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Se refuerza seguridad
Camionetas se suman a la
vigilancia de la ciudadanía
en las calles. Pág. 4

Hubo baile por el 2020
La Mega Fiesta de Fin de
Año tuvo lugar en malecón
Simón Bolívar. Pág. 4

Predios se
pagan desde
desde hoy
Esta mañana se inicia el cobro
del impuesto predial en el
municipio de la urbe. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0667

Museo del
periodismo
cerró puertas
El ‘New seum’ abrió por
última vez el 31 de diciembre
en Washington; cerró por
problemas financieros. Pág. 7

Eco n o m í a
2020 no es
a l e n t a d o ra
Acorde las proyecciones del
FMI se prevé un crecimiento
económico nacional de solo
un 0,02%. Pág. 5

Cinco personas fallecieron, entre
ellos cuatro menores, tras la caída
de un muro en Sígsig. Pág. 11
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MUNICIPIO ANUNCIÓ COMIENZO DE RECAUDACIÓN PREDIAL

Cobro de impuesto, desde hoy

La alcaldía de Guayaquil re-
caudará a partir de hoy, des-
de las 07h00, los valores co-
rrespondientes al Impuesto
Predial del nuevo año fiscal
en las ventanillas abiertas
en los bajos de los bloques 2
y 3 del Palacio Municipal.

Los pagos que se realicen
en la primera quincena de
los meses de enero a junio,
tendrán un descuento hasta
del 10%. Esto, de acuerdo a
lo que determina el Artículo
512 del Código Orgánico de
Organización Territorial,
Autonomía y Descentraliza-
ción (Cootad). Si el pago se
efectúa en la segunda quin-
cena de esos meses, el des-
cuento será de nueve, siete,
cinco, tres, dos y uno por
ciento, respectivamente.

Los usuarios podrán acer-
carse a las ventanillas du-

Pagos se podrán
realizar tanto en

vent anillas
municipales

como en bancos
nacionales.

rante la primera quincena
de este mes, de lunes a vier-
nes, de 07h00 a 18h00; los
sábados 4 y 11 de enero, la
atención será desde las
08h30 hasta 17h00; y los do-
mingos 5 y 12 de enero, de
08h00 a 13h00.

La segunda quincena de
enero se atenderá de lunes
a viernes de 08h00 a 17h00,
sábados 18 y 25 de enero de

Camionetas llegan
a reforzar la ciudad
El control policial a bordo
de las camionetas entrega-
das por el Municipio de Gua-
yaquil llegó a reforzar el
plan de seguridad de la ur-
be, especialmente en las ce-
lebraciones de Fin de Año.

Los vehículos a cargo de la
Policía Nacional están equi-
pados con sirenas, balizas,
sistema de comunicación y
ge o l o c a l i z a d o r.

Cabe recordar que en base
al acuerdo suscrito entre la
alcaldía y el Gobierno Na-
cional, el combustible de las
130 camionetas y las 50 mo-
tos, corre por cuenta del Ca-
bildo. Christian Cherrez, di-
rector operativo de la Cor-
poración de Seguridad Ciu-
dadana, confirmó que el
control se intensificó desde
el uno de enero. (I)

El operativo se inició el
pasado 28 de diciembre.

Guayaquil celebró a lo grande
El pasado martes 31 de di-
ciembre, de 16h00 a 03h00,
se realizó la Mega Fiesta de
Fin de Año en el malecón Si-
món Bolívar, desde la calle
Olmedo hasta Junín.

Participaron más de 150
artistas, bandas musicales y
solistas en las 14 tarimas
ubicadas en el tramo.

A la media noche, la gente
reunida en la tarima princi-
pal realizó el conteo para re-
cibir al año nuevo. (I)

A partir de las 22h00 sólo quedó activa la tarima de la av. 9
de Octubre y av. Malecón Simón Bolívar. Foto: Cortesía

08h00 a 13h00.
Los pagos se podrán hacer

en efectivo, cheques certifi-
cados a nombre de la M.I.
Municipalidad de Guaya-
quil, nota de crédito, tarje-
tas de crédito nacionales.

