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Atención oportuna
Guardia ciudadano aplicó
primeros auxilios y salvó a
bebé de 10 meses. Pág. 3

Recuperan el feriado
Registro Civil y Consejo de
la Judicatura trabajarán el
sábado 11 de enero. Pág. 2

La obra vial
llega a las
p a r ro q u i a s

TIRAJE TOTAL: 66.000
SEGUNDA EDICIÓN: 6.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0669

Municipio realiza trabajos de
lastre en 750 kilómetros de
vías de parroquias. Pág. 4

El concurso Mascaradas 2020 se
tomará esta tarde un tramo de la
avenida Huayna Cápac. Pág. 2

L l a m a ro n
a juicio a
Rafael Correa
Caso Sobornos 2012-2016
pone al expresidente en el
banquillo de los acusados; lo
señalan de cohecho. Pág. 5

Ya se sienten
los vientos
de guerra
Estados Unidos e Irán están
listos para atacar y responder,
mientras el planeta anhela
una salida pacífica. Pág. 7



ECUADOR, LU N E S 6 DE E N E RO DEL 2 02 02

La coordinación zonal 6 del
Registro Civil, Identifica-
ción y Cedulación atendió
con normalidad en todos
sus servicios durante el sá-
bado pasado, al igual que la
Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura
(CJ) de Azuay y todas sus de-
pendencias.

Lo mismo sucederá el pró-
ximo sábado 11 de enero.

Estas jornadas se efectúan
en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 1 del
Decreto Presidencial 858
que establece la recupera-
ción de días laborables en
los sábados subsiguientes,
tras el puente vacacional de
fin de año. (I)

Entidades
también
abrirán el
sábado 11

Las instituciones públicas
laboraron con normalidad.

Los contribuyentes aprenden
a declarar el IVA.

SRI iniciará
capacitación
tributaria
desde hoy
La dirección zonal 6 del Ser-
vicio de Rentas Internas
(SRI) iniciará hoy una nueva
edición del curso Pasaporte
Tributario. Las clases se
dictarán de lunes a viernes,
desde las 09h00 hasta las
11h00, en el auditorio de la
i n st i t u c i ó n .

Durante los quince días de
duración del curso los asis-
tentes aprenderán a llenar
comprobantes de venta, de-
clarar impuestos, usar los
servicios en línea, entre
otros temas tributarios.

El año pasado se realiza-
ron 847 capacitaciones en
las que se beneficiaron
17 288 personas. (I)

Tras operativos se
entregó pirotecnia
Unas 12 768 unidades de pi-
rotecnia de diferente tipo
fueron decomisados por la
Guardia Ciudadana durante
los operativos interinstitu-
cionales que se realizaron
durante los días previos a
fin de año.

Toda la pirotecnia decomi-
sada se entregó a las Fuer-
zas Armadas del Ecuador
para que se continúe con el
debido proceso y posterior
destrucción. (I)

UNA FIESTA DE CREATIVIDAD POR LAS CALLES DE LA URBE

Todo listo para las
Mascaradas 2020

Escenografía del Instituto Superior American College.

Material retirado durante los
operativos. Foto: Cortesía.

EN ESTE AÑO
SE TIENEN

18
PA RT I C I PA N T E S

CUENCA / Verónica Mantilla

La creatividad y humor se
tomarán la avenida Huayna
Cápac desde La República
hasta el puente de El Ver-
gel, en el concurso de
Mascaradas 2020.

Desde las
18h00 de hoy,
los 18 partici-
pantes inscri-
tos deleitarán
al público con
temáticas que
tr ascendie-
ron durante el
año pasado.

Este es el caso de la Uni-
versidad de Cuenca que
pondrá en escena el tema
‘Desde el páramo: genios,
malgenios y algo más’, que

se refiere al paro na-
cional suscitado

el pasado mes
de octubre,

ret oman-
do la sáti-
ra y críti-
ca.

Cami-
lo Flo-
res, pre-
sident e

de la Aso-

ciación Cultural Artística
Universitaria de esta casa
de estudios, señaló que la
preparación de la comparsa
se inició hace dos meses,
sin embargo la idealización
del tema y sacar bocetos co-
menzó en septiembre.

Juan Pacheco, docente de
la Facultad de Artes y encar-
gado de la dirección de com-
parsas, indicó que con el pa-
so de los días se incrementó
el capital humano y creativo
para el 6 de enero. Final-
mente, se cuenta con 400
alumnos para la comparsa.

La Universidad de Cuenca
participa alrededor de 15
años en el concurso. Este-
ban Torres, decano de la Fa-
cultad de Artes, señaló que
las 12 asoescuelas de las 12

facultades colaboraron des-
de la gestión, generación de
recursos, preparación de
alimentos, música y otros.

