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Hasta hoy, los empleados en
relación de dependencia de-
berán presentar a sus em-
pleadores, la proyección de
gastos personales para cal-
cular el monto de retención
del Impuesto a la Renta.

La dirección zonal 6 del
Servicio de Rentas Internas
(SRI) indicó que la proyec-
ción la pueden efectuar las
personas que obtendrán in-
gresos superiores a los $11
315 en este 2020.

El monto límite para la de-
ducción de gastos persona-
les es de $3 677 38. (I)

Contribuyentes cumplen con
sus obligaciones tributarias.

La Orquesta Sinfónica de
Cuenca alista un nuevo con-
cierto con la participación
del pianista italiano, Andrea
Bacchetti. El evento se rea-
lizará mañana, a las 20:00,
en el Teatro Pumapungo.

En el marco del Ciclo Beet-
hoven-Salgado, se conme-
moran los 250 años de na-
talicio del ‘genio de Bonn’ y
se resaltará la obra del crea-
dor ecuatoriano, Luis Hum-
berto Salgado. (I)

UN DESTINO IMPERDIBLE EN FEBRERO

Paute se prepara
para festejo doble

CUENCA / Verónica Mantilla

A 40 kilómetros de Cuenca
se sitúa Paute. Este cantón
azuayo se caracteriza por la
productividad de sus tie-
rras, variedad gastronómi-
ca y calidez de su gente.

Además, posee atractivos
turísticos como el Delta del
Río Paute, el Baño del Inca,
Mirador de Plazapamba, el
Balneario de Huacas y el ce-
rro Cabeza de Perro.

En este año, la conmemo-
ración de los 160 años de
cantonización de Paute

coincide con carnaval. Por
ello, se tiene lista una
agenda festiva con even-
tos culturales, artísticos
y gastronómicos.

Las actividades
arrancarán mañana
desde las 09:00,
con el ‘Festival de
Colores, Aromas y
S a b o re s’, a reali-

zarse en la parro-
quia Bulán.
En tanto, para el

jueves 6 de febrero es-
tá prevista una minga

de limpie-

za y embanderamiento de la
ciudad.

El 14 de febrero será la
elección de la nueva reina, a
las 20:00, en el estadio
Eduardo Crespo Malo.

El domingo 23 de febrero,
se tendrá el corso de carna-
val por las calles principa-
les, a las 10:00.

Así también, a partir de las
14:00 habrá un show artís-
tico con Au-D, Jonathan Lu-
na y Sebastián Yatra, en el
parque lineal.

El lunes 24 de febrero, des-
de las 14:00, se desarrollará
el Carnaval del Río con la
participación de Los Ado-
lescentes y Los Jayac, en el
parque lineal.

El martes 25 de febrero, se
presentarán las Diosas del
Vallenato y Vatova Interna-
cional, a partir de las
14 : 0 0 .

Los festejos se cerrarán el
miércoles 26, con el desfile
cívico y militar, sesión so-
lemne y en la noche, un
show artístico bailable.

El alcalde, Raúl Delgado,
señaló que con esta agenda,
Paute competirá con carna-

vales reconocidos como el
de Ambato, Riobamba,
Guaranda y Manta. (I)

Se vence el
plazo para
p roye cc i ó n
de gastos

O rq u e s t a
Sinfónica,
con nuevo
invitado

“El destino
turístico para
estos carnavales
está en Paute”.
Raúl Delgado
Alcalde de Paute

El cantón azuayo
celebrará sus

160 años de
cantonización y

el carnaval.

Artesanías que se
ofrecen en el
cantón Paute.

La exvicepresidenta de
Ecuador, María Alejandra
Vicuña, fue declarada culpa-
ble de concusión por el Caso
Diezmos. La exfuncionaria
fue sentenciada a una pena
atenuada de un año de cár-
cel y al pago de $ 173 180,16
como restitución.

El Tribunal integrado por
los jueces Marco Rodrí-
guez, Daniella Camacho y
Wílmer Terán anunció su fa-
llo ayer en la Corte Nacional
de Justicia (CNJ).

En menos de media hora,
Rodríguez, presidente del
Tribunal de Juzgamiento,
dio lectura a la decisión
adoptada de forma unáni-
me. El 8 de enero pasado la
audiencia de juicio se sus-
pendió debido a que los jue-
ces entraron en etapa de de-
liberación para analizar to-
do lo escuchado durante
tres días de de diligencia.

La reinstalación de la au-
diencia fue ayer. Vicuña
también estuvo presente en
la lectura de la resolución.
Inicialmente la pena fue de
cuatro años. (I)

Ma. Alejandra Vicuña,
exvicepresidenta del país.