Adicionalmente, el pago se
receptará en las ventanillas
de los bancos locales auto-La atención será de lunes a domingo en la primera quincena.

El lugar de
pago es el

Pa l a c i o
Municipal

D E S C U E N TO
HASTA DEL

10%
EN LOS PRIMEROS MESES

rizados, como Bolivariano,
Pichincha, Guayaquil, Pací-
fico, Produbanco o a través
de sus servicios de pago en
línea, el recibo se podrá im-
primir 48 horas después.

Para conocer el valor a pa-
gar, correspondiente a este
nuevo año, se pude acceder
a la página web oficial de la
alcaldía porteña: www.gua-
yaquil.gob.ec. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL PAÍS NO SON LAS MEJORES

C re ce re m o s
un 0,2 %,

dice el FMI
Para la entidad crediticia, el descontento social de
octubre pasado debilitó al Ejecutivo y el escenario

político podría volverse más complejo.

El 26 de
n ov i e m b re
pasado se
re u n i e ro n
Kristalina
Georgie va,
directora del
FMI, y
R i c h a rd
Mar tínez,
ministro de
Eco n o m í a ,
para analizar
la economía
del país con
miras al 2020

Cita clave en
WA S H I N GTO N

QUITO / AFP-Redacción

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) advirtió de
varios riesgos para la econo-
mía del país en 2020.

A pesar de que el gobierno
de Lenín Moreno llegó a un
acuerdo para obtener un
crédito por 4.200 millones
de dólares durante tres
años, a cambio de un fuerte
recorte fiscal para reducir
el déficit, las expectativas
no son alentadoras.

En un informe sobre la re-
visión del programa con el
país, el FMI confirmó hace
pocos días las previsiones
hechas en octubre para

2019, pronosticando una
contracción de la economía
de 0,5%. “El mantenimiento
de las proyecciones refleja
tanto el probable impacto
de la reciente inestabilidad
política y la incertidumbre
política de la inversión en
2020”, dijo.

Para 2020, la entidad mo-
deró las expectativas,
pronosticando un
crecimiento ma-
gro de 0,2%,
una reduc-

ción desde la proyección de
0,5% hecha en octubre.

El FMI advirtió que pese a
que mantiene las previsio-
nes de crecimiento casi sin
cambios, prevé que la posi-
ción externa sea más débil
que en la primera revi-
sión del programa.

La reforma fiscal
de Moreno, re-
cientemente apro-
bada, tiene el obje-
tivo de recaudar
unos 600 millones
de dólares para
acortar el déficit,
estimado en 3.600
millones de dóla-
res (3,3% del PIB)
para 2019 y simi-
lar para
2020. (I)

Las exportaciones petroleras seguirán siendo clave para la
economía del país en el 2020, según el FMI. Foto: Archivo

u Entre las amenazas para
2020 el FMI citó la
posibilidad de que una
caída de los precios del
petróleo haga necesario
realizar más ajustes.

u Un aumento del
proteccionismo en el
mundo podría reducir el
crecimiento global.

DATO S

“Si bien la
introducción de las
medidas a un ritmo
más lento puede
evitar protestas, la
agitación podría
brotar en cualquier
moment o”.
Lara Merlin
Economista internacional
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EVENTOS TRADICIONALES EN IMBABURA Y TUNGURAHUA

Baños de lodo y limpias en rituales se efectuaron como
parte de la última celebración del año de pueblos

indígenas: la fiesta de los grandes líderes.

AMBATO / Amparito Rosero

Con baños de lodo y limpias
de energía, en vertientes
naturales sagradas, los indí-
genas de Imbabura aprove-
charon el solsticio de invier-
no para celebrar lo que de-
nominan el Kapak Raymi.

En Otavalo, varios yachak
realizaron baños de purifi-
cación con plantas, agua, lo-
do y fuego.

Ignacio Muenala señaló
que en este solsticio, que
ocurrió el 21 de diciembre
pasado, todos los elemen-
tos de la naturaleza estaban
llenos de energía. “Por eso
utilizamos plantas, tierra,
fuego y viento durante esta
ceremonia, para limpiar las
malas energías a las perso-
nas y les renueven sus ener-
gías; también algunos son
curados con las plantas”,

dijo Muenala.
Rosa María Conejo mani-

festó que las personas no
deben permitir que las en-
fermedades avancen y por
eso deben utilizar las hier-
bas calientes y las frescas.