Al igual que la Universidad
de Cuenca, el Instituto Su-
perior American College ul-
timó detalles para su com-
parsa que lleva como temá-
tica ‘La Venganza Ledrin
T h a n o s’, que plasmará la
realidad política vivida en el
país fusionada con la saga
Los Avengers.

Estarán en escena unos
800 estudiantes del Institu-
to Superior American Colle-
ge, Unidad Educativa Corel
y Colegio Bill Gates.

Durante la presentación
se tendrán grandes estruc-
turas y monigotes que evi-
denciarán el talento. (I)

Los participantes ultimaron detalles
del montaje y puesta en escena,

para esta noche.

Ensayo de la comparsa de la Universidad de Cuenca.
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EL HECHO SE REGISTRÓ EN EL SECTOR DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE

El pequeño se habría caído en
un balde de agua de la

floristería de sus padres y
estaba inconsciente.

u Los uniformados de la
Guardia Ciudadana
reciben cursos de
primeros auxilios
dictados por Cruz Roja,
Bomberos, entre otros.

u La RCP combina
respiración boca a boca y
compresiones torácicas.

Listo para
servir y

ayudar a
los demás

U N I FO R M A D O
P E RT E N EC E

5
AÑOS A LA INSTITUCIÓN

Guardia ciudadano
salvó a un menor

de diez meses

El guardia ciudadano,
Cristian Fernando Casco
se convirtió en un héroe
tras salvar la vida de Ale-
jandro, un menor de 10
meses.

El uniformado realiza-
ba patrullajes en las ca-
lles Vargas Machuca y
Vega Muñoz, sector del
mercado 9 de Octubre,
durante la mañana del
jueves 2 de enero, cuan-
do se percató que existía
conmoción en el interior
de una floristería.

Según comentó, al ini-
cio pensó que se trataba
de un delincuente como
es común en la zona, pe-
ro al acercarse vio que
era un pequeño, quien
estaba inconsciente.

Aparentemente el be-
bé estaba gateando y ca-
yó al interior de un balde
de agua que se encon-
traban en el negocio de
sus padres.

El guardia ciudadano
llamó inmediatamente a
dos de sus compañeros
quienes se encontraban
en el sector para cercar
el lugar y solicitar una
ambulancia que atienda
la emergencia.

En tanto, Cristian le
brindó reanimación car-
dio pulmonar (RCP) al
niño por cuatro minutos
a p rox i m a d a m e n te .

Luego de ello, el menor
reaccionó y comenzó a
respirar sin embargo
continuaba con proble-
mas respiratorios, mien-
tras que desde la conso-
la del ECU 911 indicaban
que la ambulancia se de-
moraría debido al tráfico
de esa hora.

El uniformado tomó la
decisión de llevar al niño
en sus brazos hasta el
Hospital Universitario
Católico que se ubica a
unas tres cuadras de lu-
gar de los hechos, donde
lo atendieron de inme-
diato y lo estabilizaron.

Para Cristian “no hay
mejor alegría que el niño
esté bien”, dijo. (I)

DATO S
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MANTENIMIENTO LLEGA A ZONAS URBANAS Y RURALES

Lastre para
vías del cantón

Las vías del cantón cambian
de rostro luego de los traba-
jos de mantenimiento con
lastre ejecutados por la Mu-
nicipalidad de Cuenca.

Hasta el momento, la in-
tervención se ejecutó en
unos 750 kilómetros. Los
320 kilómetros correspon-
den al mantenimiento en la
zona urbana y los 430, en las
parroquias rurales.

En el sector rural se rea-
lizaron trabajos en los cami-

En minga se realizó la limpieza de cunetas, conformado y lastrado en los tres kilómetros de la
vía que conduce a la comunidad de San Agustín, parroquia Victoria del Portete.

nos de 14 parroquias. Entre
estas se encuentran: Sinin-
cay, Nulti, Baños, Chaucha,
Checa, Chinquintad, Qui-
geo, Molleturo, El Valle,
Cumbe, entre otras.

Así también, se ejecutan
labores en Victoria del Por-
tete, Sayausí y Tarqui.

El sábado pasado, autori-
dades municipales y parro-
quiales verificaron el avan-
ce de los trabajos en Victo-
ria del Portete, con los cua-
les se beneficiarán
alrededor de 100 familias.

El director de Obras Públi-
cas Municipales, Bolívar Al-
bán dio a conocer que se me-
jorarán 20 kilómetros de

A d re n a l i n a
por las alturas
En la parroquia Turi, ubicada a 4 kilómetros al
sur de la capital azuaya, es posible realizar
actividades recreativas y turismo de aventura.

¡Qué
foto !

I N T E RV E N C I Ó N
EN UNOS

750
KILÓMETROS DE VÍAS

“Este es el trabajo que
se viene haciendo
durante estos meses y
vamos a continuar”.
Pedro Palacios
Alcalde de Cuenca

vías del lugar en cumpli-
miento con el convenio fir-
mado en 2019 con los 21
GAD rurales.