D i c t a ro n
un año de
cárcel para
M. Vicuña

DEBERÁ
PAGAR MÁS DE

$170
MIL DE RESTITUCIÓN
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REGISTRO CIVIL REALIZARÁ MATRIMONIOS COLECTIVOS

Se alistan para
San Valentín

San Valentín es una fecha
preferida por las parejas pa-
ra contraer nupcias.

Por su connotación espe-
cial, la coordinación Zonal 6
del Registro Civil, Identifi-
cación y Cedulación realiza-
rá matrimonios colectivos,
en el Coliseo de la Univer-
sidad Católica de Cuenca
(avenida De las Américas y
Humbolt), desde las 10:00
del viernes 14 de febrero.

Durante este día, se ten-
drá una decoración especial
y se entregará un recuerdo
a los contrayentes.

Las parejas que deseen
unir sus vidas en el Día del
Amor y la Amistad, deberán
registrarse en el Registro
Civil El Batán, en Cuenca
(avenida México y De las
Américas) o para reserva-
ciones e información están
habilitados los números te-
lefónicos (07) 3700990 ex-
tensión 01434 o al
0 9 8 2 2 3 2 57 0 .

El costo del matrimonio en
sede es de $50 y en domi-
cilio de $250. (I)Por la conmemoración del Día del Amor y la Amistad se tendrá una decoración especial.

EL AÑO PASADO
SE CELEBRARON

70
BODAS, EN SAN VALENTÍN

Ayer, autoridades municipales y del Gobierno Autónomo
Descentralizado de San Joaquín firmaron convenio.

Más obras para
San Joaquín
Con una inversión de apro-
ximadamente $15 261, se
ejecutarán obras de infraes-
tructura sanitaria la plaza
central de San Joaquín.

Para el desarrollo del pro-
yecto, el Municipio de
Cuenca y el GAD de San Joa-
quín firmaron ayer un con-
venio de concurrencia y coo-
peración interinstitucional.

La Empresa de Telecomu-

nicaciones, Agua Potable y
Alcantarillado (Etapa) apor-
tará con los estudios, dise-
ños definitivos, especifica-
ciones técnicas y supervi-
sión de la obra.

En tanto, el GAD de San
Joaquín se compromete a
ejecutar las obras cumplien-
do las normas técnicas, am-
bientales y legales bajo las
condiciones previstas. (I)
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IMPLANTES PARA 14 PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

En el Hospital Vicente Co-
rral Moscoso se lleva a cabo
una Jornada Quirúrgica de
Implantes Cocleares, den-
tro del Proyecto de Aten-
ción Integral a Personas con
Discapacidad.

Desde el martes pasado
hasta hoy, se beneficiarán
14 pacientes con discapaci-
dad auditiva, quienes pro-
vienen de ciudades como
Cuenca, Manabí, Quito, Ma-
chala, Riobamba y Ambato.

Iván Feicán, gerente del
hospital, señaló que desde
el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP) se promueve el
desarrollo personal de las
personas con este tipo de
discapacidad, por ello es im-
portante que los beneficia-
rios cumplan con el trata-
miento, rehabilitación (te-
rapias de lenguaje) y segui-

Alrededor de 50 objetos ar-
tísticos de la India milenaria
y 55 fotografías inéditas de
Mahatma Ghandi se exhi-
ben en el Museo Pumapun-
go como parte de la muestra
‘La India Sagrada’.

La exposición organizada
por la Embajada de la India,
el Museo Pumapungo y la
Fundación India Visión,
coincide con la celebración
de los 150 años del natalicio
de Mahatma Gandhi, los 50
años de relaciones bilatera-
les entre Ecuador e India y
los 40 años de creación del
Museo Pumapungo.

Entre los objetos artísti-
cos expuestos se encuen-
tran esculturas de bronce y
madera, bajo relieves, ins-
trumentos musicales y di-
versidad de tejidos. Estas
piezas son patrimonio de la
humanidad. (I)

Muestra de
la India se
expone en
Cu e n c au La intervención se realiza en

pacientes entre los 11 meses y
20 años de edad. Foto: Cortesía.

Santo Domingo
y sus atractivos
En el centro de Cuenca se encuentra la iglesia de Santo
Domingo y la plaza que lleva el mismo nombre. Este es
uno de los templos más representativos de la urbe.

¡Qué
foto !

mient o.
El año pasado se realiza-

ron 19 cirugías de implante
coclear en esta casa de sa-

lud. Este dispositivo elec-
trónico es indicado a pacien-
tes que tienen una pérdida
auditiva severa o profunda

en ambos oídos.
En una casa de salud pri-

vada los implantes coclea-
res (cirugía y el dispositivo)

bordean los $35 000. Mien-
tras que en el hospital, la in-
tervención y tratamiento es
gratuito. (I)
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Resultados del
virus, ‘a la cola’
El examen del primer caso
sospechoso de coronavirus
en Ecuador tardará en lle-
gar al país. Así lo declaró
ayer desde Palora el presi-
dente de la República, Le-
nín Moreno.