“Cuando tienen enferme-
dades de huesos, de piel, es-
trés, espanto, tienen que ve-
nir a las vertientes y limpiar
su cuerpo con el lodo blanco
y el lodo negro, se baña con
el agüita que les limpia los
poros, la piel, los huesos, así
se aprovechan los benefi-
cios del padre Inti”, dijo.
También los indígenas apro-
vechan esta fecha para pre-
sentar a los niños de 12 años
y las adolescentes de 14
años para que sean aconse-
jados y les realizan un corte
de cabello para ser purifica-
dos y llenados de energía.

“Este día también es cono-
cido como en Raymi de mu-
jeres, fiesta de mujeres con
energía purificada y llena de
alegría que se preparan pa-
ra la época de siembra y fer-
tilidad”, detalló Rosa.

Abigail Quilca fue una de
las jóvenes que recibió el ba-
ño de purificación. Ella co-
mentó que el baño de lodo
se debe dejar reposar por
varios minutos y luego se
puede ingresar a la vertien-

te para recibir el baño con
agua; al salir del agua, las
personas son limpiadas y su-
madas con hierbas y plantas
aromáticas. Para completar
el ritual deben tomar bebi-
das preparadas con maíz y
plantas medicinales.

El ritual del Kapak Raymi
se efectuó también en la Ca-
sa del Portal. Cristóbal Ca-
luña, director de Desarrollo
Humano, Cultura y Depor-
tes del gobierno provincial
de Tungurahua, indicó que
es la última celebración del
año de pueblos indígenas,
considerada también la fies-
ta de los grandes líderes.

Relató que en el Tahuan-
tinsuyo, en el Kapak Raymi,
las niñas y los niños que
cumplían 7 años eran consa-
grados como hombre y mu-
jer. El ritual está a cargo del
yachak Inti Jati, que equiva-
le a un sacerdote. (I)Con plantas, agua y lodo se realizaron baños de purificación en Ambato. Foto: Amparito Rosero

12
EN EL RITUAL

PA RT I C I PA N
JÓVENES DE

Y 14 AÑOS, A
QUIENES SE LOS

PURIFICA

u A través de estos actos
se celebraba la siembra o la
cosecha en agradecimiento
a la Pachamama

u También se agradece al
taita Inti (padre Sol) por su
energía, luz y vida a los
seres humanos.

u A los niños también se
los involucra en el acto.

DATO S

Cita para
a g ra d e ce r
y renovar
e n e rg í a s
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Qué
planet a

n CHILE

‘Lo peor de la crisis
ya pasó’, dijo Piñera
El pueblo fue convocado
oficialmente un plebiscito
para el 26 de abril. (I)

n VENE ZUELA

Disminuyeron las
muertes violentas
Cayeron en 2019 a 16.506,
32% de ellas por "resistencia
a la autoridad". (I)

n RU S I A

Habrá convención
contra cibercrimen
La ONU aprobó propuesta
encabezada por Rusia y
respaldada por China. (I)

EL SIGUIENTE PASO PODRÍA SER OTRO MUSEO, MUESTRAS ITINERANTES O DIGITALES

El icónico museo
del Periodismo
en Washington

cerraría sus
puertas el

martes pasado.

Unidos -en una continua lu-
cha financiera y bajo el ata-
que de líderes políticos- ce-
rraría sus puertas el 31 de
d i c i e m b re .

El museo, con exhibicio-
nes que recorren desde los
ataques del 11 de septiem-
bre hasta el Muro de Berlín,
así como un despliegue de
portadas de diarios de todo
el mundo, anunció a princi-
pios de este año que vende-

ría su edificio dise-
ñado por el

arquitecto James Polshek a
la Universidad Johns Hop-
kins por 372 millones de dó-
l a re s .

La organización sin fines
de lucro The Freedom Fo-
rum, creada por el fundador
de USA Today, Al Neuharth,
se ha comprometido a con-
tinuar su misión de educar
al público sobre la importan-
cia de una prensa libre, pero
no ha indicado si abrirá un
nuevo espacio de exhibición
público.