Para el próximo mes está
programado el manteni-
miento en las parroquias de
Ricaurte, Octavio Cordero
Palacios, Sidcay y Turi. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

Rafael Correa,
llamado a juicio
El expresidente Rafael Co-
rrea Delgado fue llamado a
juicio dentro del caso deno-
minado Sobornos 2012-
2016, en calidad de autor del
delito de cohecho.

La jueza Daniella Cama-
cho aceptó el pedido de la
fiscal General Diana Sala-
zar, quien ya había ubicado
al exmandatario en la parte
alta de una supuesta estruc-
tura delincuencial.

“Él era quien estaba al
mando jerárquico superior
de toda esta estructura cri-
minal, puesto que él conocía

ratoria de juicio.
El exvicepresidente Jorge

Glas, quien cumple una con-
dena de seis años por aso-
ciación ilícita, vinculada a la
trama de corrupción de
Odebrecht, también fue lla-
mado a juicio en la misma
calidad que Correa.

Junto a Correa y Glas,
otras 19 personas, entre ex-
funcionarios como Vinicio
Alvarado, Alexis Mera y Ma-
ría de los Ángeles Duarte, y
empresarios, también fue-
ron llamados a juicio por co-
hecho. (I)

Accidente dejó 5
muertos en vía
Un bus interprovincial de la
cooperativa Trans Esmeral-
das se accidentó la madru-
gada de ayer cuando iba a la
capital esmeraldeña.

La tragedia ocurrió alrede-
dor de las 03:30, antes de
llegar a Chaflú, en la parro-
quia Chinca, ya en el cantón
de Esmeraldas.

Habitantes del sector y
quienes pasaban por el lu-

gar cuentan que el bus ha-
bría perdido pista, se volcó y
cayó por un costado a una
quebrada de unos 40 metros
de profundidad. Los heridos
fueron llevados hasta el hos-
pital del sur Delfina Torres.
Mientras que los cadáveres
al Centro Forense de Esme-
raldas. El bus accidentado,
el disco 35, tenía la placa
PAC-4815. (I)

El bus había salido de
Quitumbe a las 22h30.

EXPRESIDENTE FUE ACUSADO DE COHECHO

Para Rafael Correa este es el segundo llamado a juicio que recibe en menos de dos años.

de la entrega de sobornos”,
manifestó Salazar en no-
viembre pasado. La deci-
sión de Camacho se produjo
este viernes, tras la reinsta-
lación de la audiencia prepa-

“El gran ‘i n d i c i o’
contra mí, aceptado
por la jueza es
préstamo de $6000”.
Rafael Correa
Expresidente de Ecuador
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BOCADILLOS Y PLATILLOS TRADICIONALES SE OFERTARON EN CENTROS

La gastronomía
marcó la época

Buñuelos, quimbolitos,
tamales y más recetas

tradicionales se vendieron
en mercados ambateños

por el fin de año.

AMBATO / Wilson Pinto

Buñuelos acompañados con
dulce de panela y un pedazo
de queso, así como empana-
das de morocho, quimboli-
tos y tamales de chicharrón
y de gallina son parte de la
oferta de bocadillos o plati-
llos tradicionales que se
ofrecían por el mes de di-
ciembre, y hasta hoy, en va-
rios mercados.

La venta de estos prepara-
dos, que se hacen con rece-
tas de antepasados, se dio
en la tarde y en la noche, de
15h00 a 23h00, todos los
días, en los mercados Co-
lón, Artesanal, Modelo,
Central, Urbina y del Sur y
en la explanada del coliseo
cubierto de los Deportes.

Había dulces y platillos
desde $0,50 hasta $2. Ge-

rardo Yungán llegó a uno de
estos locales junto con su
esposa, nuera y nieta. Lo hi-
zo para mantener la tradi-
ción, pues cuando era pe-
queño sus padres y, a veces,
sus abuelos lo llevaban a sa-
borear estos manjares de
tempor ada.

Lo mismo hizo Xavier Po-
maquisa, quien en Na-
vidad y Año Nuevo
va siempre a dis-
frutar con su

familia de los buñuelos, ta-
males, quimbolitos y empa-
nadas de morocho. “Así nos
enseñaron nuestros antepa-
sados y así debemos conser-
v arlo”, aseguró.

Mery Naveda y Mayra Ca-
rrillo, comerciantes
del mercado Co-
lón, tienen más
de 25 años
prepar ando
estos plati-
llos. El ofi-
cio y las re-
cetas las
h e re d a ro n
de sus ma-
d re s .

