un eclipse anular de estas
características se produce
cuando la luna no está cerca
de la Tierra para cubrir to-
talmente el sol, dejando ver
un fino anillo solar. (I)El “anillo de fuego” desde la ciudad de Dindigul. Foto: AFP

Más de 15 muertos
deja paso de tifón
Cientos de turistas se en-
contraban atrapados y aisla-
dos del mundo ayer en la isla
turística filipina de Boracay,
debido al tifón Phanfone,
que dejó a su paso al menos
16 muertos en diferentes
puntos del país el día de Na-
vidad. Phanfone alcanzó
vientos de hasta 200 km.
por hora, destruyó numero-
sas viviendas y derribó par-

te del cableado eléctrico.
Al menos 16 personas mu-

rieron en aldeas y pueblos
en las islas Bisayas, en el
tercio central de Filipinas.

Phanfone golpeó dura-
mente importantes desti-
nos turísticos como Bora-
cay y Coron, famosas por
sus playas de arena blanca,
muy populares entre los tu-
ristas internacionales. (I)

Pobladores recuperan lo que
pueden de los destrozos.

este y otros países del Pací-
fico, en una de las peores ca-
tástrofes naturales.

15
CONMEMORAN A
LAS VÍCTIMAS DE
LA CATÁSTROFE

AÑOS
DESPUÉS DEL

EVENTO EN ASIA
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Conteo de aves
atrajo a decenas
El Conteo Navideño Bina-
cional de Aves Chiles-Chi-
cal, noroccidente de Carchi,
se ha posicionado en los úl-
timos ocho años con la pre-
sencia de científicos, inves-
tigadores y observadores de

Un pájaro hormiguero fue visto por primer vez durante la
jornada de conteo. Foto: Cortesía Ricardo Nieto

Ecuador y Colombia.
Santiago Levy, de Funda-

ción Altrópico, dijo que a pe-
sar de que el clima no acom-
pañó y hubo dificultades en
los caminos por el invierno,
los avistadores de aves dis-

INSTRUMENTOS SEGUROS DE INVERSIÓN

Estado pagó a
jubilados

Suman 4814 los jubilados que han recibido el pago de
compensaciones mediante bonos en 2019.

frutaron de esta octava edi-
ción en la frontera norte.

Hubo en total 250 protago-
nistas, que llegaron de Pu-
tumayo, Pasto y Ricaurte,
por el lado colombiano, y de
Quito, Tena, Ibarra y Tul-

cán, por la parte ecuatoria-
na. La jornada empezó la
madrugada del sábado 21.
Los aficionados a esta acti-
vidad, llamados también pa-
jareros, se ayudaron con bi-
noculares, grabadoras, li-
bretas, libros, guías, linter-
nas, vestuario y calzado
adecuado. Los grupos reco-
rrieron cuatro áreas en Tu-
fiño, Maldonado, Chilma
Bajo y Morán. (I)

LLEG ARON
ALREDEDOR DE

250
AFICIONADOS
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El cumplimiento de pagos
de las compensaciones jubi-
lares ha sido una de las prio-
ridades del Gobierno Nacio-
nal. Durante este año, 4814
ecuatorianos recibieron
compensaciones jubilares
mediante bonos del Estado,
informó el Gobierno.

De este total, a más de las
áreas de Salud y Educación,

o El Biess ha comprado miles
de bonos de compensación
jubilar. Foto: Archivo

320 personas correspon-
den a otras instituciones,
entre las que destacan los
ministerios de Turismo;
Transporte y Obras Públi-
cas; Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pes-
ca; Energía y Recursos Na-
turales No Renovables, y
Agricultura y Ganadería.

Desde el mes de agosto del
2019 se han cancelado
$245,3 millones en bonos,
con un monto promedio pa-
ra cada jubilado de unos $53

Hasta mañana atiende ANT
La Agencia Nacional de
Tránsito (ANT) informa que
desde el 29 de diciembre del
2019 hasta el 12 de enero
del 2020 no atenderá en los
servicios de renovación de
licencia de conducir, certifi-
caciones, bloqueos y desblo-
queos vehiculares.

Los turnos asignados, en
Todos los servicios de ANT y del SRI serán habilitados a
partir del 13 de enero del 2020. Foto: Archivo

todo el país, para los prime-
ros días de enero han sido
reasignados para otras fe-
chas. Igual sucederá con la
revisión y matriculación
que terminará mañana.

Ese día la atención en Gua-
yaquil será desde las 07:00
hasta las 15:00 y se la rea-
nudará el 15 de enero.

