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Apoyo a las ideas
Alcaldesa Viteri inauguró el
programa Emprendedores
comunitarios. Pág. 2

Operaciones gratuitas
Cabildo preseleccionó a
659 personas para cirugías
de cataratas. Pág. 2

El sol no da
tregua a los
guayaquileños
Los termómetros marcan
hasta 33 grados en los últimos
días. ¡Protéjase! Pág. 3
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Esta noche el catolicismo celebra
Nochebuena en todo el mundo. La
Navidad finalmente ha llegado.



ECUADOR, M A RT E S 24 DE DICIEMBRE DEL 2 01 92

La Jefatura de Bienestar
Animal de la Dirección de
Salud Municipal continuará
con los operativos de con-
trol para evitar la mala te-
nencia de animales de com-
pañía que en estas fechas
son utilizados para comer-
cializar ropa navideña.

En operativos efectuados
se logró la recuperación de
cinco perros que circulaban
por las calles de la urbe.(I)

Co n t i n ú a n
o p e ra t i vo s
por canes

Médicos preseleccionaron a
los pacientes tras pruebas.

A s p i ra n te s
a p l i c a ro n
a cirugías
g ra t u i t a s
El trabajo de oftalmólogos y
voluntarios del Hospital
León Becerra que seleccio-
naron a los pacientes que se-
rán intervenidos gratuita-
mente con cirugías de cata-
ratas comenzó el sábado.

Hasta las calles Bolivia y
Eloy Alfaro, al sur, llegaron
659 personas de la tercera
edad y de escasos recursos
económicos para someter-
se a exámenes de rutina y
calificar para las operacio-
nes que se harán en enero y
estarán a cargo de médicos
de See International.

De las 445 personas eva-
luadas por los especialistas,
fueron preseleccionadas
359, de las cuales se bene-
ficiarán a 113 adultos con
problemas de visión. (I)

El ‘Jardín de Luces’
realza festividades
Las noches navideñas del
Malecón del Salado conti-
núan con el Jardín de Luces
que el Municipio de Guaya-
quil ha instalado junto a la
Plaza Rodolfo Baquerizo
Moreno. Este atractivo se
encienden todos los días, a
las 18h30, junto al Árbol de
Navidad y el Nacimiento en
el puente 5 de Junio.

Se suma la Estación de Pa-
pá Noel, que hasta hoy atien-
de de 18h00 a 21h00. (I)

Jardín de luces permanece
encendido hasta las 00h00.

E s te r i l i z a n
gratis en
Samanes 2
La Unidad móvil de esteri-
lización veterinaria gratuita
de mascotas, del Municipio
de Guayaquil, se mantiene
en Samanes 2 hasta el pró-
ximo viernes 3 de enero. En
la unidad, los especialistas
esterilizan sin costo a pe-
rros (solo machos), gatos y
gatas, desde los 6 meses.

Atienden lunes a viernes,
de 07h30 a 15h30; y sába-
dos, de 07h30 a 12h30. (I)

Novena finalizó con
devoción y música
Con la participación del co-
ro de niños de la Academia
Almirante Illingworth y el
nacimiento viviente de la pa-
rroquia “Nuestra Señora de
Czestochow a”, el Municipio
de Guayaquil culminó la no-
vena que realizó durante
dos semanas.

En el evento celebrado en
el Auditorio del Museo Mu-
nicipal, un funcionario mu-
nicipal extendió el saludo
fraterno de la alcaldesa. (I)

Niños junto a sus padres
participaron de la actividad.

Unidad móvil de
rayos X atiende
La primera Unidad Móvil de
Rayos X del Municipio de
Guayaquil ya atiende al pú-
blico. Hoy, el móvil estará
en el Hospital “Ángel Felicí-
simo Rojas, mientras que
mañana será en el Hospital
“Kar tódromo”.

La atención se efectúa de
lunes a viernes desde las
07h30 hasta las 16h00;
mientras que los sábados
son de 07h30 a 13h00. (I)

Como una iniciativa en be-
neficio de la familia guaya-
quileña fue calificada la
apertura oficial de las pistas
de patinaje con hielo sinté-
tico para el deleite de la ciu-
dadanía. Estos atractivos,
instalados por el Municipio
de Guayaquil en sectores
populares, estarán hasta el
31 de diciembre.

Las pistas están abiertas
gratis en los Centros de
Atención Municipal Inte-
gral del Cisne II y Pascua-
les; así como en la entrada
de la 8 y Plaza Guayarte.(I)

Pistas de
hielo, para
disfrutar

Ce l e b ra ro n
estar sin
d ro g a s
Decenas de jóvenes llega-
ron el pasado sábado hasta
el móvil de desintoxicación,
en las calles P y la 26 para
realizarse la primera prue-
ba de detección de drogas
del programa “Por un futuro
sin drogas” de la Dirección
Municipal de Salud.