“Las rece-
tas son

antiguas y muy laboriosas,
pero a la gente le gusta salir
en familia a degustar de lo
tradicional y nosotras esta-
mos para satisfacer el deseo
de los clientes. Un quimbo-
lito vale $0,50; 5 empanadas

de morocho, $1; 3
tamales de

ch i ch a -
rrón, $1 y
t amales
de galli-
na a
$1”, ex-
p re s a .
De esta

for ma
también se

mantiene la
tradición. (I)

9
EN LOS

MERCADOS, AL
MENOS

CO M E RC I A N T E S
VENDIERON POR

T RA D I C I Ó N

“A la gente le gusta
salir en familia a
degustar de lo
tradicional y
nosotras estamos
para satisfacerlos”.
Mery Naveda
Co m e rc i a n te

u Una de las
opciones a la
venta eran las
empanadas de
m o ro c h o.

En siete espacios el público pudo acudir y deleitarse con las
tradicionales recetas propias de diciembre. Foto: Wilson Pinto
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ESTADOS UNIDOS / AFP

El jefe de la diplomacia de
Estados Unidos, Mike Pom-
peo, dijo que hay una "real
probabilidad" de que Irán in-
tentará atacar a tropas esta-
dounidenses, luego del
bombardeo orquestado por

Washington que mató a un
alto comandante iraní en
Bagdad.

"Pensamos que hay una
real probabilidad de que
Irán intentará cometer un
error y tomar la decisión de
atacar a algunas de nuestras
fuerzas militares en Irak o a

soldados en el noreste de Si-
ria", dijo Pompeo al canal
Fox News en declaraciones
transmitidas ayer.

Mientras que el sábado, el
presidente Donald Trump
dio un paso más en la esca-
lada de tensión con Teherán
al advertir de que tiene en el
punto de mira 52 sitios en
Irán y que los atacará "muy
pronto y muy duro" si la Re-
pública Islámica actúa con-
tra personal o bienes esta-
dounidenses.

Estos sitios son "de muy al-
to nivel e importantes para
Irán y la cultura iraní", ase-
guró el mandatario en un
tuit, en el que recalcó que
"¡EEUU no quiere más ame-
nazas!". Trump explicó que
el 52 corresponde al núme-
ro de estadounidenses que
desde finales de 1979 y du-
rante más de un año estuvie-
ron retenidos por un grupo
de iraníes en el interior de la
embajada de Washington en
Teherán. (I)

Los musulmanes chiítas queman una efigie del presidente
estadounidense Donald Trump en una protesta. Foto: AFP

MUERTE DE GENERAL IRANÍ POR UN BOMBARDEO AMERICANO DESATÓ LA TENSIÓN

El planeta continúa en vilo
Declaratorias de ataques y

respuestas de Irán y Estados
Unidos estremecen al mundo.
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Con la potencia de un V6 y la
eficiencia de combustible de
un cuatro cilindros1, el motor
Nissan VC-Turbo™ de 2.0 li-
tros del Altima fue nombrado
en la lista de los “10 Mejores
Motores y Sistemas de Pro-
pulsión Wards” 2 02 0.

El equipo detrás del innova-
dor tren motriz recibirá el re-
conocimiento durante un
evento privado de la indus-
tria en Detroit, hoy.

El motor de compresión va-
riable de cuatro cilindros tur-
bo cargado de Nissan usa la
tecnología que por primera

vez se produce en la industria
para alcanzar su meta de
ofrecer altos niveles de po-
tencia y eficiencia con el mis-
mo motor.

El motor monitorea las en-
tradas del conductor varias
veces por segundo, y ajusta la
relación de compresión de
8:1 a 14:1 según se requiera,
optimizando así la potencia y
la eficiencia.

El rango de capacidad se de-
riva a través de un sistema
multi-link que ajusta la carre-
ra del pistón, mientras ajusta
la relación de compresión del
motor al instante. Cuando el
conductor requiere poten-
cia, un actuador interno re-
duce el movimiento de las
bielas, lo que permite que
disminuya la compresión, al
tiempo que se pide la máxima
salida del turbocargador.

Por el contrario, en modo

crucero en carrera y otros
modos con baja necesidad de
potencia, el motor se ajusta
automáticamente a una ma-
yor relación de compresión,
ofreciendo un nivel de efi-
ciencia significativamente
más alto.

Los ganadores se eligen con
base en varios factores que
incluyen caballaje, torque,
ruido, economía de combus-
tible, especificaciones com-
parativas y aplicaciones de
nuevas tecnologías. Este
año, los jueces comenzaron
probando un grupo de 26 mo-
tores totalmente nuevos o
ampliamente mejorados, ha-
ciéndolos pasar por todos los
modos de la vida diaria, ir a
trabajar, paseos en carrete-
ra, salir a hacer pendientes.
Para ser elegible, el precio
base del vehículo no debe ex-
ceder de $65000. (PR)
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El logro de Nissan para
2020 es el 18° trofeo

ganado por la compañía en
esos 26 años.

