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Qatar nos
dejará un
tricampeón
Mañana, croatas y marroquíes van
por el tercer lugar del Mundial,
mientras que el domingo el
planeta verá al nuevo monarca P. 8

PERÚ BLINDA
DEMOCR ACIA
D E C R E TA RO N
30 DÍAS DE
ESTADO DE
EXCEPCIÓN EN
EL PAÍS P. 15

GU I L L E R M O
DEL TORO,
TRAS GLOBO
DE ORO 2023
DE LA MANO
DE LA CINTA
PINOCHO P. 10

www.quenoticias.com
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HASTA LAS
04:00 DESDE
HOY BARES Y
D I S CO T E CA S
AMPLIAR ÁN
HORARIO DE
TRABAJO P. 12
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PARTIDOS POLÍTICOS

Cuidarán zona
p at r i m o n i a l
en la campaña
La Municipalidad de Cuenca
aplicará la ordenanza para la
gestión y conservación de
las Áreas Históricas y Pa-
trimoniales durante la pre-
sente campaña electoral.

Esto basado en la Ordenan-
za para la gestión y con-
servación de las Áreas his-
tóricas y patrimoniales, en
el artículo 12, literal A, y en
concordancia con la Orde-
nanza que regula el uso de
espacios públicos y privados
con fines de propaganda y
publicidad política y elec-
toral de cualquier natura-
leza. Según los artículos, la
propaganda electoral podrá
ser colocada en los inmue-
bles de propiedad privada
con la debida autorización
de sus propietarios, a ex-
cepción de los bienes de-
clarados como patrimonio
c ultural.

Felipe Manosalvas, direc-
tor de Áreas Históricas y Pa-
trimoniales, informó que se
realizó un sistema de coor-
denadas, lo cual está espe-
cificado con simbologías de
color azul, blanco, amarillo
para la fácil utilización de
partidos políticos.

Estos deberán tramitar sus
permisos para la colocación
de propagandas. (I)
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PROMESA Municipio firmó 24 contratos de obras y 7 de fiscalización
para las obras que llegarán a zonas de Bellavista, El Batán, Hermano
Miguel, Machángara, Huayna Cápac, Yanuncay y San Sebastián.

Habrá pavimentación
para siete parroquias

CUENCA R E DACC I Ó N

Con una inversión de USD
3.678.438, la Alcaldía de Cuen-
ca pavimentará 26 nuevas cua-
dras en las parroquias Bella-
vista, El Batán, Hermano Mi-
guel, Machángara, Huayna Cá-
pac, Yanuncay y San Sebastián.
La tarde del miércoles, se sus-
cribieron los 24 contratos de
obra y los 7 de fiscalización.

El alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios, destacó que con la
pavimentación de las 26 cua-
dras se beneficiará a 3.813 per-
sonas. Uno de ellas, Rosa Ber-
meo, moradora de la calle Ave-
llanas, contó que fueron dé-
cadas las que habían “hemos
i m p l o r a d o” y agradeció al al-
calde Pedro Palacios, por los
trabajos que empezarán en
e n e ro.

Entre las calles que se pa-

vimentarán son: Demócrito,
Sin Nombre, S/N conecta a la
Francisco Cisneros, Miguel Án-
gel Jaramillo, Encuentro Na-
cional, Retorno que conecta a
la Vilcabamba, Estocolmo, De
Las Perlas, Pueblo Achuar, Pa-
quisha, Cordillera del Cóndor,
Avellanas, De Los Ladrilleros,
J. Fernández de Córdova, De La
Ortiga, Antonio Ulloa, Cantón
Buena Fe y Atahualpa.

Los trabajos se efectuarán de
manera integral con obras hi-
drosanitarias, canalización te-
lefónica y eléctrica, muros, ve-

redas, bordillos, pavimenta-
ción rígida, señalización y mi-
tigación de impactos ambien-
tales, con un plazo de 75 días.

“Es importante transformar la
vida de los ciudadanos de pol-
vo en verano y de lodo en in-
vierno a una calidad de vida
muy buena”, señaló Palacios,
quien detalló que con los pa-
quetes de obras llegarán a la
cifra de 52 millones de dólares
de inversión.