La ANT detalla que los
usuarios que tienen el turno
reservado para obtener su
licencia de conducir serán
reprogramados para ser
atendidos en el mismo hora-
rio asignado, previa la pre-
sentación del turno impre-
so y los requisitos señalados
en la web de la ANT. (I)

000. Según el Gobierno Na-
cional, el pago en bono cons-
tituye uno de los instrumen-
tos más seguros de inver-
sión, con tasas de interés
que oscilan entre 3,25% y
6,50% y con plazos de uno a
10 años. Explican que ade-
más, puede venderse en

cualquier momento y a dife-
rentes personas o entida-
des públicas o privadas.

De los 4814 bonos emiti-
dos para el pago a jubilados,
el Banco del IESS ha com-
prado 4451. Los beneficia-
rios los han canjeado de ma-
nera voluntaria bajo las me-
jores condiciones del mer-
cado, se explica en un
comunicado. Tras estas ges-
tiones, un total de 26 949 ju-
bilados se han beneficiado
ya de pagos. (I)

SE HA PAGADO
P RO M E D I O

$53
MIL A CADA JUBILADO

u Los del lunes 30 de
diciembre serán atendidos
el sábado 18 de enero.

u Los del jueves 2 de
enero se atenderán el
sábado 25 de enero.

u Del viernes 3 al 10 enero
de 2020 se atenderán del
lunes 13 al 31 enero de
2020, cualquier día, en el
mismo horario.

DATO S

Editarán libro de
economía circular
Unacem Ecuador suscribió
un acuerdo de cooperación
con el Ministerio de Produc-
ción, Comercio Exterior, In-
versiones y Pesca
(MPCEIP) para iniciar la
primera fase de elaboración
del Libro Blanco de Econo-
mía Circular.

El texto fijará una ruta pa-
ra que las empresas en el
país participen, propongan
y construyan un modelo de
producción sostenible y
consumo responsable.

Unacem otorgará los insu-
mos técnicos e información
que disponga. (I)
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CREA HÁBITOS CON ACCIONES ECOAMIGABLES CASERAS

Recicla desde
la cocina de

tu casa

o Comprar la
comida en
bolsas de cartón
o reutilizables.

Po d e m o s
plantar las
semillas de

las frutas

Preparar tus comidas o
snacks para llevar es otra
forma de cuidar el ambien-
te, pues dejas de comprar
productos empacados y ge-
nerar desechos. Además, es
una gran oportunidad para
alimentarte de manera más
saludable.

TOMA CONCIENCIA

¿Cuántas galletitas o jugui-
tos en fundas plásticas o car-
tón consumes al día? Haz la
prueba y guarda todos los
empaques de las cosas que
compras en la calle y fíjate
en cuánta basura produces.
Si preparas tu comida y
snacks en casa, podrías evi-
tar todos esos desechos,
además de ahorrar dinero.

PASA A LA ACCIÓN

Algunos de los actos para
ayudar al ecosistema es
usar envases de vidrio o de
plástico reutilizable y usar-
los para tu lonchera. Ahí
puedes guardar caldos, por-
ciones de vegetales, prepa-
rados de avena, granola, en-
tre otros alimentos.

Si compras frutas o hier-
bas en empaques plásticos,
reúsalos al máximo para
productos fríos. Muchos
productos vienen en fundas
con sello hermético. Cuan-

do estén vacías, límpialas y
no las botes, puede servirte
para llevar tus bocadillos.

¡Lleva tu propio termo pa-
ra las bebidas! Hoy en día,
muchos locales comerciales
dan la opción de poner los
líquidos en nuestros pro-
pios recipientes.

Recuerda, las frutas ya tie-
nen su propio empaque. Llé-
valas enteras para evitar su
oxidación. Prefiere aquellas
que no necesiten picarse o
pelarse con cuchillo, como

manzana, guineo, pe-
ra o mandarina.

VOLTEA LAS TELAS

Transformar tus
camisetas de algo-
dón, que ya no usas,
en bolsas de tela
para guardar ali-
ment os.

Retazos de tela
en vez de plásti-
co para cubrir
los alimentos
dentro o fuera
del refrigera-
d o r.

¡Usa servilletas
de tela! No las dejes
abandonadas en el ca-
jón hasta las cenas es-
peciales, guarda una en
tu lonchera y reduce
tus desechos. Pode-
mos ayudar al
planeta con
pequeños de-
talles ecoa-
m i ga b l e s . (I)

Llevar lonchera
y botanas desde
el hogar es otro

método para
generar menos

d e s e ch o s .

u Guayaquil genera
4200 toneladas diarias
de basura.

u Quito reporta 2200
toneladas cada 24
h o ra s .
u Cuenca produce
517 toneladas
al día.