Wards ha dado reconocimiento la cumbre de la ingeniería
en trenes motrices desde 1995.

“El VC Turbo
Nissan logra
complejas hazañas
técnicas que
sorprenden a
i n ge n i e ro s
ofreciendo un
gran desempeño”.
Drew Winter
D. de contenido de Ward
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RECICLAR, DONAR O VENDER LAS PRENDAS LE HACE BIEN AL PLANETA

10
EN PROMEDIO,
CADA AÑO SE

FA B R I C A N

MIL
MILLONES DE

P R E N DA S

Empresas de moda como H&M,
Zara, Bershka, Stradivariusy
Pull and Bear están haciendo de
la industria textil un negocio
masivo (ropa rápida) y han con-
seguido duplicar la producción
mundial de prendas de vestir en
los últimos 15 años.

En la actualidad, ya no se tiene
las colecciones por estaciones
sino que las nuevas colecciones
llegan a las tiendas cada sema-
na, según un informe de Green-
peace, de 2017.

El documento también infor-
mó que cada persona compra,
en promedio, 60% más de artí-
culos de ropa que hace 15 años y

los conserva la mitad del tiem-
po. Es decir, ahora se compra
mucha más ropa que antes y se
la bota mucho más rápido. Y co-
mo si fuese poco desperdicio, el
estudio indica que el 40% de esa
ropa casi nunca o nunca se llega
a utilizar. Las personas tienen
sus armarios llenos de ropa que
casi no usan.

Estos desechos se convierten
en millones de toneladas de ro-
pa que terminan en botaderos
de basura o en los océanos. Los
químicos de los textiles y de los
estampados o cualquier otra
pigmentación amenazan la sa-
lud de la tierra y de las aguas

subterráneas, de acuerdo a di-
ferentes alertas emitidas por
organismos de protección am-
biental. Además, la huella de
carbono crece aún más si se
consideran los gastos de trans-
porte y la degradación cuando
se convierte en desecho.

La moda ecoamigable o sus-
tentable se refiere a usar lo que
ya tienes y prestar atención a
tus próximas compras. También
puedes decirle adiós a la acu-
mulación y darle una nueva vida
a esos objetos que están olvida-
dos en tu armario. Intercambia,
dona o vende. Para ayudar al
planeta debemos de tener en
mente la palabra reciclaje. (I)

Comprar ropa y no
usarla, un atentado

Las materias primas utilizan grandes
cantidades de agua, energía y químicos

para el blanqueo o pigmentación.

u El algodón ha recibido diversas
críticas por el uso de pesticidas y
químicos contaminantes.
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barriles, pero aún no se
aprueba el presupuesto.

La entidad es la responsa-
ble de alrededor del 80 % de
la producción petrolera na-
cional, y actualmente opera
22 bloques: 19 en la Amazo-
nía y 3 en el Litoral, incluida
la plataforma de gas Amis-
tad, en El Oro.

La nueva producción, indi-

El Bloque 43 ITT está en producción desde el 2017 t es parte
de los campos que maneja Petroamazonas. Foto: Archivo

có la compañía estatal, es el
resultado de una campaña
de perforación de 145 pozos
y 105 pozos sometidos a tra-
bajos de reacondiciona-
miento. En septiembre se
realizó la mayor producción
con alrededor de 442 000
barriles debido al incremen-
to de producción del Bloque
43 ITT. (I)

A
pesar

de una para-
lización de siete días

por la suspensión de activi-
dades debido al ingreso de
personas ajenas a la opera-
ción de unos 20 campos pe-
troleros, en las movilizacio-
nes de octubre, hubo un in-
cremento del 4 % de produc-
ción promedio anual (17
000 barriles) de Petroama-
zonas, en el 2019.

Pasó de una producción de
406 738 barriles en 2018
con un presupuesto de
$2671 millones a 423 970
barriles en 2019 con un pre-
supuesto de $2855 millo-
nes. Para el 2020 se espera
lograr una meta de 437 000

sión
clar a
se puede
hacer grandes cosas”,
mencionó Francisco Jarrín,
presidente Alterno de la Cá-
mara de Industrias de Gua-
yaquil en la entrega del re-
conocimient o.

Además de este reconoci-
miento, el guayaquileño ha
participado en cursos de al-
ta gerencia en Harvard Uni-
versity, Babson college,
MIT, y Kellog University. Es
miembro activo del club de
presidentes del INCAE Bu-
siness School y en el 2010
fue reconocido como Em-
presario del Año por Funda-
ción Ecuador. La compañía
inició en 1970. (PR)

Pe t ro l e ra
i n c re m e n t ó
p ro d u cc i ó n

Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)
a sus clientes.