El primer mandatario ex-
plicó que las pruebas del pa-
ciente chino de 49 años, que
está internado en un hospi-
tal público en Quito, fueron
enviadas a Atlanta el pasado
domingo, pero está “a la co-
la” en el centro de confirma-
ción estadodunidense de si
este caso sospechoso perte-
nece al Coronavirus 2019
detectado en Wuhan.

Moreno dijo que debido a
la cantidad de casos que hay
en el mundo, los exámenes
están esperando el turno,

por lo que confía que en las
próximas horas haya el re-
sultado. Existe una sospe-
cha de que puede que no se
trate de coronavirus, dijo.

El presidente pidió extre-

mar cuidados a las personas
afectadas por gripe o tos,
debido a que los sintomas
son similares a una neumo-
nía, por lo que recomendó
extrema limpieza. (I)

ALTA DEMANDA EN CENTRO EN ATLANTA

La entrega de información y vigilancia epidemiológica se
manteniene en los aeropuertos nacionales. Foto: El Universo
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TENDEROS AHORA SON BANQUEROS DE SUS SECTORES

Son el corazón y
banco del barrio

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Al igual que José, Verónica
y Gloria, dueños de lo que
ahora son microempresas
en parroquias del Ecuador,
más de 7 100 tiendas junto
a sus propietarios cuentan
con el programa de Banco
del Barrio.

Desde el 2008, esta opor-
tunidad financiera se con-
sidera inclusiva por ingre-
sar al sistema económico
oficial a los habitantes de

distintas parroquias y can-
tones nacionales. “Vi ve n
con los mismos beneficios
que nosotros gozamos en
las ciudades grandes, este
proyecto es integrador.
Hoy tienen acceso rápido y
ágil de microcréditos y
otros servicios banca-
r i o s”, expresa Guillermo
Lasso, principal accionista
del Banco Guayaquil.

Unidad, cohesión y opor-
tunidad son los objetivos
que ofrecen a sus banque-
ros del barrio. “Gracias a
ello (programa) ahora no
solo somos orgullosos de
ser los dueños de la tien-
dita de la esquina, sino que
somos considerados los
banqueros que ayudamos
a facilitar la vida de nues-
tros vecinos”, expone
emocionada Verónica Cor-

dero, propietaria del Cy-
ber Odalyn, en Ambato.

Con varias historias simi-
lares de éxito se relanzó
este plan bancario que en
julio cumple 12 años y be-
neficia indirectamente a
más de 20 000 personas.

Este año brindarán más
servicios como inscripcio-
nes en línea para el progra-
ma, retiros de dinero y ex-
tenderán el servicio de pa-
gos en otros cantones. (I)

“Estoy emocionada
de ser una de las
trabajadoras. Esto
me vuelve
afortunada porque
yo empecé con un
negocio pequeño”.
Verónica Cordero
Dueña de Cyber Odalyn

“Con más de 7100
bancos del barrio a
nivel nacional,
podemos decir que
el banco lleva al
barrio en el
cor azón”.
Guillermo Lasso
Banco Guayaquil

Se reconoció el trabajo de cinco banqueros del barrio.

Los logros del programa fueron expuestos por Ángelo
Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

El programa
financiero del

Banco
Guayaquil se
encuentra en
más de 7 mil

tiendas.

20
SE ESTIMA QUE
EL PROGRAMA
TIENE MÁS DE

MIL PERSONAS
B E N E F I C I A DA S

I N D I R ECTA M E N T E
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Qué
planet a

tanto, una mujer contagió a
su marido con el nuevo co-
ronavirus chino en el estado
de Illinois, el primer caso de
transmisión local registra-
do en Estados Unidos, anun-
ciaron ayer las autoridades.
La mujer, de 60 años, re-
cientemente había viajado a
Wuhan, epicentro del con-
taagio. Hasta ayer, había
7.700 casos confirmados en
China, con al menos 170
muertos. (I)

n S U EC I A

La proponen para
el Nobel de la Paz
Diputados suecos nominan a
la activista Greta Thunberg
para el famoso premio. (I)

n F RA N C I A

Eximen a cardenal
que calló en caso
Justicia francesa absolvió a
implicado que no delató en
caso de cura pederasta. (I)

n PA N A M Á

Cita sobrepasa
los $20 millones
La iglesia católica cubre
los gastos de la Jornada
Mundial de la Juventud. (E)

"La prioridad de Air Fran-
ce es asegurar la seguridad
de sus clientes y de su per-
sonal en Francia y en todo el
mundo", indicó la compañía
en un comunicado.