"El futuro del Newseum es
incierto en estos momen-

tos", dijo la vocera So-
nya Gavan-

k ar.
"Nos llevará al menos seis
meses desinstalar las exhi-
biciones y trasladarlas a

nuestras instalaciones
de archivo",

d ij o .

"Una vez que se complete el
proceso, comenzaremos a
ver qué nos depara el fu-
turo", agregó. (I)

ESTADOS UNIDOS / AFP

A solo unos pasos del Capi-
tolio de Estados Unidos, la
brillante estructura de vi-
drio y acero del Newseum
ha sido durante más de una
década un símbolo para la
prensa y la libre expresión.
Pero en un reflejo de los
problemas que enfrenta la
industria de los medios de
comunicación de Estados

E N T RA DA
SUPERABA LOS

20
DÓLARES POR PERSONA

El primer Newseum se inauguró en 1997 en Arlington, Virginia. Foto: AFP

u Visitantes parte de
una antena de TV que

una vez estuvo en
el WTC.

Durante dos décadas, el museo ha
recibido a unos 10 millones de visitantes
y ha acogido cientos de eventos.
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A veces tenemos
salidas repenti-
nas a las que no
n e ce s i t a m o s
llevar mucho.
Esto aplica para
un concierto,
una fiesta, una

invitación a co-
mer u otro
co m p ro m i s o
bre ve.

Desde su
i n ve n c i ó n

en 1962,
los

bol-
sos

canguro han dejado su
marca en la industria
de la moda.

El canguro es un sim-
ple accesorio pero ex-
tremadamente prácti-
co. En otros países
también se lo llama ri-
ñonera, fanny pack,
cangurera o banano;
pero su utilidad se
mantiene la misma.

Este tipo de bolso al-
canzó la popularidad a
principio de los años 90
pero como todo artícu-
lo en boga, fue olvidado
durante la era fashio-
nista del 2000.

Los años han pasado y
el bolso, que ha

acompañado to-

do este tiempo a turis-
tas y deportistas, ha
vuelto a envolver la cin-
tura de muchas muje-
res jóvenes.

Esta cartera se carac-
teriza por la comodidad
que brinda al no tener
que llevarla al hombro
o la mano. Viene en al-
gunos modelos que in-
cluyen compartimen-
tos, distintas texturas,
telas y colores. (I)

90
LOS MODELOS
ANTIGUOS DE

LOS AÑOS

R EG R E S A N
REDISEÑADOS Y
MODERNIZADOS

Los bolsos canguro, así como los pantalones
campana y las gafas vintage, han regresado a

vestir a las mujeres jóvenes.
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ECUADOR TARDA EN CONSUMIR SUS RECURSOS NATURALES ANUALES

Pescar una cantidad límite
en el año para que las espe-
cies puedan regenerarse con
la reproducción y el desarro-
llo de nuevos ejemplares que
compensen a los capturados,
es uno de los parámetros que
se miden en la huella ecológi-
ca y la biocapacidad que tiene
la naturaleza para renovarse
en un año determinado.

El cálculo lo hace la organi-
zación internacional Global
Footprint Network (GFN)
que este año determinó que
Ecuador agotó los recursos
naturales que la naturaleza
puede regenerar en el lapso
de un año a 17 días de que ter-
mine el 2019, es decir, el pa-
sado 14 de diciembre.

En el 2018 fue el 28 de octu-

bre por lo que es positivo
que se haya postergado unos
días, pero la tendencia indica
mas bien que la demanda de
recursos naturales crece en el
país a un mayor ritmo de lo
que se conoce como la bioca-
pacidad de regeneración de la
naturaleza en el lapso de un
a ñ o.

Ecuador es el segundo país
del mundo que más tarda en
consumir sus recursos natu-
rales anuales.

GFN emite cada año un in-
forme a vísperas de la conme-
moración del día del sobregi-
ro ecológico a nivel mundial
que en este 2019 se dio el pa-
sado 29 de julio.