En un comunicado en su
web corporativo.cnt.gob.ec
se indicó que “a partir de es-
te 1 de enero de 2020 entra
en vigencia la Ley Orgánica
de Simplificación y Progre-
sividad Tributaria, por lo
que la Corporación Nacio-
nal de Telecomunicaciones
CNT EP informa a sus clien-
tes la normativa referente
a la aplicación del im-
puesto a los consu-
mos especiales
(ICE)”.

También indica
que los servi-
cios de televi-
sión pagada
tienen ICE
del 15 %; tele-

APLICA A PLANES CELULARES PERSONALES

CNT informó de
alza por el ICE

El incremento del 0 % al
10 % en el impuesto a los
consumos especiales (ICE)
para los planes celulares
personales ya empezó a re-
gir desde el 1 de enero con
la entrada en vigencia de la
ley de Simplificación y Pro-
gresividad Tributaria, publi-
cada el 31 de diciembre. Así
lo comunicó, por ejemplo, la

La estatal
anunció el

incremento del
0 % a 10 % a sus

c l i e n te s .

Galardón a
e m p re s a r i o
car tonero
El empresario José Jarami-
llo Miranda, presidente del
Grupo Papelesa, recibió la
condecoración Luis Noboa
Naranjo en el aniversario
N.83 de la Cámara de Indus-
tria de Guayaquil.

Su aporte a la industria pa-
pelera y cartonera ha sido
de gran transcendencia pa-
ra la economía del país.

El empresario José Jaramillo Miranda, presidente del Grupo
Papelesa, recibió la condecoración Luis Noboa Naranjo.

fonía fija y planes únicamen-
te de voz, datos y SMS del
servicio móvil avanzado
prestado a sociedades y ser-
vicios de telefonía móvil,
también 15 %; y planes que
comercialicen únicamente
voz, datos y SMS del servi-
cio móvil avanzado
prest ado
a

Servicios digitales, planes de telefonía celular, bebidas energizantes y fundas plásticas
incrementarán sus costos tras la puesta en vigencia de la nueva ley. Foto: Archivo

personas naturales (10 %),
excluye servicios prepago.

En realidad la única tarifa
que cambia en este sector

es el de planes para per-
sonas naturales, que

sube a 10 %, pues an-
tes no se cobraba

ICE. Para televi-
sión pagada y
servicio móvil
para socieda-
des ya se co-
bra desde
años atrás,

EL DATO

u Patricio Alarcón, del
Comité Empresarial
Ecuatoriano, dijo que su
sector analiza demandar
la inconstitucionalidad
sobre la ley, especialmente
por el tema del cobro de
dividendos.

por lo que no varía. Otro ru-
bro que según la nueva ley
deberá subir es el de la cer-
veza industrial. (I)

“Es motivo de satisfac-
ción, entregarle la máxima
presea institucional a un in-
discutible referente de em-
presario nacional con pro-
yección internacional. Él es
un gran ejemplo y referente
para los nuevos emprende-
dores de que, con esfuerzo,
honestidad, arduo trabajo
complementado con una vi-

ENTRÓ EN
VIGENCIA EL

1
DE ENERO PASADO



ECUADOR, LU N E S 6 DE E N E RO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

Atlético Mineiro
contrató a Dudamel
El exDT de Venezuela
dirigirá al club brasileño
hasta finales del 2021. (D)

n I N G L AT E R RA

Jeff Montero volvió
a la titularidad
El volante jugó el sábado su
primer partido como titular
con el Birmingham City. (D)

n EC UA D O R

Sebastián Pérez
sigue unido a BSC
Según AS, tiene vínculo
laboral con los canarios
hasta junio de este año. (D)

JAPÓN / AFP

El máximo goleador de la
selección española, David
Villa, colgó las botas luego
de conquistar la Copa del
Emperador con su club, el
Vissel Kobe japonés, ce-
rrando una carrera en la
que lo ganó prácticamente
todo gracias a sus dianas.

Gracias al 2-0 que el Vissel
Kobe le endosó al Kashima
Antlers en la final de Tokio,
el miércoles pasado, el
'Guaje' se despide del fútbol
activo a sus 38 años con

Villa se dejó muy pocas co-
sas por ganar a lo largo de
su carrera, donde destacan
el Mundial-2010 de Sudáfri-
ca y la Eurocopa-2008 de
Austria/Suiza con España, y
la Liga de Campeones-2011
con el Barcelona.

La retirada del astuto de-
lantero se produce poco
después de las de sus com-
pañeros de triunfos con la
'Roja' Xavi Hernández y Fer-
nando Torres, tres puntales
del mágico triplete Euroco-
pa-Mundial-Eurocopa lo-
grado por España entre
2008 y 2012. Natural del pe-
queño pueblo asturiano de
Tuilla, lejos quedan sus co-
mienzos en el Langreo, de
donde pasó luego a la can-
tera del Sporting de Gijón,
equipo con el que despega-
ría en el mundo del balón.