British Airways que reali-
za, en tiempo normal, vue-
los diarios que conectan
Londres con Pekín y Shan-
ghái, también canceló
sus operaciones.
Mientras que Ame-
rican Airlines sus-
penderá los vue-
los entre Los
Ángeles y Shan-
ghái y Pekín
desde el 9 de
febrero hasta

PRIORIZAN LA SALUD DE LOS VIAJEROS

Más aerolíneas
no van a China

La compañía aérea Air Fran-
ce anunció que suspendería
todos sus vuelos hacia y des-
de China continental desde
ayer hasta el 9 de febrero de-
bido a la epidemia del nuevo
coronavir us.

Air France se
unió a otras

empresas que
cancelaron sus

oper aciones.

Un turista ucraniano camina en la sala de arribos del aeropuerto internacional
Boryspil a las afueras de Kiev después de que su avión aterrizó desde China.

ria decidió cancelar tempo-
ralmente su conexión con
Shanghái. La medida se ha-
rá efectiva a partir de hoy,

y se mantendrá vigente
durante el mes de fe-

brero. Finalmente la
aerolínea indone-
sia Lion Air anun-
ció que suspen-
derá sus vuelos
a China a partir
de mañana.

Mientr as

el 27 de marzo. La aerolínea
citó “la disminución signifi-
cativa en la demanda de via-
jes hacia y desde China”.

Por su parte la com-
pañía espa-
ñola
Ibe-

D e s c u b re n
megatúnel
en frontera
Las autoridades estadouni-
denses anunciaron que des-
cubrieron el túnel de con-
trabando más largo que se
haya encontrado en la fron-

La Patrulla Fronteriza de San Diego dieron detalles del túnel
transfronterizo ilícito más largo jamás descubierto. Foto: @CBP

tera suroeste, el cual reco-
rre poco más de 1 km desde
un pequeño edificio en una
zona industrial de Tijuana,
México, hasta San Diego.

El
ex p re -

sidente de
Bolivia Evo Morales,

quien dimitió en noviembre
pasado tras un mandato de
casi 14 años, entregó un po-
der a su abogado para que lo
registre como candidato a
un escaño del Congreso en
las elecciones del 3 de ma-
yo, informó su partido.

Morales “aceptó el pedido
de la Dirección Departa-
mental (de Cochabamba)
del MAS (Movimiento Al

El exgobernante, que está
refugiado en Argentina des-
de diciembre, adonde se
trasladó después de estar
un mes en México. (I)

La
Of ici-
na de Adua-
nas y Protección
Fronteriza de Estados Uni-
dos (CBP por sus siglas en
inglés) informó que el túnel
incluye un extenso sistema
de rieles, ventilación forza-
da, cables y paneles eléctri-
cos de alta tensión, un ele-
vador en la entrada del túnel
y un complejo sistema de
drenaje. Este supera al tú-
nel considerado como el
más largo hasta la fecha.(I)

Socialismo) de firmar un
poder ante la posibilidad de
ser designado como candi-
dato a la Asamblea Legisla-
tiv a”, según comunicado.

El expresidente Evo Morales (i) no tendría impedimento legal
para postular a una curul en el Congreso. Foto: AFP

E. Morales
busca ser
c a n d i d a to

YA SE
R EG I ST RA N

170
MUERTOS EN CHINA
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EL VEHÍCULO TIENE UN MOTOR DE 1,4 LITROS DE 94 HP DE POTENCIA

Ar ranQué

Uber y Hyundai han anun-
ciado una nueva asociación
para desarrollar Uber Air Ta-
xis para una futura red de
transporte aéreo comparti-
do y han presentado un nue-
vo concepto de avión a gran
escala en el Consumer Elec-
tronics Show (CES).

Hyundai es la primera com-
pañía automotriz en unirse a
la iniciativa de Uber Elevate,
brindando capacidad de fa-
bricación a escala automo-
triz y un historial de vehícu-
los eléctricos de producción
en masa.

El concepto del vehículo
aéreo que Hyundai lanzó fue

creado a través del diseño de
Uber, un enfoque inspirado
en la NASA que impulsa la in-
novación al lanzar pública-
mente un concepto de dise-
ño innovador y futurista.

En esta asociación Hyundai
producirá y desplegará los
vehículos aéreos y Uber pro-
porcionará servicios de so-
porte de espacio aéreo, co-
nexiones a transporte te-
rrestre e interfaces de clien-
tes a través de una red. Am-
bas partes están colaboran-
do en conceptos de infraes-
tructura para apoyar el des-
pegue y el aterrizaje de esta
nueva clase de vehículos.

“Nuestra visión de movili-
dad aérea urbana transfor-
mará el concepto de trans-
porte urbano” dijo Jaiwon
Shin, vicepresidente ejecuti-
vo y jefe de la división de mo-
vilidad aérea urbana (UAM)
de Hyundai.
“Esperamos que UAM vitali-
ce las comunidades urbanas
y brinde más tiempo de ca-
lidad a las personas. Esta-
mos seguros de que Uber
Elevate es el socio adecuado
para hacer para hacer que
este producto innovador es-
té disponible para mayor
cantidad de clientes posi-
b l e s”, agregó. (PR)

Movilidad aérea

Hyundai presentó su nuevo y renovado modelo. Un
sedán mediano que combina la amplitud,

seguridad, innovación y tecnología.