Hasta ese día la humanidad
utilizó todo el presupuesto de

re -
cur-
sos
que la
n a t u ra l e z a
tenía para to-
do el año. La fe-
cha se ha adelan-
tado dos meses en
los últimos 20 años, pe-
ro el 29 de julio fue la fe-
cha del sobregiro más tem-
p ra n a .

Reemplazar el consumo de
carne con comida vegetaria-
na o reducir la dependencia
de los combustibles fósiles
movería la fecha del Día de re-
basamiento varios días. (I)

Los medios de transporte tienen un gran peso en la
huella ecológica debido al uso de combustibles fósiles.

Buscan reducir el
uso del plástico
La organización Círculo
Verde organizó una campa-
ña para receptar cartas en
apoyo a la Ley Orgánica pa-
ra la Racionalización, Reuti-
lización y Reducción de
Plásticos de Un solo Uso en
el Comercio, que se tramita
en la Asamblea.

A través de sus programas de limpieza, la organización ha
encontrado grandes cantidades de basura. Foto: Cortesía

A través de un comunica-
do, la organización invitó a
los ciudadanos a manifestar
su apoyo a través de cartas
o dibujos a favor de la reduc-
ción del uso de plásticos de-
s e ch a b l e s .

Las cartas y dibujos fueron
receptadas hasta el pasado

26 de diciembre, en las ins-
talaciones del Estudio Jurí-
dico Manzano en Guayaquil
(Avenida 9 de Octubre 2000
y Los Ríos, Edificio El Mar-
quez, piso 10, oficina 3). En
Quito, se recibieron en Plas-
tiCo.Project, en José Cala-
ma 127 y avenida 6 de di-
ciembre. Desde esos pun-
tos, los mensajes serían en-
viados a la Asamblea.

La mencionada Ley fue pu-
blicada por la Comisión de
Desarrollo Económico, Pro-

ductividad y Microempresa
y se discute en la actualidad
en el legislativo. (I)

12
LA PROPUESTA

DE LEY FUE
DEBATIDA EL

DE DICIEMBRE
DEL AÑO

ANTERIOR

Ecuador mejoró su huella
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FALLECIDOS POR COLAPSO DE MURO

Sígsig, afectada
tras derrumbe
Al menos cinco personas fa-
llecieron en el sector de Las
Lomas, del cantón Sígsig
(Azuay) después de que un
muro de concreto colapsara
la madrugada de ayer. El he-
cho, que habría ocurrido al-
rededor de las 00h50, afectó
además a cuatro vehículos
estacionados en la zona.

Al sitio acudieron cinco
unidades de respuesta y 14
bomberos de Sígsig, Chor-
deleg, Gualaceo y Cuenca,
quienes atendieron la emer-
gencia. En el lugar se deter-
minó que las personas falle-
cidas se hallaban en el inte-

Súper baja $ 0,03
durante este mes
Desde ayer, el precio de la
gasolina súper pasó de
$2,15 a $2,12. Esto tras la in-
formación publicada por la
Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero
sobre la actualización men-
sual del valor.

Desde diciembre del 2018,
en Ecuador se liberalizó el
precio. Está ligado al precio
del barril de crudo WTI.

En octubre, el precio del

galón en terminales era de
$2,46, mientras que en no-
viembre el costo era de
$2,18. Para diciembre el
precio pasó a $2,15. Al valor
actual se le debe incluir un
margen de ganancia por lo
que aumenta en el precio fi-
nal al usuario.

La extra, la ecopaís y el dié-
sel no registran variación de
precios ya que su monto es-
tá fijado con antelación. (I)

Más de 60
matrimonios
igualitarios

Abraham Barbecho y Carlos Tenemaza formalizaron su unión
legalmente en Cuenca. Foto: Johnny Guambaña

El Registro Civil da cuenta
de 62 matrimonios entre
personas del mismo sexo en
Ecuador, desde junio pasa-
do en que se viabilizaron
hasta noviembre de 2019.
En la provincia del Guayas
se registró el mayor núme-
ro: 27, luego Pichincha (21)
y muy de lejos Santo Domin-
go (5). Y en total, entre hom-
bres hubo 33 uniones y en-

tre mujeres, 29.
Esto, una vez que la

Corte Constitucional dio
paso al matrimonio igualita-
rio, lo que permite que las
parejas del mismo sexo pue-
dan contraer matrimonio ci-
vil en el país. Jueces cons-
titucionales resolvieron dos
casos de consulta de norma
presentada por la Corte
Provincial de Pichincha. (I)