Estuvieron acompañados
de sus padres, familiares o
representantes, con quie-
nes vivieron con emoción y
hasta lágrimas, los resulta-
dos positivos de los jóvenes
que pasaron la prueba de es-
tar limpios de droga. (I)

Se brinda atención en los
hospitales Municipales.

bana y en Posorja, para dar-
le una oportunidad de em-
pleo a personas con disca-
pacidad, para lo cual el
programa cuenta con el so-
porte de la Dirección Muni-
cipal de Inclusión Social.

“Este proyecto está rela-
cionado íntimamente con la
inclusión y la empresa pri-
vada, se llama ‘E mp re n d e -

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Proyecto social
fue inaugurado

Alcaldesa
presentó el

prog rama
E mp re n d e d o re s

Comunitar ios.

Con la visita a la casa de
Tito Aroca Palma, una
persona con discapaci-
dad que en días pasados
recibió donaciones para
iniciar su propio nego-
cio, la alcaldesa Cynthia
Viteri inauguró ayer el
proyecto Emprendedo-
res Comunitarios.

La propuesta, del con-
cejal Jorge Rodríguez,
tiene el respaldo de la
primera funcionaria mu-
nicipal para efectuarse.

Rodríguez informó que
la idea del proyecto es
implementar una helade-
ría al mes, en la zona ur-

La alcaldesa Cynthia Viteri visitó la casa de Tito Aroca
Palma, un emprendedor beneficiado. Foto: Cortesía

dores Comunitarios’. Hoy
empezamos con Santiago
Aroca, quien perdió su pier-
na por la picadura de una
serpiente y se la amputa-
ron. Y su otra pierna la tie-
ne inmóvil porque se lasti-
mó durante el último terre-
moto que vivimos, con epi-
centro en Manabí, él es de
allá”, dijo Viteri. (I)

EL PLAN ES
I M P L E M E N TA R

1
HELADERÍA AL MES
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Guayaquil marcó
récord por calor

Con sombrillas y gorras pa-
ra protegerse del sol anda-
ban el fin de semana los gua-
yaquileños en algunos sec-
tores de la urbe. En medio
de las compras navideñas
de última hora, la jornada
del domingo se vivió con un
intenso sol en sectores de la
Bahía y la 9 de Octubre.

Allí vendedores de agua y
jugos trataron de sacar pro-
vecho por el calor, que igual-
mente se sintió el sábado.

El Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología
indicó que la temperatura
de la ciudad el sábado fue de
32,6 °C bajo sombra; mien-
tras que en los exteriores la
sensación térmica fue más
alta. Así, Guayaquil registró
la temperatura máxima más
alta del país ese día. El miér-
coles de la semana pasada
fue la ciudad de Milagro,
provincia del Guayas, la que
marcó la temperatura máxi-
ma absoluta: 32,6 °C.

El domingo, las personas
no dejaron de salir a la calle
por el intenso sol, no obs-
tante, se vio a transeúntes
que trataban de protegerse.
Algunos relojes de la ciudad
marcaban la temperatura de
33 grados centígrados, co-
mo ocurrió en la avenida Do-
mingo Comín cerca de las
13 h 3 0 .

Organismos internaciona-
les han anticipado nuevas
olas de calor que se espera
que ocurran en el primer tri-
mestre del 2020 en América
del Sur y que pueden tener
consecuencias para la po-
blación. (I)

El intenso sol
marcó el

ajetreado fin de
semana previo

a Navidad.

Las personas utilizaron sombrillas y gorras como forma de
sobrellevar las altas temperaturas. Foto: Jorge Peñafiel

T E M P E RAT U RA
MÁS ALTA FUE

33
GRADOS CENTÍGRADOS

PRECAUCIONES POR CLIMA EN LA URBE
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COMERCIO SE AGITA EN LA CALLE SEIS DE MARZO

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Fernando Pacha recorría la
calle Seis de Marzo con una
hoja impresa en la que se po-
día apreciar la imagen a co-
lor de un Woody, el famoso
vaquero protagonista de
Toy Story, filme cuya cuarta
entrega se estrenó a media-
dos de este año a nivel inter-
nacional.