DATO S

Los recipientes de cristal son el envase perfecto para conversar alimentos o snacks.

LAVA BIEN
el envase reciclado

Debemos asegurarnos que
no contenga ningún resto
del alimento anterior. Se
recomienda limpiarlos con
agua tibia y jabón.

PAPEL O CARTÓN
no es la mejor opción

Descartar cualquier envase
que contenga celulosa. Son
muy fáciles de penetrar por
los insectos y son muy
susceptibles a la humedad.

EN GUAYAQUIL,
DE SU BASURA

14%
ES MATERIAL RECICLABLE
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Fe m e n i n a

COMPRAR ATUENDOS

u De una pieza: Vestidos
cortos con lentejuelas,
vestidos largos y
escotados, enterizos
brillosos de tono oscuro.

u De dos piezas:
Pantalones de tiro alto y
crop tops metalizadas.Si ya no lo compraste, de se-

guro te encuentras buscan-
do un atuendo para fin de
año, porque claro primero
nos preocupamos por el de
Navidad. Pero ya que se aca-
bó la festividad roja con
blanco, ahora es tiempo de
buscar algo más escandalo-
so y voluminoso.

La noche del 31 de diciem-
bre es el momento del año en
el que lucimos sin vergüenza
nuestra prenda más llamati-
va, esperando recibir el año
que viene con la mejor de las
ganas.

Sin embargo a veces no sa-
bemos cuál es la vestimenta
que se adecua a nuestro plan
de fin de año, y esperamos
hasta el final para adquirirla.
Si ese es tu caso, te sugeri-
mos ir en busca de una pren-
da brillosa y salir a despedir
el año vestida en tonos me-
talizados, o prendas textura-
das con lentejuelas o glitter,
para proyectar una imagen
supermoderna. (I)

En caso de
traje largo, se
sugiere usar
t a co n e s .
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Jefferson Orejuela
no seguirá en Liga
En el equipo “la capacidad
e co n ó m i c a ” complica su
continuidad. (D)

n EC UA D O R

Orense busca sus
refuerzos 2020
Frickson Erazo es uno de
los nombres que estudia la
dirigencia del club. (D)

n EC UA D O R

Jonathan Perlaza
jugará en México
La primera experiencia
internacional del jugador
será en el Querétaro. (D)

“La propuesta está re-
chazada desde hace al-
gunos días”. Con esta
frase en la publicación de
diario Sport de Barcelo-
na quedó descartada la
posibilidad de que Ro-
bert Moreno, extécnico
de la selección de Espa-
ña, se haga cargo del
combinado de Ecuador
para las eliminatorias al
Mundial de Qatar 2020.

“Es cierto, tal y como
recoge AS, que Moreno
recibió un ofrecimiento

para ser el nuevo selec-
cionador de Ecuador. Sin
embargo, tras analizar
los pros y los contras,
tanto el técnico como su
nuevo equipo de trabajo
descartaron esta aven-
t u ra ”, destaca el medio
catalán.

El entrenador de 42
años analiza diversas
propuestas desde el mis-
mo día que adelantó su
adiós a la selección espa-
ñola.

Horas después ya dejó
entrever en algunas de-
claraciones que había re-
cibido casi de forma in-
mediata diversas llama-
das interesándose por su
nueva situación profe-
sional. Y así fue. (D)

Jugadores podrán
vestir dos camisetas

La Conmebol autorizó a los
clubes participantes de la
edición 2020 de la Copa Li-
bertadores a inscribir a ju-
gadores de otros equipos
que quedaron eliminados
en las fases previas del cer-
tamen continental.

Además, un futbolista ins-
crito en la fase de grupos en
un equipo podrá reforzar
otro club a partir de octavos
de final.

El cambio reglamentario
para el refuerzo de los equi-
pos ha sido uno de los prin-
cipales reclamos de los en-
trenadores en los últimos
años. (D)

La Conmebol prohíbe sin
embargo que el jugador
vuelva a su club de origen.

El portero Máximo Bangue-
ra se presentó en las insta-
laciones del Monumental la
mañana de ayer en el inicio
de la pretemporada de Bar-
celona, a pesar de que ya no
será parte del plantel del
2020.

El guardameta, que por
una década estuvo en el
equipo, conversó con el di-
rigente Aquiles Álvarez por
un breve tiempo antes de
marchar se.