Casi todas las
funciones del vehículo

se encuentran en el
moderno tablero

de mando.

Los ingenieros de Hyundai
trabajaron este modelo bajo los
más altos estándares de
calidad. Fotos: Cortesía

4
P U E RTA S

TIENE
VIDRIOS

E L É CT R I CO S
EN LAS



ECUADOR, VIERNES 31 DE E N E RO DEL 2 02 0 9

EL L VEHÍCULO TIENE UN MOTOR DE 1,4 LITROS DE 94 HP DE POTENCIA

rantía es de 10 años o
160.000 km de recorrido.

En cuanto a diseño, está
equipado con tecnología de
punta, entre ellos; volante
con comandos, radio con
pantalla touch de 7” con co-
nectividad android autos y
apple car play, cámara de re-
versa, vidrios eléctricos en
las 4 puertas, cierre centra-
lizado con comando y llave
tipo navaja.

Los ingenieros de Hyundai,
trabajaron este modelo bajo
los más altos estándares de
calidad y por ello no escati-

El Verna
re g re s a

luego de
2 décadas

Neohyundai S.A., realizó en
el concesionario Neoauto
Matriz de Quito la presenta-
ción oficial de su nuevo y re-
novado modelo Verna, un
sedán mediano que combina
la amplitud, seguridad, inno-
vación y tecnología para sa-
tisfacer las necesidades de
las familias ecuatorianas.

El Hyundai Verna ingresó al
mercado ecuatoriano hace
más 20 años, la aceptación
que tuvo fue exitosa, lo que
le permitió establecer un
nuevo parámetro en térmi-
nos de calidad y confiabili-
dad. Ahora regresa a la car-
tera de la marca para posi-
cionarse como una gran al-
ternativa para la familia y
trabajo, pues es un auto eco-
nómico, amplio, confiable,
de bajo costo de manteni-
miento y excelente desem-
p e ñ o.

Cuenta con un eficiente
motor de 1,4 litros de 94 HP
de potencia y 133 Nm de tor-
que, lo que convierte en un
vehículo con excelente rela-
ción costo-beneficio, su ga-

maron esfuerzos en llenarlo
de detalles de calidad y se-
guridad como airbags para el
conductor y acompañanta,
sistema de frenado ABS con
control de estabilidad ESC y
principalmente sus frenos a
disco en las cuatro ruedas,
algo único en su segmento.
El nuevo Verna fue produci-
do en la fábrica más moder-
na de Hyundai Motor Com-
pany, misma que, gracias a
su tecnología fue definida
como el lugar de producción
de los futuros modelos eléc-
tricos de la marca. (PR)

Es un vehículo ideal para los viajes familiares.
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INICIATIVA IMPULSARÁ ECONOMÍA CIRCULAR DE PROVINCIA

Santo Domingo
reciclará llantas

Ecuador ya cuenta con su segunda
provincia libre de neumáticos usados

para reducir los impactos ambientales.

Funcionarios del MAE, autoridades de la provincia y personal
de Seginus estuvieron presentes en la inauguración del plan.

La campaña incentivará a la comunidad y demás alcaldes del
Ecuador a colaborar con el ambiente. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Santo Domingo de los Tsá-
chilas se convirtió en la se-
gunda provincia en ser par-
tícipe de la campaña nacio-
nal Ecuador libre de llantas
usadas, del Ministerio del
Ambiente (MAE). Esta es-
trategia gubernamental
permitió la recuperación de
65 mil neumáticos.

El programa cuenta con el
apoyo de los gobiernos loca-
les, empresas importadoras
y comercializadoras, y el
Sistema Ecuatoriano de
Gestión Integral de Neumá-
ticos Usados (Seginus).

Al igual que en Galápagos,
se tiene como objetivo recu-
perar los neumáticos fuera
de uso para insertarlos en
nuevas cadenas de produc-
ción que incluyen procesos
de reciclaje, reencauche,
coprocesamiento, etc.

Raúl Ledesma, ministro
del Ambiente, señaló que
“esta iniciativa consolida
nuevos nichos de mercado,
impulsa la economía circu-
lar y fomenta la construc-
ción de mecanismos que
contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida y las condicio-
nes ambientales”.