La imagen no era más que
la representación del encar-

go que le había hecho uno
de sus nietos antes de salir
de Quito hacia la urbe por-
teña. “Como supo que ven-
dría me dijo que le compra-
ra de una vez el año viejo
porque él lo quería así (co-
mo la imagen) y allá (en la
capital) no son como aquí”,
expresa el hombre de 70
años, mientras trataba
de encontrar el persona-
je animado tal como
lucía en la imagen.
“No puedo llevarle
otra forma, ya has-
ta la foto nos man-
da. Él mismo
escogió cuál
qu e r í a ”, añadió.
En uno de los ta-
lleres encontró el
personaje, sin em-
bargo la
posición
de la figu-
ra era dis-

tinta en una de sus manos.
En el taller Solutions, crea-
dores del monigote, le die-
ron la opción de personali-
zarlo hasta dejarlo como en
la imagen. Misión cumplida
para el abuelo chocho.

Carlos Olmedo, uno de los
artesanos del taller, asegu-
ra que no es la primera per-
sonalización que hacen
pues, más allá de dar forma
a reconocidos personajes,
trabajan bajo pedidos para

garantizar ofrecer lo que
desean los clientes. Di-
ce esto
mientr as
da una
mano de
pintura a
una gran
silla presi-
den-

cial. El presidente de
la República figura
entre sus pedidos.

“La gente lo es-
tá pidiendo,
nos pasan pre-
guntando ¿no
tienen al presi-
dente? y entonces
nosotros ya nos pu-
simos a trabajar. Creo que la
gente está enojada y lo es-
tán pidiendo tanto”, indica.
Nebot y Cynthia también es-
tán considerados.

Fuera de la política
se puede encontrar a

It, Hulk, Gua-
són, Chucky,
Spider-
man, Pi-
k achu,
Dumbo y
más. (I)

Monigotes, acorde
con las tendencias
Personajes de películas, caricaturas
y políticos se perfilan entre los más

pedidos como años viejos.

C l i e n te s
a p re c i a n
desde las

a ce ra s

DATO S :

AÑOS
VIEJOS MÁS

G RA N D E S
MIDEN

2
M E T RO S
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ESTUDIANTES PARTICIPAN EN ACTIVIDAD CATÓLICA

ESMERALDAS / Luis Freire

“Al alba suenan la marim-
ba y el tambor/ qué bonito
canta un negro esperando
a Cristo Redentor”, ento-
naron los alumnos de la
unidad fiscomisional Nue-
vo Ecuador en el inicio de
la novena al Niño Jesús,
que empezó en días pasa-
dos, en la explanada de la
Catedral Cristo Rey.

El canto, el sonido de las
marimbas, de los cununos,
del guasá y de las maracas

La oralidad ancestral
resalta por Navidad

Ar r ullos,
marimba y
tr adiciones

‘afro ’ se ponen
en manifiesto

de Esmeraldas
por la llegada

de Jesús.

de los alumnos fueron fu-
sionados con instrumen-
tos musicales acústicos y
electrónicos, para esta
fiesta navideña que cele-
bran los católicos esme-
raldeños. “Niño lindo, Ni-
ño Dios/ Niño, para dónde
vas. Niño, si te vas al cielo/
no me vayas a dejar. De la
flor nació María/ no me va-
yas a dejar”, es parte de
uno de los arrullos (tradi-
ción oral) más cantados
desde Nochebuena hasta
el Día de Reyes, en las po-

blaciones afroecuatoria-
nas de Esmeraldas.

Los estudiantes de la Es-
cuela San José Benito de
Cottolengo recrearon este
arrullo, mientras sacerdo-
tes y religiosas dieron lec-
tura al pasaje bíblico de
Zacarías, a los rezos y ple-
garias. Los alumnos de la
unidad Cristo Rey también
expusieron arrullos, como
parte de esta celebración
de religiosidad popular,
donde confluyen la fiesta
ancestral y la religión. (I)

La oralidad ancestral
se manifiesta en este
tipo de actos que
destacan lo divino.

9
DÍAS

LA
ACT I V I DA D

SE REALIZA
D U RA N T E

u Los arrullos son cantos
a lo divino, son expresiones
dentro de la música
re l i g i o s a .

u La novena en la Catedral
Cristo Rey culmina hoy con
la misa de gallo.

u La celebrará el obispo
Eugenio Arellano y otros
s a ce rd o te s .

ADEMÁS:
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una solución pacífica, demo-
crática y constitucional a la
crisis en Venezuela, que de-
be ser guiada por el pueblo
venezolano", señaló la can-
cillería en un escueto comu-
nicado.