El alcalde enfatizó que este
año ha sido positivo porque
todas las 15 parroquias de
Cuenca se beneficiaron, con la
pavimentación de las calles,
con una intervención de 458
cuadras. La autoridad agregó
que gracias a la pavimentación
del programa vial Cuenca Uni-
da se benefició a 53.566 ve-
cinos y se generaron 36.675
empleos. (I)

COMPROMISO La suscripción de los contratos de obras y fiscalización se realizó el pasado miércoles.
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Actualmente se
pavimentan las 15
calles del paquete 9
(de obras). Además
están adjudicadas las
calles del paquete 11.

PARQUE CALDERÓN

Cuidan de las
áreas verdes y
m o nu m e nto
La Alcaldía de Cuenca, a tra-
vés de su Empresa Pública
Municipal de Aseo de Cuen-
ca EMAC EP, realizó trabajos
de mantenimiento de mo-
biliario urbano y vegetación
en el parque Calderón.

La intervención consiste
en el mantenimiento de ver-
jas que protegen las áreas
verdes y el monumento; así
como, de la Glorieta, astas
de banderas, bolardos, es-
tructuras de madera de las
bancas, postes de lumina-
rias y parlantes, etc. (I)

TRÁNSITO LOCAL

En siete días
entregarían el
d i st r i b u i d o r
El 23 de diciembre se prevé
terminar las obras del Dis-
tribuidor de Tráfico de la Av.
De Las Américas.

En días pasados se cons-
tató la colocación de pre-
losas en el puente, que con-
siste en paneles prefabrica-
dos de hormigón armado de
gran formato. El distribui-
dor será de 400 metros de
longitud y 28 metros de an-
cho, con 8 carriles.

La obra solucionará el alto
tráfico de estos sectores, ya
que por estas zonas circulan
75 mil vehículos diarios. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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FINAL
FRANCIAFRANCIAARGENTINAARGENTINA

Lionel Scaloni Seleccionador Didier DeschampsSeleccionador
Domingo 18 dic. - 15H00 GMT

Fuente: FIFA Fotos AFP      *por penales

ARGENTINA
Fase de grupos

Octavos de final

FRANCIA

México2 - 0
Arabia Saudita1 - 2

Finalista

MEJOR RESULTADO MUNDIAL

Ganador

Semifinal

Cuartos de final

Octavos de final

Fase de grupos

1ª participación

ARGENTINA  3

RANKING FIFA 
1
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FRANCIA 4
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EDAD MEDIA DEL EQUIPO2 - 0

Australia2 - 1
Cuartos

Países Bajos (4-3*)2 - 2
Semifinal

Croacia3 - 0

Polonia

Fase de grupos

Octavos de final

Dinamarca 1 - 2
Australia 1 - 4

1 - 0

Polonia 1 - 3
Cuartos

Inglaterra 1 - 2
Semifinal

Marruecos 0 - 2

Túnez

Olivier
Giroud

Antoine
Griezmann

Lionel
Messi

Julián
Álvarez

Alexis
Mac Allister

Kylian
Mbappé

Estadio Lusail, Lusail

TERCER LUGAR Bono, el arquero de Marruecos, admitio que sí aspiraban
a llegar al partido final. Mañana jugarán con Croacia por el ‘b r o n c e’.

‘Queríamos jugar esa final’
Q ATAR AFP Y EFE

El guardameta marroquí Yas-
sine Bono calificó la semifinal
del Mundial-2022 perdida con-
tra Francia (2-0) como un "par-

tido difícil", diciendo que él y
sus compañeros "estaban se-
guros de la victoria" y prome-
tiendo pelear por el tercer
puesto contra Croacia.

El juego será mañana, a las

10:00 (hora de Ecuador) en el
Estadio Internacional Jalifa.
“La verdad es que queríamos
jugar esa final pero no se dio y
hay que estar orgullosos”,
agregó el guardameta. ( D) FIGURA Yasmine Bounou fue clave para las aspiraciones africanas.
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MUNDIAL El sueño de los dueños del PSG se cumplió: las estrellas del club parisino se enfrentarán este domingo
(10:00 de Ecuador) en la final de la Copa del Mundo. Lionel Messi y Kylian Mbappé serán titulares en sus selecciones

Uno de ellos será el nuevo rey
ARGENTINA AFP

Al astro Lionel Messi el destino
le jugó una mala pasada: en la
final de la Copa del Mundo de
Catar-2022 le tocará enfrentar a
su compañero Kylian Mbappé,
y los hinchas del PSG, su club,
destacó la prensa argentina.