Banguera, anunciado co-
mo refuerzo de El Nacional,
dijo a periodistas que aún no

Al mando de Fabián Bustos, Barcelona
arrancó ayer la pretemporada con miras
a su debut en Copa Libertadores.

firma por el cuadro capita-
lino pues todavía no se arre-
gla su finiquito con Barcelo-
na, club con el que recien-
temente renovó por años,
pero que cambió de presi-
dente. La extensión de con-
trato la firmó José Francis-
co Cevallos días antes de las
elecciones, pero su contrin-
cante, Carlos Alfaro More-
no, tras ganar la presiden-

cia, argumentó que Bangue-
ra "hizo campaña" por la lis-
ta oficialista y por eso se
tenía que ir del equipo.

El guardameta ha negado
que se haya involucrado en
la campaña electoral de Bar-
celona, pero ha dicho que
quiere "salir bien" del equi-
po que hoy arranca su pre-
temporada pensando en los
torneos que afrontará en el
2020: Copa Libertadores,
Liga Pro y Copa Ecuador.

El día arrancó con che-
queos médicos al plantel,
que se hizo por grupos. En
el primero estuvieron Ayr-
ton Cisneros, Jonier Monte-
zuma, Leonardo Campana,
Mario Pineida, Geampierre
Espinoza y Ángel Quiñónez;
en segundo turno Pedro Pa-
blo Velasco, Teo Barzola,
entre otros. (D)

22
B A RC E LO N A

DEBUTARÁ EL
PRÓXIMO

DE ENERO
EN LA COPA

L I B E RTA D O R E S
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Como cada 26 de diciembre,
el fútbol inglés es protago-
nista porque los equipos
atienden un día cargado de
partidos mientras el resto
de grandes campeonatos de
Europa se toman unas cor-
tas vacaciones.

El día posterior a la Navi-
dad se celebra el Boxind
Day (Día de las cajas), una
tradición particular de la co-
munidad británica y otros
países del Commonwealth
(Mancomunidad de Nacio-
nes) que se remonta a la

El centrocampista inglés de Bournemouth Dan Gosling (3d) marca el primer gol de su equipo
durante el partido entre Bournemouth y el Arsenal en el Vitality Stadium en Bournemouth.

época victoriana, en la que
se permitía a los sirvientes
que trabajaban en Navidad
visitar a sus familias al día
siguiente ofreciéndoles re-
galos en cajas.

Desde entonces el Boxing
Day también se da en el crí-
quet, las carreras de caba-
llos, el rugby y, por supues-
to, el fútbol.

Hasta 1957 la costumbre
dictaba que se jugaba el día
de Navidad, pero con el pa-
sar de los años aconsejaron
llevar los partidos al día 26.
Es una jornada familiar en la
que los padres llevan a sus
hijos a los estadios. Muchos
de los pequeños, incluso los
más grandes, van vestidos
con trajes de Papá Noel o
atuendos navideños con co-
lores que identifiquen a los
de sus equipos.

Cuando Santa
gusta del agua
Deportes. Los miembros de un club de deportes
acuáticos libanés vistieron de Santa Claus con una
bandera nacional y recortes de puños cerrados.

¡Qué
foto !

Ayer se jugarían ocho par-
tidos en la Premier League
2 019 - 2 0 2 0 .

El choque estrella del día
midió al Leicester (2º) con
el líder y flamante nuevo
campeón mundial Liverpool
(1º). La jornada arrancó a
las 12:00 locales, 07:30 hora
ecuatoriana, con una victo-
ria del Tottenham sobre el
Brighton. (D)

25
HASTA 1957 SE

JUGABA EL
MISMO

DE DICIEMBRE,
LUEGO SE

CAMBIÓ AL 26
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n EC UA D O R

‘Ratas, ratones,
rateros ’ en 2k
Sebastián Cordero subió el
filme a Vimeo, en resolución
2k. El acceso es gratuito. (E)

n I N G L AT E R RA

Reina Isabel felicita
a los jóvenes
La matriarca celebró el
compromiso de los jóvenes
hacia el medioambiente. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Serie ‘Mesías ’
causa polémica
El original de Netflix
presenta al líder religioso
desde otra perspectiva. (E)

Navidad, presente en cines

D i re c to r :
Paul Feig

D u ra c i ó n :
1 hora 43 min

G é n e ro :
Comedia y romance

Repar to:
Emilia Clarke, Henry
Golding, Michelle Yeoh,
Emma Thompson, etc.