El Grupo de Lima, forma-
do por una docena de paí-
ses latinoamericanos
y Canadá, se creó
para adoptar una
postura co-
mún frente a
la situa-
ción en
el país
p re s i -
dido
por
Ni-
co-
lás
Ma-

CARACAS CUESTIONÓ LA INCORPORACIÓN

Bolivia se une al
Grupo de Lima

Bolivia anunció su incorpo-
ración al Grupo de Lima,
una instancia regional for-
mada en 2017 con el propó-
sito de buscar una salida a la
crisis en Venezuela.

"El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Bolivia
comunica el ingreso de Bo-
livia al Grupo de Lima. Así
Bolivia contribuirá a lograr

Cancillería
anunció decisión
y se involucrará

en la crisis de
Ve n e z u e l a .

Manuel Marrero, el arqui-
tecto a quien Fidel Castro
encargó en 2004 convertir
el turismo en la locomotora
de la economía de Cuba, es
desde el sábado el primer
ministro de la isla, tras ser
designado por el presidente

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz (d), saluda
al presidente cubano Miguel Díaz Canel (espaldas). Foto: AFP

duro, hundido en una larga
crisis económica y política.
El canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, reaccionó a la
decisión boliviana escri-
biendo en
su

La presidenta interina boliviana Jeanine Anez disfrazada de Santa Claus
durante una celebración navideña en el palacio presidencial. Foto: AFP

cuenta de Twitter: "los su-
puestos y enconados

defensores de las
democracias y

los DDHH han
reprimido a

sus pue-
blos sal-

v aje-
ment e
y aho-
ra in-
cor-
po-
r an
en

sus filas a una dictadura fas-
cista, racista, producto de
un golpe de Estado san-
griento". Bolivia se había
mantenido al margen de es-
te bloque dada la afinidad
entre el expresidente Evo
Morales, hoy refugiado en
Argentina, y Nicolás Madu-
ro. El Grupo de Lima lo con-
forman Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala,
Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Perú, Guyana
y Santa Lucía. (I)

Miguel Díaz-Canel
con la anuencia del ex-
mandatario Raúl Castro.

“Esta propuesta fue debi-
damente aprobada por el
Buró Político del Partido
Comunista de Cuba (PCC)”,
dijo Díaz-Canel, sobre quien

El lí-
der norcorea-

no Kim Jong Un se reunió
con mandos castrenses so-
bre cómo reforzar la capaci-
dad militar del régimen,
anunciaron los medios ofi-
ciales cuando faltan pocos
días para que expire el ulti-
mátum dado a Washington
sobre las negociaciones nu-
cleares. Después del espec-
tacular acercamiento de
2018, las negociaciones so-
bre los programas nuclea-
res de Corea del Norte se
han estancado desde el fra-

gton hasta final de año, pro-
metiéndole un "regalo de
Navidad" lleno de amenazas
si las negociaciones no
avanzan. Corea del Norte
realizó recientemente prue-
bas en su base de lanzamien-
to de cohetes Sohae. (I)

ser á
ahora su
mano derecha, al presentar-
lo ante el pleno de la Asam-
blea Nacional, que lo votó
por unanimidad entre ova-
ciones. Su mandato es por
cinco años.

Aunque militante del PCC,
a diferencia de muchos diri-
gentes cubanos, Marrero
no es miembro de su Comi-
té Central, y por lo tanto,
tampoco del selecto Buró
Político, como sí lo son algu-
nos de sus nuevos vicepri-
meros ministros. (I)

caso en febrero de la
cumbre de Hanói entre

Kim y el presidente Donald
Tr ump.

Durante las últimas sema-
nas Pyongyang ha hecho de-
claraciones contundentes y
ha dado de plazo a Washin-

El líder Kim Jong Un asistió a la Tercera Reunión Ampliada de
la Séptima Comisión Militar Central de su partido. Foto: AFP

N o rco re a
p re te n d e
re f o r z a r

su milicia

GRUPO LO
I N T EG RA N

14
PAÍSES DE LA REGIÓN

M a r re ro,
primer
m i n i s t ro
de Cuba
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Banco local emitió bonos verdes
Banco Pichincha emitió bo-
nos verdes por $ 150 millo-
nes. Según la entidad, es la
primera empresa en Ecua-
dor en hacer este tipo de
transacciones, y contó con
el aval de las superintenden-
cias de Bancos y de Compa-
ñías, Valores y Seguros.

u Antonio Acosta (d), en el
simbólico campanazo.

La entidad explicó a través
de un comunicado que los
recursos de esta emisión se-
rán destinados a reducir el
impacto ambiental, impul-
sando a los clientes del Ban-
co Pichincha a desarrollar
negocios verdes.