“De no creer el destino de
Lionel Messi. Siempre vivien-
do en Barcelona, se tuvo que ir
sorpresivamente en agosto de
2021. Y un año después, le toca
jugar una final del mundo con-
tra 'los suyos'. Los suyos no es
su familia sino con quienes
convive día a día, en París”,
recordó el diario deportivo Olé.
“Leo, el 30 del PSG, tiene que
enfrentar el domingo a sus pro-
pios hinchas, a quienes lo ido-
latran, frente a los suppor-
te u r s ”, agregó el matutino en

su portal, tras definirse que
Francia será el rival de Argen-
tina en la final.

Argentina goleó 3-0 a Croacia
el martes en la primera semi-
final y este miércoles Francia
superó 2-0 a Marruecos.

“Messi será rival de los hin-
chas del PSG que lo alientan
semana a semana”, agregó Olé
al notar que “los qataríes, due-
ños del PSG, tienen el sueño
cumplido: dos de sus figuras en
la final”.

La prensa argentina recordóREEDICIÓN En Rusia 2018 se encontraron y ahí venció el francés.
A R
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que en el último cruce entre la
Albiceleste y Francia, el cam-
peón mundial dejó atrás 4-3 al
combinado de Messi en los oc-
tavos de final en Rusia-2018,
camino al título.

“Hoy, más de cuatro años des-
pués, hay varios sobrevivien-
tes que se verán las caras nue-
vamente, aunque esta vez será
por la gloria máxima”, advirtió
el diario La Nación. Nueve del
lado de Francia y siete en el
banco argentino, entre ellos
Mbappé y Messi, ahora com-
pañeros en el PSG.

El diario Clarín calificó de
“equipo raro” a Les Bleus tras
su triunfo ante Marruecos.

“Equipo raro, Francia. Siem-
pre parece menos de lo que en
realidad es, o lo que los nú-
meros y algunas individuali-
dades dicen que es”, advirtió.

Argentina y Francia
tienen dos copas del
mundo en sus vitrinas;
Brasil tiene 5 mientras
que Alemania e Italia
están igualadas con 4.
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GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

A tan solo siete días de su
estreno, Pinocho, la película
del oscarizado cineasta me-
xicano Guillermo del Toro, no
solo se posiciona como la nú-
mero uno en el top 10 de Net-
flix, sino que obtuvo tres no-
minaciones en los Globos de
Oro 2023. Es así que esta nue-
va adaptación aspira a alcan-
zar el galardón en las cate-
gorías: Mejor película anima-
da, Mejor banda sonora y Me-
jor canción original.

Aunque existen varias ver-
siones, que tienen como pro-

tagonista al muñeco de ma-
dera que anhela ser un niño de
verdad, esta última impactó a
niños y adultos, los trasladó a
un mundo de fantasía, pero
también revivió emociones
complejas como la pérdida de

un ser queri-
do, tristeza y
esperanza.

Su reparto
está
fo r-
mado por Ewan
McGregor como Pepito
Grillo; David Bradley, en la
piel de Gep-
petto; Grego-
ry Mann como
Pinocho; Tilda
Swinton en el
papel del
Hada
T u r-
quesa y Christoph Waltz,
como Conde Volpe.

Esta versión musical de
Pinocho en animación stop
motion (animación cuadro
por cuadro) se ambienta en
Italia durante la década de
1930. Sin duda, Pinocho, de
Guillermo del Toro y Argen-
tina, 1985, del director a San-
tiago Mitre son las produc-
ciones que en esta premiación
representaran a los latinos.

La edición 80 de los Globos
de Oro se celebrará el próximo
10 de enero en el hotel Hilton

de Bevery Hills, en Los
Ángeles, Estados Unidos
y será transmitida por la
cadena de NBC. Esta pre-
miación, a diferencia de los
Premios Óscar, considera-
dos los más importantes, di-
viden sus categorías entre
producciones dramáticas y
de comedia o musical. (E)

La historia original de
Carlo Collodi ‘L as
aventuras de Pinocho’
se publicó en 1881
como parte de una
revista italiana.

Pinocho, entre las favoritas
ÉXITO La película del afamado director Guillermo del Toro está en la lista de nominaciones a los Globos de

PINOCHO La
marioneta capta
la atención en 117
minutos, que
dura el filme.