Last Christmas

D i re c to r :
Sophia Takal

D u ra c i ó n :
1 hora 32 min

G é n e ro :
Terror y misterio

Repar to:
Imogen Poots, Aleyse
Shannon, Lily Donoghue,
Brittany O'Grady, etc.

La Navidad se adueña de la
pantalla grande, ofreciendo dos

polos opuestos: amor y suspenso.

Navidad ya pasó pero nada
impide que sigamos ape-
gados al ambiente navide-
ño y las películas que en-
vuelven su temática. Si
eres amante de las come-
dias románticas, tal vez te
inclines por este filme que

basa su trama en los días
festivos. Se trata de ‘Last
Christmas: otra oportuni-
dad para amar’, un filme
que inculca la gratitud y
perse verancia.

Este filme, que se en-
cuentra actualmente en
cartelera, trata sobre una
mujer joven que era cons-

tantemente perseguida
por la mala suerte, hasta
que una sabia decisión la
lleva a la felicidad.

En esta actúan Emilia

Clarke, quien da vida a Ka-
te y Henry Golding que en-
carna a Tom, el hombre
que le cambiaría la vida.
Esta no es una típica pelí-

cula con final feliz, más
bien deja un mensaje para
reflexionar sobre un cam-
bio de corazón.

En este marco también
entra ‘Black Christmas’,
una historia de terror navi-
deño que también encon-
trarás en los cines.

Este filme de suspenso

trata sobre el asesinato de
mujeres jóvenes en una
Universidad. Las estudian-
tes, sin ánimos de ser otra
de sus víctimas, hacen
frente al asesino, peleando
por sus vidas en las vaca-
ciones de Navidad. (E)

Kate trabaja en una tienda, vestida de elfo. Fotos: Internet La película es una nueva versión del clásico de 1974.
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¿Quéhagoh oy ?

n MÚSICA

Solo clásicos,
primera edición
La Barraca, Presidente
Antonio Borrero 9-68 y Gran
Colombia, a las 20h00.
Entrada: $3.99. (I)

n T R I B U TO

Tour Los 3 Live
Music
República Sur, calle
Presidente Córdova 5-55 y
Hermano Miguel, a las
21h00. Entrada: $5. (I)

n CO N C I E RTO

Con Maximiliano
C a ste l l o
Break Café, calle Juan
Jaramillo 4-81 y Mariano
Cueva, a partir de las 21h00.
Entrada: $3. (I)

Máximo Banguera fue tendencia al visitar el
estadio Monumental al iniciarse la pretemporada
de Barcelona. El exarquero finiquitó pendientes.

Sano
S a n i to

LA POMARROSA es una baya
que se come cruda y con la que
también se preparan varias re-
cetas de postres y mermela-
das. El fruto aporta varios nu-
trientes al organismo ya que es
rico en calcio, hierro y vitamina
B3. También es fuente mode-
rada de vitamina C y fósforo.
Además del fruto, también las
hojas de la pomarrosa son re-
comendadas para infusio-
nes. Gracias a su alto con-
tenido en yodo ayu-
dan a bajar de peso y
se recomiendan para
disminuir la fiebre.
Las semillas de poma-
rrosa se emplean para

Creatividad en
blanco y negro
Dos pandas juegan en la Base de Investigación
de Cría de Panda Gigante de Chengdu en
Chengdu, provincia suroccidental china.

¿Qué
d ij o ?

“Hace mucho
tiempo quería
organizar un evento
de ayuda benéfica
(...) esta
enfermedad es muy
difícil”.
Gerardo Cuellar
Director de Lighthouse Fest

“Nos ha pedido que
lo cedamos, pero no
hay equipo que nos
quiera adquirir los
d e re ch o s
económicos de (...)
Andrés Chicaiza”.
Esteban Paz
Director de Liga de Quito

¡Qué curioso!

El rapero 50 Cent no es-
catimó en gastos para su
hijo Sire, de 7 años, esta
Navidad sino que alquiló
un local de la juguetería
Toys 'R' Us en Nueva Jer-
sey para ir de compras
junto a su pequeño. En to-
tal gastó $100 000 para
alquilar la tienda. El niño
compró un Geoffrey de
felpa, sets de LEGO y un
desintegrador NERF. (I)

combatir la diarrea, la disente-
ría y el catarro en medicina na-
turista. Estas mismas semillas
sirven contra la diabetes al ser
tostadas y reducidas a polvo.
La pomarrosa es abundante en
fibra dietética por lo que pre-
viene el estreñimiento y dis-
tensión abdominal. (I)

¡Qué
foto !