“Esta primera emisión es

OFRECERÍAN UNA MEJOR PENSIÓN

Incentivan a
la jubilación
IESS estudia la posibilidad de ofrecer un incentivo a los

afiliados para que se jubilen pasados los 60 años.

una oportunidad estratégi-
ca de largo plazo, que lleva
al Ecuador al plano mundial
en términos de inversión
sustentable (...). Los fondos
derivados de esta transac-
ción constituyen un signifi-
cativo apoyo para el sector
productivo y empresarial,

siempre y cuando sus activi-
dades se desarrollen en ape-
go al cuidado del ambiente y
a la naturaleza”, mencionó
Antonio Acosta, presidente
de la institución. (I)
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QUITO / Re d a cc i ó n
El Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social (IESS)
estudia la posibilidad de
ofrecer un incentivo a los
afiliados para que se jubilen
pasados los 60 años a cam-
bio de una mejor pensión.
Esto, con el fin de sostener
el Fondo de Pensiones de In-
validez, Vejez y Muerte.

La idea la anunció el sub-
director general del IESS,

o Buscan sostener el Fondo
de Pensiones de Invalidez.

David Ruales, el viernes pa-
sado, cuando presentó un
informe actuarial de ese
Fondo. Esto ha dejado du-
das en varios asambleístas
de la Comisión de los Dere-
chos de los Trabajadores.

Roberto Gómez, de
CREO; María José Carrión,
de Alianza PAIS, y Bairon
Valle, de la Revolución Ciu-
dadana, coincidieron en
que, al tratarse de un incen-
tivo, la decisión de extender
la edad de jubilación debe-
ría tomarla el afiliado volun-

tariamente; esto no debería
ser obligatorio, pues afecta-
ría a los derechos laborales.
No obstante, para Gómez, la
solución más adecuada para
sostener el Fondo de Pen-
siones sería mejorar y trans-
parentar la administración
de los recursos del IESS.

Maria José Carrión anun-

ció que está preparando una
propuesta de enmienda
constitucional para que la
Asamblea Nacional pueda
fiscalizar y controlar políti-
camente al IESS, puesto
que con el actual texto eso
no es posible.

Bairon Valle apuntó que no
sería necesario cambiar la
Ley de Seguridad Social pa-
ra dar marcha al incentivo
que estudia el IESS, siem-
pre que la extensión de la
edad de jubilación sea vo-
luntaria. (I)

JUBILAR SE
PASADOS LOS

60
AÑOS, LA PROPUESTA

Tres años y aún se impugna fallo
A tres años desde que el 21
de diciembre de 2016 el De-
partamento de Justicia de
Estados Unidos denunciara
que la empresa brasileña
Odebrecht en Ecuador, y en
otros once países, armó un
esquema de coimas para ha-
cerse de contratos públicos,

u Ricardo Rivera, tío de Jorge
Glas, también encarcelado.

la sentencia de mayor reper-
cusión en el país aún se si-
gue impugnando.

El abogado Aníbal Quinde,
defensor de Ricardo Rivera
(tío del exvicepresidente
Jorge Glas) presentaría
ayer una acción constitucio-
nal de protección a favor de

su cliente. En Ecuador, Ode-
brecht habría entregado a
funcionarios públicos $
33,5 millones.

El 22 de diciembre de 2016
la Fiscalía General del Esta-
do abrió de oficio una inves-
tigación por el delito de co-
hecho, no obstante, los ca-

sos de importancia juzgan
los delitos de lavado de ac-
tivos y asociación ilícita.

La acción de protección se
presentaría en la Corte Na-
cional de Justicia. (I)

Al parecer no sería necesario cambiar la Ley de Seguridad
Social para dar marcha al incentivo que estudia el IESS.
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Las campanas
de la iglesia

dieron inicio a
la convocatoria

para la revuelta.

El antídoto para el cambio climático es el regreso a las
variedades de uva nativas según enólogos . Foto: AFP

Rebelión indígena
recupera bosque

COMUNIDAD DE CHERÁN SUFRÍA DE DELINCUENCIA DIARIA

Vino griego,
afectado por
fuerte calor

Los guardabosques participan en la transferencia de
troncos de árboles a un aserradero. Foto: AFP

Cherán / AFP

Hace menos de una déca-
da, cerros del pueblo indí-
gena mexicano de Cherán
en el estado de Michoa-
cán lucían pelones, sus
tierras fueron quemadas.
Hoy, sus bosques son una
"isla de pinos", producto
del levantamiento arma-
do de sus habitantes para

hacer frente a los voraces
talaciones clandestinos
con narcotraficantes.