Oro 2023 en las categorías Mejor película animada, Mejor banda sonora y Mejor canción original.

DIRECTOR. A Guillermo del Toro le tomó 15 años
hacer su adaptación de Pinocho. Esta película sería la
que más influencia ha tenido a lo largo de su carrera.
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HORARIO El ministro de Turismo, Niels Olsen, indicó que los negocios
que tengan su registro de turismo podrán abrir hasta las 04:00.

Bares se reactivarán
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Los bares y discotecas con re-
gistro de turismo podrán abrir
las puertas hasta las 04:00. El
anuncio lo dio el ministro de
Turismo, Niels Olsen, a través
de su cuenta de Twitter. “La
pandemia golpeó a este sector
que emplea a miles de per-
sonas. Con esta ampliación de
horario queremos que se re-
cuperen y sigan creciendo”,
escribió el titular de la cartera
de Estado la mañana de ayer.

Este era uno de los pedidos de
propietarios de estos estable-
cimientos para recuperarse
después de las pérdidas regis-
tradas desde 2020.

Olsen explicó, a través de un
video, que el nuevo horario de
atención es una extensión al
horario establecido anterior-

BENEFICIARIOS Decenas de discotecas, bares, cafeterías y tiendas
se concentran a lo largo de los escalones en el cerro Santa Ana.
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PROYECTO Se prevé que a mediados del 2023
se ponga en marcha la iniciativa sustentable.

Barcaza funcionará con
energía solar en Manabí

PORTOVIEJO R E DACC I Ó N

Una barcaza flotante, cuya
energía se obtendrá de paneles
solares y con capacidad para 25
personas, es lo que un grupo
de emprendedores turísticos
comienzan a estructurar para
ofrecer guianzas a zonas cos-
teras de la presa Sixto Du-
rán-Ballén, más conocida co-
mo La Esperanza en el cantón
Bolívar, norte de Manabí.

Esta embarcación flotante se
construirá con materiales de la
zona como caña guadúa, con-
tará con baños aboneros, don-
de se recogerán los residuos y
luego de un tratamiento se los
dotará como abono a las plan-
taciones existentes en las ri-
beras de este espejo de agua.

El proyecto tiene un costo

mente que era hasta las 02:00.
Este era uno de los pedidos
por parte de los gremios que
agrupan a propietarios de es-
tos establecimientos. Hace un

mes, justo después de la de-
claratoria de estado de excep-
ción y toque de queda, se ex-
hortó al Gobierno para que se
elimine la medida. (I)

que supera los $ 20.000, y ya
están en proceso de financia-
miento, pues la idea es que la
propuesta sea puesta al ser-
vicio a mediados del 2023. (I)

ECOLOGÍA Impulsan barcaza
flotante a base de energía solar.
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ANUNCIO La autoridad municipal se encargó de anunciar la reanudación del emblemático concurso.
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Cuenca retomará este fin
de año el concurso de
años viejos y comparsas

REACTIVACIÓN Pedro Palacios, alcalde de la ciudad, reconoció la
importancia de rescatar las tradiciones locales junto con el apoyo
de Amistad Club y la Unión de Periodistas del Azuay.

CUENCA R E DACC I Ó N

Mantener las tradiciones es el
objetivo principal de los con-
cursos de Años Viejos 2022 y
Comparsas 2023, cuyo lanza-
miento oficial se efectuó el pa-
sado miércoles, en la tradicio-
nal Cruz de El Vado.

Los dos concursos son orga-
nizados por el Amistad Club y
la Unión de Periodistas del
Azuay (UPA), por más de 45
años y desde hace 25 años con
la “Ordenanza que instituye el
apoyo a la celebración de las
Festividades de Fin de Año y
Santos Inocentes, del treinta y
uno de diciembre y seis de ene-
ro, organizadas por Amistad
Club y la Unión de Periodistas
del Azuay”.

Asignaron presupuesto
El alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios, informó que luego de
dos años de suspensión por la
emergencia sanitaria por la
pandemia de la COVID-19, este
2022 en Cuenca se retomarán
los tradicionales concursos.

Palacios recalcó que de acuer-
do a la normativa, se destina
30.000 dólares del presupues-
to de la Dirección General de
Cultura, para la premiación,
que es una motivación para
que los barrios, instituciones y
familias participen.