Dos temporadas en se-
gunda división con el Spor-
ting llevaron a su fichaje en

el verano de 2003 por el Za-
ragoza. Y dos temporadas
más tarde recalaría en el Va-
lencia, equipo donde se con-
solidó como jugador.

Aunque ha tenido un gran
desempeño en todos sus clu-
bes, donde Villa brilló con luz
propia fue en la selección es-
pañola.

Ahora, volverá a Estados
Unidos, junto a su mujer y sus
tres hijos, donde seguirá uni-
do al fútbol norteamericano
con la creación del Queens-
boro FC, un nuevo club de
fútbol que empezará a com-
petir en 2021. (D)

u Villa es el
máximo goleador
histórico de la
selección, por
delante de Raúl.

“Más allá de que
para mí lo más
importante es el
fútbol, ir
conociendo
ciudades ha sido
una experiencia de
vida muy buena en
este tiempo”.
David Villa
Exfutbolista español

o David Villa
(i) y Andrés
Iniesta, en plena
celebración de a
copa. Foto: AFP

Andrés Iniesta fue parte
de la vida futbolística de
David Villa. Foto: AFP

2
V EC E S

EL GUAJE
GANÓ LA
CHAMPIONS
L E AG U E

unos registros de 59 goles
en 98 partidos con la selec-
ción y luego de pasar, entre
otros, por FC Barcelona,
Valencia, Atlético de Ma-
drid, Estados Unidos, Aus-
tralia y Japón, donde puso
punto y final a su exitoso re-
co r r i d o.



ECUADOR, LU N E S 6 DE E N E RO DEL 2 02 0 13

n EC UA D O R

Riveros ya entrena
con los canarios
Desde el sábado, BSC ya
cuenta con el defensa
William Riveros. (D)

n E S PA Ñ A

Espanyol empató
con Barcelona 2-2
El Barça se quedó con 40
puntos en la cima, pero le
sigue de cerca R. Madrid. (D)

n EC UA D O R

Banguera aún no
firma contrato
El exBarcelona tiene temas
pendientes con dirigencia
de los amarillos. (D)

n I TA L I A

Felipao, asistidor
en último triunfo
La Lazio logró un triunfo
in extremis en su visita a
Brescia por 1-2. (D)

Prometedor arranque
El piloto

S e b a st i á n
G u aya s a m í n

corre desde ayer
en el Dakar.

El piloto ecuatoriano Sebas-
tián Guayasamín cumplió el
sábado con la presentación
oficial de la máquina 372
con la que correrá por sexta
ocasión en el Rally Dakar,
que para este año se trasla-

La competencia, la edición 42 del rally más extremo del
mundo, recorrerá un total de 7.500 km.

dó a los desiertos de Arabia
Saudita. La prueba se corre
desde ayer hasta el 17 de
e n e ro .

Guayasamín subió al podio
con su Chevrolet Trail Bla-
zer y acompañado del argen-
tino Mauro Lípez, quien re-
pite como navegante. El qui-
teño ondeó el tricolor nacio-
nal, se mostró "emocionado
y agradecido" por esta nue-
va oportunidad de disputar
"esta increíble carrera".

"Soy de Ecuador, en Suda-

mérica", dijo Guayasamín
en su presentación.

"Hemos llegado desde el
otro lado del mundo, somos
parte de los cinco equipos
sudamericanos que compe-
tirán en autos en el Rally Da-
kar, así que estamos muy
emocionados. Estoy por pri-
mera vez en Medio Oriente
y me siento muy contento
con su cultura", expresó el
piloto nacional. La primera
etapa se cumplió ayer entre
Jeddah y Al Wajh. (D)

54
EL PILOTO

TERMINÓ AYER
EN EL PUESTO

ENTRE 72
CO M P E T I D O R E S

EN LA I ETAPA

¡Qué
foto !

I b ra h i m ov i c ,
un mimado
Incorporación. El sueco Zlatan Ibrahimovic posó con
su camiseta durante su presentación oficial como nuevo
jugador del AC Milan en la sede del club Casa Milan.
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n G UAYAQ U I L

Abiertas audiciones
para coro de CCG
Casting desde el próximo
lunes, en horarios de lunes a
viernes de 18:00 a 19:00. (E)

n M É X I CO

Eugenio Derbez no
tendrá quinto hijo
Broma de una revista puso
en alerta al mundo del
espectáculo latino. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Marvel introducirá
superhéroe trans
Kevin Feige confirmó que
el personaje saldrá en una
de las próximas cintas. (E)

Acoso y
obsesión
cautivan
en serie

La segunda temporada se lanzó
exclusivamente en Netflix el 26 de
diciembre de 2019.

Penn Badgley es el actor que hace de Joe en ‘Yo u ’.

Desde su estreno, hace 11
días, ha sido todo un
‘boom’ la segunda tempo-
rada de ‘Yo u ’, serie que da
a conocer los verdaderos
peligros de las redes socia-
les y el internet.