El plan ambiental del mi-
nisterio incluirá progresiva-
mente a las provincias res-
tantes. (I)

“Esta gestión reduce
el impacto negativo
en el ambiente y la
ciudadanía”.
Johana Núñez
Prefecta de la provincia

60
MIL

L L A N TA S
R ECO G I DA S
F U E RO N
MÁS DE
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Vi d a
FINANCIERA

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Lograr un buen manejo de
los ingresos y egresos per-
sonales es un objetivo que
muy pocos consiguen. Con
frecuencia, quienes alcan-
zan la meta suelen ser quie-
nes tienen preparación en
el tema, pero ¿qué hago sino
es mi caso? Aquí te traemos
recomendaciones de qué
debemos hacer y qué no pa-
ra mantener una buena sa-
lud financiera.

Una de las claves a tener
en cuenta son nuestros há-
bitos de gastos y compras,
pues eso nos da una pauta
de cómo estamos gastando
el dinero. Evitar adquisicio-
nes impulsivas, constantes
e innecesarias es lo primero
a considerar. Francisco Na-
zati, jefe de Banca Personas
de Banco ProCredit, reco-
mienda principalmente

crear la costumbre de armar
un presupuesto mensual, ya
que esto permitirá tener un

control de lo que se adquie-
re y en lo que se invierte du-
rante todo el año. (I)

Incluye todos los rubros
indispensables del mes;
reduce los innecesarios.

2 FIJA UNA
CANTIDAD PARA
EL AHORRO

Separa un porcentaje de los
ingresos y súmalo de manera
disciplinada a un fondo.

La comunicación oportuna
con la familia ayudará a que
todos colaboren a ahorrar.

4 REFLEXIONA
ANTES DE
CO M P RA R

Las compras compulsivas
están entre los principales
errores financieros.

A veces terminas con dos
productos iguales cuando
solo necesitabas uno.

¡A seguir consejos!

6 ELIJA LA
FORMA IDÓNEA
DE PAGO

Hay que saber diferenciar
cuándo usar la tarjeta de
crédito y cuándo el efectivo.

Contar con este rubro
permitirá solucionar
imprevistos en el futuro.

CONTROL DE GASTOS Y AHORRO, IMPORTANTE PARA EL FUTURO

¿Qué tal
tu ‘salud’

f i n a n c i e ra ?

Conoce qué
acciones debes

tomar para
mantener un

buen manejo de
tus ingresos.
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Fidel Martínez, un
artillero en Copa
La Conmebol ya registra al
artillero de Barcelona con 12
goles en su historia. (D)

n B RA S I L

Gabriel Cortez
jugará en Botafogo
El centrocampista, exEmelec,
firmó contrato hasta
diciembre del 2020. (D)

n S U DA M É R I C A

Incas y guaraníes,
a la siguiente fase
Guaraní y Universitario de
Deportes pasaron en la
Copa Libertadores. (D)

Con bajas, Liga de Quito
marca mañana su retor-
no a las competiciones
oficiales.

La Supercopa Ecuador,
frente a Delfín, es el pri-
mer reto del equipo de
Pablo Repetto, quien
busca alternativas para
su plantilla ante ausen-
cias de jugadores lesio-
nados y uno suspendido.
El charrúa tiene una base
de lo que será el equipo
titular para mañana
(16:00) en el estadio

Christian Benítez, pero el
sumar bajas cambió los
planes del timonel de los
u n i ve rs i t a r i o s .

“Una idea del equipo la
tengo, pero no en un
100 %. Nos trastoca mu-
cho la lesión de Marcos
(Caicedo) porque venía
trabajando muy bien, pe-
ro son cosas que pasan y
mirar hacia atrás no es lo
apropiado, hay que ver
para adelante y buscar
s o l u c i o n e s”, comentó
Re p e t to.

Caicedo fue sometido a
una artroscopia y su re-
greso al equipo será en al
menos tres semanas.
Otra ausencia es la de Bi-
lly Arce por un esguince
de tobillo. (D)

Su buen juego y funciona-
miento colectivo permitió al
Barcelona Sporting Club
avanzar a la segunda fase de
la Copa Libertadores. El pa-
so en el torneo le permitió
asegurar a los toreros la su-
ma de $850 000.

Por su participación en la
primera etapa, que eliminó
a Progreso con el marcador
global de 5-1 (ganó la noche
del miércoles 3-1), le ingre-
sarán $350 000 a sus arcas;
y por la segunda recibirá
$500 000. Un cantidad que
le ayudará a cancelar la deu-

Damián Díaz (minuto 13), Fidel Martínez
(57) y Pedro Pablo Velasco (foto) selló el
tanteador (73). Foto: José Beltrán

da de $515 447,86, producto
de la deuda con 10 acreedo-
res, quienes habían la sus-
pensión del equipo hace una
semana.

Las deudas más altas son
con el argentino Ismael
Blanco por $140 000 de las
ocho últimas letras de 20; y
AsoGuayas por el valor total
de $189 082,42. Ely Esteri-
lla exige un pago de $70 025

correspondiente a cuatro le-
tras de 48 vencidas, se le
adeudan las letras 12, 24, 34
y 35.