La devastación de los
bosques comenzó en
2008, cuando México tu-
vo récords de violencia

producto de las confron-
taciones entre los comer-
ciantes ilegales y las fuer-
zas armadas.

En esos años los narco-
traficantes incluyeron en
su modelo de negocios el
robo de varios productos,
como la madera de Che-
rán, además de los se-
cuestros y extorsiones.

La expulsión de los sica-
rios desencadenó balace-
ras que tuvieron un saldo
de dos indígenas muertos
en abril de 2011, según au-
toridades indígenas.

Cherán instauró desde
entonces su propia red de
guardabosques armados,

la mayoría con fusiles ca-
libre 7.62 milímetros, un
‘Consejo Mayor de Go-
bierno’ similar al que re-
gía a sus antepasados y
empresas comunales en-
focadas a la protección
del ecosistema.

Ocho años des-
pués han refo-
restado más de
la mitad de las
12 000 hectá-
reas perdidas.
En Cherán no pa-
trullan ni la policía,
ni las fuerzas arma-
das, y tampoco existen-
partidos políticos. Se rige
por sus costumbres. (I)

Trabajador mexicano lleva bolsas con botellas de
plástico al centro de reciclaje en Cherán. Foto: AFP

u La regla de oro es tomar
decisiones en asambleas
abiertas con la comunidad.

u El impulso ambientalista
en Cherán se extiende a su
política de "cero basura" en
las calles.
u Los indígenas de este
aguerrido pueblo viven
atrincherados desde 2011.

DATO S

12
H ECT Á R E A S

CHERÁN HA
P L A N TA D O
MÁS DE LA

MITAD DE

Salónica / AFP

Con el aumento de las
temperaturas, los viti-
cultores, personas dedi-
cada al cultivo de la uva,
del norte de Grecia recu-
peran cepas ancestrales
que consideran el mejor
"remedio frente al calen-
tamiento global".

Los productores son los
primeros en adaptar el
trabajo al clima, pero es-
ta toma de conciencia y
la aplicación de medidas
concretas es aislada del
resto de la región.

"Todavía no tenemos
un plan de acción" para
dar resultados, reconoce
Yannis Voyatzis, presi-
dente de la Organización
Nacional Interprofesio-
nal del Vino en Grecia.

Por su parte, Stefanos
Kounderas, quien publi-
có un estudio sobre las

consecuencias del calen-
tamiento global en el
sector, propone cambiar
las variedades de uva co-
mo mejor solución.

Las variedades de uva
griegas, como el Xino-
mavro o el Limnio, que
han existido durante
3000 años, "resisten
muy bien", asegura Ge-
rovassiliou, viticultor
griego. "No sufren por el
calentamiento global, se
adaptan", afirma. (I)

20
V I T I C U LTO R E S

N O RT E Ñ O S
CUENTAN CON

HECTÁREAS DE
ECO S I ST E M A

C E R RA D O
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mucho trabajo enfocado en
ajustarse a los avances tec-
nológicos, a las vertigi-

nosas tendencias del merca-
do y a las preferencias de las
nuevas generaciones.

“Ahora lo que estamos ha-
ciendo es convergiendo pa-
ra que haya el complemen-
tariedad con las redes socia-
les porque a la final lo que
tenemos que hacer es apun-
tar a la simplificación, por-
que ahora todo se compacta
en un solo dispositivo, ese
es el futuro”, explica Andrés
Mendoza Paladines, direc-
tor de la radio.

¿Lo han logrado? Los tres
reconocimientos recibidos
en este último aniversario
dan una pista. (I)

Radio Atalaya celebró su aniversario
de creación y de mantener

su sello distintivo
y propio.

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

El lugar más alto, una torre
desde donde se avizora y
aprecia todo el horizonte
con la finalidad de vigilar y
mantener cubierto todo un
territorio de forma panorá-
mica. Este es el significado
de atalaya y, a la vez, el fun-
damento principal de la emi-
sora ecuatoriana que osten-
ta el mismo nombre desde
su creación, en 1944.