Esta es la historia de un
Joe que cambia rotunda-
mente al dejar la ciudad de
Nueva York por Los Ánge-
les tras el fin de su cruel re-
lación con Beck. Ahora en
su nueva residencia en-
cuentra a Love, su nueva
obsesión. Pero todo cam-
bia para Joe cuando su ex
novia Cadance regresa pa-
ra destruir su vida.

Aunque muchos fanáti-
cos estuvieron ocupados
por las festividades que se

cruzaron con el estreno de
‘Yo u ’, bastantes lograron
para principios de este
mes culminar esta segun-
da parte que recopila un
total de 10 capítulos.

Más aún ahora, con dis-
ponibilidad de tiempo, es

notoria la cantidad de per-
sonas que se han unido a
hablar sobre la serie en re-
des sociales, dando a co-
nocer su perspectiva del fi-
nal, un tanto inesperado.

¡Pero tranquilos! Porque
solo se trata del final de es-

ta temporada. El mismo
Penn Badgley que inter-
preta a Joe, dio a conocer
que existirá una tercera
parte, y que de hecho, ya
están trabajando en ella.

"No parece ser el mismo
tipo de depredador… el
mismo tipo de … ya sabes,
me atrevo a decir, en la ter-
cera temporada … ¡Dios
mío!", se le escapó al actor
que dio aclaraciones sobre
su polémico personaje, eti-
quetado de acosador.

Para muchos, esta situa-
ción pone de manifiesto la
tolerancia que tiene la so-
ciedad con el acoso hacia
las mujeres y lo normaliza-
dos que tienen los compor-
tamientos tóxicos. Para

otros, sin embargo,
la serie de Netflix
ayuda a entender
que el acoso pue-
de venir de gente
normal y acaba
con el cliché de
que los que
practican este
tipo de agre-
siones son
personas a las
que la socie-
dad ha dado la
espalda.

Fans esperan
la tercera entre-
ga, ansiosos
por ver hasta
donde llegará
la maldad de
Joe. (E)

Protagonista de ‘You ’
hizo aclaraciones sobre

la actitud de su
polémico personaje y

reveló que habrá
tercera temporada.
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

Steve Jobs (un film
de Danny Boyle)
Centro Cultural La Guarida,
calle Mariscal Lamar y Luis
Pauta, a partir de las 19h00.
Entrada libre. (I)

n HUMOR

Concurso de
compar sas
Partida en las calles
República y HuaynaCápac, a
partir de las 18h00.
Abierto al público. (I)

n MÚSICA Y TEATRO

After de las
Compar sas
Break, calle Juan Jaramillo
4-81 y Mariano Cueva a
partir de las 21h00.
Entrada libre. (I)

Con el hashtag #DíaDelPeriodista la red
se llenó de tuits para felicitar a los periodistas
tanto de Ecuador como del continente.

Sano
S a n i to

CEREZA es una fruta también
conocida como guinda. Entre
sus aportes nutricionales está
la prevención de enfermeda-
des crónicas y degenerativas
como por ejemplo las enfer-
medades cardiovasculares o
cáncer. Además son ideales pa-
ra la hidratación del cuerpo,
pues poseen vitaminas y mine-
rales. Al consumirlas también
se retrasa el envejecimiento, se
protege el cabello, uñas, la vista
y se previenen las manchas
en el rostro. Para aprove-
char los nutrientes se reco-
mienda ingerirlas en forma
de zumo mezclada con
agua, asimismo se las puede

Color y belleza
contra maltrato
En Nepal se llevó a cabo por 9 días un concurso
donde no solo se calificó al elefante más lindo
sino al que no poseía huellas de maltrato.

¿Qué
d ij o ?

“Los niños son el
fruto (...) para una
gener ación
consciente que
defienda los
derechos de la
natur aleza”.
Xavier Salgado
Médico ambientalista

“Regreso con la
firme convicción de
mi inocencia (...)
con la fortaleza de
haberme sentido
respaldada por
todos ustedes”.
Paola Pabón
Prefecta de Pichincha

¡Qué curioso!

La zanahoria nació hace
unos 4500 años, en Afga-
nistán y Turquía cuando
aún no eran comestibles y
portaban un color mora-
do. La primera zanahoria
naranja se produjo artifi-
cialmente en Holanda, en
el siglo XVI, para que coin-
cidiera con el color de la
casa real holandesa de
Orange. Luego se comer-
cializó con ese tono. (I)

degustar en batidos, infusio-
nes, tortas, ensaladas o simple-
mente bien lavadas. Por su ri-
queza en hierro, calcio y zinc
(acompañada de una adecua-
da dieta) ayuda a prevenir la
anemia ferropénica, debilita-
miento óseo y problemas en la
formación de huesos. (I)

¡Qué
foto !