En lo deportivo, el Ídolo se
medirá con Sporting Cristal
de Perú en la fase 2. El juego
de ida será el 6 de febrero en
Guayaquil, mientras que la
definición será el día 13 en
Lima. “Es más fácil cuando
uno gana, trabajar los erro-
res, cuando uno pierde se
torna más pesado porque el
ambiente no es el ideal, los
chicos son conscientes, es-
toy agradecido porque han
hecho dos buenas presenta-
ciones, dos esfuerzos im-
port antes”, declaró el técni-
co amarillo Fabián Bustos.

William Riveros dijo sen-
tirse contento con la clasifi-
cación y buscarán llegar a la
fase de grupos. (D)

Djokovic se apuntó
a la final en Australia
El serbio Novak Djokovic
(N.2 mundial) batió con au-
toridad a la leyenda suiza
Roger Federer (N.3), con
problemas físicos, por 7-6
(7/1), 6-4 y 6-3, para clasifi-
carse a la final del Abierto
de Australia, ayer.

Vigente campeón y en bus-
ca de su 17º trofeo de Grand
Slam, Djokovic jugará el do-
mingo por el título con el ga-
nador del duelo de hoy entre
Dominic Thiem (N.5) y Ale-
xander Zverev (N.7). Djoko-
vic, récord de títulos en el
primer grande del año, ha
ganado las siete finales que
ha jugado. (D)

El tenista serbio jugará su
octava final, instancia en la
que nunca ha perdido.

u Fase 1: $350 mil.

u Fase 2: $500 mil.

u Fase 3: $550 mil.

u Fase grupos: $3 millones

u Octavos: $1,05 millones.

u Cuartos: $1,5 millones.

u Semifinales: $2
millones.

u Finales: $6 millones.

u Campeón: $15 millones.

PREMIOS ECONÓMICOS
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La esposa de Kobe Bryant,
Vanessa Laine, habló por
primera vez el pasado miér-
coles, tras la muerte de su
esposo y de su hija Gianna
María de 13 años en un ac-
cidente de helicóptero, el
pasado domingo.

u Imagen de la familia de
Kobe Bryant junto a su
esposa e hijas. Foto: Internet

“Estamos completamente
devast ados”, reconoció la
mujer de 37 años quien has-
ta el momento no se había
referido al trágico accidente
del último domingo en Cala-
basas, Los Ángeles.

La esposa del basquetbo-
lista publicó en su cuenta de
Instagram una emotiva car-
ta en la que contó el profun-
do dolor por el que está atra-
vesando toda la familia
Bryant. También agradeció
por las innumerables mues-
tras de afecto recibidas.

“Mis chicas (Natalia Dia-
mante (17), Bianka Bella (3)

Gozo por gol en
Copa Italia 2019
Nicolo Barella metió un gol contra Fiorentina.
El centrocampista italiano (arriba) celebró con Lautaro
Martinez luego de anotar a favor del Inter de Milán.

HOY SE
CUMPLEN

5
DÍAS DEL DECESO

¡Qué
foto !

y Capri Kobe (7 meses), las
otras hijas de la pareja), y yo
queremos agradecer a las
millones de personas que
nos han mostrado su apoyo
y amor durante este mo-
mento horrible. Gracias por
todas sus plegarias. Defini-
tivamente las necesita-
mos”. “No hay suficientes
palabras para describir
nuestro dolor en este mo-
mento. Desearía que estu-
vieran aquí con nosotras pa-
ra siempre... Pero nos des-
pertamos cada día, tratando
de seguir adelante porque
Kobe, y nuestra pequeña Gi-
gi nos alumbran el camino.
Solo desearía poder abra-
zarlos, besarlos y bendecir-
los”, agregó la esposa de la

leyenda de la NBA, quien
además aseguró que trata-
rán “de seguir adelante”
porque Kobe, y la pequeña
Gigi les “alumbran el cami-
no”. Los últimos informes
indicaron que el helicóptero
Sikorsky S-76 Spirit que tra-
sladaba a Kobe Bryant, su
hija Gianna y a otras siete
personas se estrelló sobre
una ladera de la ciudad de
Calabasas (California) a las
9:45 de la mañana del pasa-
do domingo.