El radiodifusor orense Vol-
taire Paladines Polo fue el
creador de Sistema de Emi-
soras Atalaya, grupo radial
que el pasado 19 de diciem-
bre cumplió 75 años de ha-
cer historia ‘h a b l a d a’ en la
urbe porteña, con un claro
énfasis en noticias, opinión
y deportes. Punto de Vista,
Astillero Deportivo, La Ho-
ra del Pocho, Calor Político
y Tiempo de fútbol son solo
algunos de los programas
icónicos que mantiene la

680 AM y por la que el pú-

blico la prefiere a diario.
Sin embargo, ser una radio

de trayectoria no lo ha sido
todo, también ha habido

PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS MARCAN LA PROGRAMACIÓN

Andrés Mendoza mantiene un cuadro en el que se aprecia a
su abuelo, el fundador de Radio Atalaya. Fotos: Prisilla Jácome

POR SUS
75 AÑOS,
LA RADIO
R EC I B I Ó

3
PREMIOS

“Realmente para mí
es motivo de mucha
responsabilidad y
privilegio estar al
frente de Atalaya”.
Andrés Mendoza
Director de la radio

Asamblea entregó galardón. La FIFA los ha reconocido.

Va r i o s
p re m i o s

destacan
su labor
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Emelec, campeón
en béisbol 2019
Los azules ganaron el torneo
nacional selectivo 2019 de la
categoría absoluta. (D)

n E S PA Ñ A

Real Madrid cierra
el año con empate
En el último partido de
LaLiga, no pasó del 0-0 ante
el Athletic de Bilbao. (D)

n M Ó N ACO

Leclerc se quedará
en equipo Ferrari
El piloto rolongó dos años
su contrato hasta 2024,
anunciaron ayer. (D)

Manchester United,
lejos de Champions
El Manchester United su-
frió una derrota sonrojante
en casa del colista Watford
(2-0), en la 18ª fecha de la
Premier League, a pesar del
regreso a los terrenos del
francés Paul Pogba, que ha-
bía causado baja por lesión
las últimas semanas.

Para el conjunto de la pe-
riferia de Londres se trata
de la segunda victoria de la
temporada. Los rojos aún
no están en puestos de
Champions. (D)

Los jugadores y la desazón
por la derrota del domingo.

La Federación Interna-
cional de Esquí confir-
mó al Comité Olímpico
Ecuatoriano (COE)
que el país cuenta con
una cuota femenina en
esquí alpino para par-
ticipar en los III Juegos
Olímpicos de la Juven-
tud de Invierno Lausa-
na 2020.

La plaza se da gracias
a la destacada actua-
ción de la ecuatoriana
Sarah Escobar.

Sarah, de 17 años de
edad, es hija de padres
ecuatorianos, pero na-
ció y vive actualmente
en Estados Unidos;
cuenta con la doble na-
cionalidad. (D)

Lazio dio la sorpresa y se
proclamó campeón de la Su-
percopa de Italia, tras ven-
cer por 3-1 a Juventus, el do-
mingo en Riad, la capital de
Arabia Saudita.

El partido tuvo la presen-
cia del delantero ecuatoria-
no Felipe Caicedo quien por
segunda ocasión -en quince
días- vence de nuevo a Cris-
tiano Ronaldo en un duelo
contra la Vecchia Signora.

El español Luis Al-
berto (minuto

16), el bosnio
Senad Lulic
(73) y Danilo
Cat aldi
(90+3) fir-
maron los go-

les del equipo
de la capital,

mientras que el ar-
gentino Paulo Dybala (45)
había igualado provisional-
mente para la 'Vecchia Sig-
nor a'.

Felipao Caicedo, que in-
gresó en el minuto 81 en ca-
lidad de revulsivo, fabricó
dos pases gol y el último in-
cidió para que los romanos
cobrasen el tiro libre que
sentenció el partido en los
minutos del descuento.

Lazio suma así su quinta
Supercopa de Italia. (D)

El ecuatoriano Felipe Caicedo fusionado
entre sus compañeros al levantar la
supercopa de Italia. Foto: AFP

83
K I LO S

FELIPE
MIDE 1.86M
DE ALTO Y
PESA
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n ESTADOS UNIDOS

Imagine Dragons se
toma un descanso
El vocalista de la banda
anunció que se enfocarán
en familiares y amigos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lana del Rey sale
con un policía
La cantante hizo oficial su
relación con Sean Larkin
en Instagram. (E)

n M É X I CO

Infante revive en
comedia de Netflix
La película del cantante
mexicano se estrena hoy
en Nochebuena. (E)

La obra se encuentra en el hotel "Walled-Off".

Belén / AFP

Un pequeño nacimiento
de Navidad protegido por
pequeños fragmentos de
muro atravesados por un
obús: la última obra del
artista Banksy fue desve-
lada el viernes en la sim-
bólica ciudad de Belén, en
la Cisjordania ocupada.

El artista callejero britá-
nico, que mantiene el más
alto secreto sobre su iden-
tidad, no estuvo presente
en la presentación de su
trabajo, titulado ‘La cica-
triz de Belén’.