“Esperamos con ansias como
todos los años el concurso de
años viejo y ahora más que
nunca. Sabemos que la sátira
política estará presente previo
a las elecciones y la verdad es
que yo me estoy preparando”,
dijo Palacios.

Por su parte, César Banegas,
presidente del Amistad Club,
puntualizó que para el concur-
so de Años Viejos, el jurado
calificador saldrá a las 18:00
del 31 de diciembre desde la

Sede Centro de Amistad Club,
para recorrer todos los barrios
inscritos, en medio de música,
payasos y los representantes de
los medios de comunicación.

“No paro de contar que en el
2020, en plena pandemia, acu-
dimos a los barrios para en-
tregar recuerdos conmemora-
tivos para reconocer a quienes
ma tienen las tradiciones por-
que nosotros solamente hace-
mos el papel de facilitadores”,
señaló Banegas.

Comparsas, el 6 de enero
Por otro lado, el concurso de

Comparsas se iniciará a las
18:00 del 6 de enero, desde la
avenida La República y con-
tinuará por la Huayna Cápac
hasta una cuadra antes del
puente de El Vergel. En este
concurso hay las siguientes ca-
tegorías: institucional, com-
parsas, infantil e individual.

Los interesados en inscribirse
y ser parte de estos concursos
lo pueden hacer mediante las
redes sociales del Amistad
Club de Cuenca.

«Son momentos
felices retomar
tradiciones de
más de 45 años»
CÉSAR BANEGAS
PRESIDENTE DE AMISTAD CLUB

HOSPITAL Hasta el 14 de diciembre del
2026 serán parte del equipo de trabajo
del hospital del Niño y la Mujer

Posgradistas, en
un nuevo ciclo

CUENCA R E DACC I Ó N

Con un evento especial, se
inauguró el ciclo de posgrado
de 15 profesionales de la sa-
lud, provenientes de la Uni-
versidad Estatal de Cuenca, el
mismo tendrá como sede para
las prácticas el Hospital Mu-
nicipal de la Mujer y el Niño.

Esta formación iniciará hoy
y terminará el 14 de diciem-
bre de 2026.

Los posgradistas se especia-
lizarán en cinco ramas mé-
dicas: cirugía, ginecología,
imagenología, medicina in-
terna y pediatría, con tres es-
tudiantes en cada una de
ellas. Los participantes fue-

ron seleccionados por parte
de la entidad superior, me-
diante un concurso regido
por los reglamente de facul-
tad de Ciencia Medicas tiene
para efecto. Al concluir el
posgrado cada profesional
deberá cumplir con un pro-
ceso de devengación en el
Hospital Municipal de la Mu-
jer y el Niño.

Las autoridades participan-
tes en la inauguración del ci-
clo dieron la bienvenida a los
estudiantes y les animaron a
aprovechar al máximo este
proceso, insistieron en la ne-
cesidad de excelencia pero
también en mantener la so-
lidaridad. (I)

SALUD El Hospital cuenta con todas las especialidades médicas.
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PROTESTA. Familiares de María Belén Bernal, en
los exteriores del Complejo Judicial de Carcelén,
reclamaron justicia por su feminicidio.
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FINANCIAMIENTO Presidente Lasso anunció que el Fondo Monetario Internacional aprobó último
desembolso para el Ecuador, a propósito de un acuerdo al que se había llegado en el 2020.

Llegarán $ 700 millones
GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

El presidente de la República,
Guillermo Lasso, anunció que
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) aprobó la sexta y
última revisión del programa
de financiamiento con Ecuador
y autorizó el desembolso final
de $ 700 millones, que llegará
al país en los próximos días.
Este monto es el que faltaba
para completar el financia-
miento total que el país recibió
por el acuerdo firmado en sep-
tiembre del 2020. Y con ello el
país cierra con éxito dicho pro-
grama de financiamiento.

“Orden fiscal con enfoque so-
cial, esta mañana (el miércoles)
el FMI acaba de aprobar un
crédito por $ 700 millones en
condiciones blandas”, dijo el
miércoles el mandatario, luego

de un evento en Guayaquil.
Lasso indicó que esto, ade-

más, permitirá el desembolso
inmediato en esta misma se-
mana de otro crédito del Banco
Mundial y del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID),
que sumados ascienden a cerca
de $ 1.600 millones.