Dos ciclistas de montaña
que estaban cerca del lugar
llegaron instantes más tar-
de y tomaron las primeras
fotos de la escena a las 9:49,
según replica el portal nor-
teamericano TMZ. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Miley y Liam ya no
son marido y mujer
Un juez de Los Ángeles
separó a los artistas 8 meses
después de casarse. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hailey Baldwin, con
condición genética
La modelo admitió que
padece ectrodactilia, que
deforma los huesos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Nuevo tráiler
saldrá del horno
Mañana se revelará el
primer adelanto oficial de
Rápidos y Furiosos 9. (E)

Llegan a armar
un escándalo

La película se desarrolla principalmente desde la sala
de redacción y estudios de Fox News. Fotos: Internet

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

En un nuevo reto actoral,
Charlize Theron, Nicole
Kidman y Margot Robbie
se visten de periodistas
para recrear uno de los ca-
sos de abuso de poder más
sonados de la televisión
estadounidense. En
“Bombshell” (o El Escán-
dalo, en español) se apre-
cia cómo un grupo de mu-
jeres le hace frente a Ro-
ger Ailes, director de Fox
News, quien mantuvo du-
rante años prácticas de
acoso sexual con comuni-
cadoras que buscaban es-
calar a altos cargos en el
medio de comunicación.

El desempeño de las ac-

trices en la película, así co-
mo la producción y desa-
rrollo del filme le han va-
lido nominaciones en re-
conocidos premios a la in-
dustria como la del Sindi-
cato de Actores (SAG),
Premios BAFTA, Globos
de Oro e incluso Premios
Óscar, en la que es candi-
data a mejor actriz (The-
ron), mejor actriz secun-
daria (Robbie) y mejor
maquillaje.

El filme, que se centra en
el alboroto mediático que
llamó la atención de miles
de televidentes de Esta-
dos Unidos en 2016, per-
mite hacer ‘zo o m ’ en uno
de los eventos que dan ini-
cio a #MeToo. (E)

“Bombshell”, la película tres veces nominada al Óscar, lleva
a la pantalla grande a uno de los casos más famosos sobre el

acoso sexual laboral en un medio de comunicación.

Nombre de la película:
Bombshell (El escándalo)

D i re c to r :
Jay Roach

D u ra c i ó n :
Una hora, 49 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

G é n e ro :
Biografía. Drama

4
AÑOS

H I STO R I A
REAL

SUCEDIÓ
H AC E



Q'Juegos
ECUADOR, VIERNES 31 DE E N E RO DEL 2 02 0 15



ECUADOR, VIERNES 31 DE E N E RO DEL 2 02 016

¿Quéhagoh oy ?

n MÚSICA EN VIVO

Un tributo a
Melendi
Tryp By Windham Zahir,
sector del Estadio Alejandro
Serrano Aguilar, a las 21h00.
Reservas: 0987070070. (I)

n CO N C I E RTO

Noche del recuerdo
(pasillos y boleros)
República Sur, calle
Presidente Córdova 5-55 y
Hermano Miguel, a las
21h00. Entrada: $7. (I)

n SHOW MUSICAL

El mató a un policía
motor izado
Teatro Pumapungo, Calle
Larga y avenida Huayna
Cápac, a las 21h00. Entradas:
$30, $35 y $45. (I)

María Alejandra Vicuña fue tendencia al ser
declarada culpable por el delito de concusión en
el caso Diezmos; tiene pena atenuada de un año.

Sano
S a n i to

SEMILLAS DE SÉSAMO o se-
millas de ajonjolí son “peque -
ñas pero matonas”, es decir
que de insignificantes no tie-
nen absolutamente nada. Muy
al contrario, este pequeño ali-
mento contiene grandes dosis
de proteína, grasas poliinsatu-
radas, calcio, potasio, magne-
sio, fósforo, zinc, ácido fólico,
vitaminas, entre otros nutrien-
tes. Esto las convierte en un ex-
celente condimento que pode-
mos añadir de manera re-
gular. Las semillas de sé-
samo provienen de una
planta originaria de Áfri-
ca e India, aunque en la
actualidad se cultivan dife-

Protestan sin
miedo al fuego
Un bombero enciende a otro durante una
protesta contra el plan del gobierno francés de
revisar el sistema de jubilación del país en París.

¿Qué
d ij o ?

“La Senescyt es la
autoridad máxima
que debe asumir
esta responsabilidad
(sobre el Ser
Bachiller) y no lo
está haciendo”.
Jimmy Candell
Comisión de Educación

“Sea cual sea el
acuerdo que
alcancemos (...), el
Brexit será siempre
una operación
destinada a limitar
los daños”.
Michel Barnier
Negociador europeo

¡Qué curioso!

La primera persona en
usar el correo electrónico
y enviar un email fue Ray-
mond Samuel Tomlinson.
El informático estadouni-
dense fue el mismo que
creó el sistema Arpanet
para enviar correos entre
dos usuarios diferentes.
En una entrevista declaró
que el primer mensaje de
prueba decía “QWER -
T YUIOP”. (I)

rentes variedades alrededor
de todo el mundo, sobre todo
en América Latina. Además, se
trata de un alimento muy ver-
sátil, pues se puede consumir
como semilla, aceite o en una
gran variedad de productos
que podemos elaborar en casa
fácilmente a partir de este mi-
núsculo, pero enriquecedor
manjar. (I)

¡Qué
foto !