La obra se encuentra ex-
puesta en la entrada del
hotel “Walled-Off ” que
Banksy abrió en 2017 en la
ciudad palestina, y cuyas
habitaciones dan al muro
erigido por Israel.

Pequeños fragmentos
de muro, en los que algu-
nas inscripciones apelan a
la paz y al amor, sirven de
segundo plano a un naci-
miento creado sobre una
pequeña mesa con rega-
los a sus pies.

El impacto de obús en el
muro hace pensar a una

estrella sobre el conjunto
de la Virgen María, San Jo-
sé y el Niño Jesús, todos
acompañados de una vaca
y un asno.

Para el director del ho-
tel, Wissam Salsaa, ‘La ci-
catriz de Belén’ simboliza
una "cicatriz de la ver-
güenza".

El estado hebreo comen-
zó en 2002 la construcción
de una barrera compuesta
por partes de bloques de
cemento de varios metros
de alto para protegerse de
las incursiones de Cisjor-
dania, en plena ola de
atentados palestinos du-
rante la segunda Intifada
( 2 0 0 0 -2 0 0 5 ) .

Los conflictos, el muro y
los territorios palestinos
son desde hace mucho
tiempo fuente de inspira-
ción para Banksy, famoso
por sus pinturas en espa-
cios públicos.

Con este trabajo contri-
buye "a su manera" a las
fiestas de Navidad que se
celebran la semana próxi-
ma en la ciudad de Belén,
donde, según la tradición
cristiana, nació Jesús.(E)

‘La cicatriz de Belén’
representa la Navidad

entre muros.

“Trata de difundir la voz de los palestinos en
el mundo a través del arte y crea un nuevo
modelo de resistencia gracias a este arte”.

Wisaam Salsaa
Director de hotel

Banksy no
estuvo presente
en la exposición
de la obra.
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¿Quéhagoh oy ?

n MISA

Eucaristía de
No ch e b u e n a
En la Iglesia San Francisco
De Guayaquil (avenida 9 de
Octubre y Pedro Carbo). A
las 22h00. Entrada libre. (I)

n ACT I V I DA D

El tren de los
ayudantes de Santa
En la parte central de San
Marino Shopping (avenida
Francisco de Orellana). De
10h00 a 21h00. Gratuito. (I)

n E V E N TO

XMas Party
2 019
En Salones de eventos del
Hotel Sonesta (avenida
Joaquín Orrantia). De 19h00
a 02:00. $ 40 (más IVA). (I)

Alexis Mera fue tendencia ayer luego que un
Tribunal de la Corte de Justicia negara el pedido
de Hábeas Corpus solicitado por su defensa.

Elefantes en
lugar de renos
Un mahout entrena a su elefante vestido con un
traje de Papá Noel antes de una entrega de
regalos navideños a escolares en Ayutthaya.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

HIGO es una fruta considerada
exótica y bastante utilizada en
postres del recetario ecuato-
riano. Los higos son altos en fi-
bra y una buena fuente de va-
rios minerales esenciales, in-
cluyendo al magnesio, manga-
neso, calcio (que promueve la
densidad ósea), cobre y pota-
sio (el cual ayuda a bajar la pre-
sión sanguínea), así como vita-
minas, principalmente la K y
B6. Una media taza de higos
frescos, por ejemplo, da
mucho más calcio que me-
dia taza de leche. Un higo
seco da igual aporte de calcio
que un huevo. Esta fruta y ho-
jas se utilizan, en polvo, para

¿Qué
d ij o ?

“En mi segundo año
de secundaria, mi
vista se puso
realmente mala (...)
la enfermedad
progresaba a un
ritmo más rápido”.
Ryusei Ouchi
S k a te r

“Gracias a la vida
por este año
maravilloso: me
gradué (...) gané la
Alcaldía y me casé
con en el amor de
mi vida”.
Claudia López
Alcaldesa de Bogotá

¡Qué curioso!

Milestii Mici es la bodega
de vino más grande del
mundo. Está situada a 30
kilómetros de Chisinau,
en la República de Molda-
via, muy conocida por sus
viñedos y apodada el pa-
raíso del vino dada su an-
cestral tradición en la ela-
boración del mismo. Esta
cuenta con una longitud
de unos 200 kilómetros y
extensos túneles. (I)

hacer gárgaras y aliviar los do-
lores de garganta. La fibra die-
tética que contiene el higo es
un buen aliado para perder pe-
so. Las hojas de higo, utilizadas
en té, pueden regular los nive-
les de azúcar en la sangre y ayu-
dar a diabéticos. Muchas per-

sonas suelen comer-
los con miel casera.

(I)