“Más allá de las cifras esta es
una demostración de que es-
tamos manejando la economía
y que hay un reconocimiento
internacional y que el Ecuador
va por un buen rumbo con or-
den fiscal y enfoque social”,
destacó el jefe de Estado. (I)

AUTORIDAD Guillermo Lasso, presidente del país, expresó su
satisfacción por el nuevo ingreso que llegará en los siguientes días.
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INDUSTRIA DE MODA

Inversión de
$150.000 para
abrir tienda
Una inversión de $ 150.000
realizó Naf Naf, la marca de
origen francés y también co-
lombiano que abrió por pri-
mera vez en Guayaquil.

La marca de moda, que es-
tá inspirada en las mujeres,
abrió en el centro comercial
Riocentro Los Ceibos, como
parte de su plan de expan-
sión a nivel nacional. Con
este local suman ocho a ni-
vel nacional. (I)

15. 200
MILLONES DE DÓLARES PREVÉ
DESTINAR EL GOBIERNO PARA EL
SECTOR SOCIAL EN EL 2023.
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ASPIRACIÓN Sería el fin de las emergencias
del COVID-19 y viruela del mono.

La OMS está
o p t i m i st a

INVESTIGACIÓN Se registra el partido del
presidente E. Macron y McKinsey.

PA R I S EFE

La Justicia francesa ordenó re-
gistros en las sedes de Rena-
cimiento, el partido del pre-
sidente Emmanuel Macron, y
de la consultora McKinsey den-
tro de la investigación por una
posible financiación ilegal de la
campaña electoral de 2017. Los
registros se realizaron bajo la
dirección de jueces de instruc-
ción, y se inscriben en dos in-
vestigaciones diferentes. (I)

CRISIS Esta medida se aplicará por 30 días en el Perú con el propósito
controlar los actos de vandalismo y violencia, tras las manifestaciones.

Rige estado de emergencia
LIMA EFE

El estado de emergencia anun-
ciado en Perú por 30 días y a
nivel nacional, entró en vigen-
cia el miércoles pasado con la

publicación del decreto supre-
mo firmado por la presidenta,
Dina Boluarte y cuatro inte-
grantes del Consejo de Minis-
tros con el fin de recuperar el
orden público.

Durante el estado de emer-
gencia quedan suspendidos los
derechos constitucionales re-
lativos a la inviolabilidad de
domicilio, libertad de tránsito,
libertad de reunión y otros. (I) CONTROLES Militares mantienen su vigilancia en todo el Perú.

EF
E

PLAN El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone alternativa
enfocada en la juventud, con el objetivo de disminuir el multicrimen.

Programa apunta a jóvenes
LIMA EFE

El presidente colombiano, Gus-
tavo Petro, anunció un progra-
ma que busca alejar a jóvenes
que por su situación de vul-

nerabilidad están en riesgo de
caer en la criminalidad, espe-
cialmente en zonas de conflic-
to y de presencia de grupos
armados ilegales.

Según Petro, el objetivo del

GINEBRA AFP

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) señaló que espera
que el COVID-19 y la viruela del
mono dejen de ser emergen-
cias de salud pública en 2023,
ya que ambas enfermedades
han dejado atrás su fase más
peligrosa. La OMS indicó que el
COVID-19 está para quedarse,
sin embargo deberá gestionar-
se junto a otras enfermedades
respiratorias. (I)

Estado es lograr "un programa
amplio" que permita cobijar
100.000 jóvenes, que reciban
"un ingreso que permita vivir
con cierta dignidad, competir
con el salario que entrega el
grupo multicrimen".

Explicó que esa es una forma
por la cual se le quita "la ju-
ventud a la mafia, que es un
objetivo de paz, porque si se
logra, buena parte de la vio-
lencia en Colombia cede".

Sin embargo, aseguró que
"hay un enorme vacío en la

juventud, una juventud popu-
lar que ha perdido las espe-
ranzas". De hecho, reveló que
las estadísticas muestran que
"el 30 % aproximadamente, no
tienen ninguna opción".

Estos jóvenes provendrán de
territorios en situación de con-
flictividad de los 32 departa-
mentos del país.

Por otro lado, el gobernante
colombiano llamó la atención
sobre la desigualdad en las
oportunidades de empleo para
las mujeres. (I)

1 0 0.0 0 0
JÓVENES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SE
BENEFICIARÍAN CON PROGRAMA

Sedes están
bajo la lupa
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