‘Diablada’ se
toma Píllaro

hasta el lunes

Treinta integrantes del grupo de danza La Gallada participan
en las partidas de la Diablada Pillareña. Foto: Wilson Pinto

Las partidas (compar-
sas) de Guanguibana,

Guanguibana La Paz, Tun-
guipamba, El Rosal, Colec-
tivo Minga Cultural, San Vi-
cente de Quilimbulo, Chaca-
ta El Carmen, Cochaló, San
Andrés, están desde ayer
hasta el 6 de enero en la tra-
dicional Diablada Pillareña,
que se desarrolla en la parte
central de Píllaro.

Los pillareños no solo gus-
tan de participar en una par-
tida sino también en las que
más puedan durante los 6
días de la Diablada porque
es motivo de orgullo y signo
de rebeldía al poder mani-
festarse como lo habían he-
cho los antepasados que die-
ron inicio a la comparsa
cuando se rebelaron en con-
tra de los terratenientes.(I)

rior de los vehículos afecta-
dos por el colapso.

A través de fotografías que
circularon por redes socia-
les se conoció del terrible
acontecimiento que enluta
al cantón azuayo en el pri-
mer día de este 2020.

En redes sociales oficiales
del GAD Municipal de Síg-
sig, el alcalde Pablo Uyagua-
ri emitió una rueda de pren-
sa en la que indicó que aún
no se conocen los motivos
del derrumbe, pero que
las lluvias intensas y
prolongadas serían
la principal causa
del acontecimien-
to. Mencionó
que los infor-
mes técnicos
del siniestro
se conocerán

una vez que estén listos.
El alcalde indicó que si

bien inicialmente se men-
cionaron a siete víctimas
mortales, lo cierto es que
dos menores hallados esta-
ban en estado de incons-
ciencia. Ellos reaccionaron
favorablemente a la reani-
mación.
Ac o rd e
con

Miembros de Bomberos de cuatro sectores acudieron a atender la emergencia
en la que fallecieron al menos cinco personas. Foto: Tomada de Twitter

un comunicado del ECU911
del Austro, las víctimas son

dos personas de sexo fe-
menino de 7 y 37 años,

y tres masculinos de
11, 13 y 17 años.

Actualmente se
realiza la remo-
ción total de los
e s c o m b ro s
que quedaron
en el lugar

producto del derrumbe del
muro de 30 metros de ancho
por 5 de alto.

Uyaguari indicó, además,
que están en contacto con
las familias afectadas para
contribuir con ataúdes y bó-
vedas con la finalidad de que
puedan sepultar a sus fami-
liares; así como analizar la
factibilidad para construir
otro muro en el sector. (I)

S I N I E ST RO
DEJA ADEMÁS

4
PERSONAS HERIDAS
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Alexis Zapata se
vestirá de azul
Emelec contrató al volante
ofensivo colombiano por
cuatro temporadas. (D)

n U RU G UAY

Rival de Barcelona,
con algunas bajas
Según la prensa local, el club
Progreso tendría 14 bajas
para la Libertadores. (D)

n EC UA D O R

Jhonny Quiñónez
regresó a Aucas
El ecuatoriano estuvo en el
Willem II de la primera
división de Holanda. (D)

A una edad en la que la mayoría de los
jugadores están en declive, Ibrahimovic
intenta alargar una trayectoria muy rica.

El atacante sueco Zlatan
Ibrahimovic, a sus 38 años,
cerró un contrato para los
próximos seis meses con
el club italiano del AC Mi-
lan, con la posibilidad de
una renovación para un
año suplementario, anun-
ció el histórico equipo de
la Serie A.

Ibrahimovic jugará como
'rossonero' "hasta el final
de la temporada en curso,
con la posibilidad de reno-
var para la temporada su-
cesiva", indicó en un co-
municado el Milan, cuyos
colores ya había vestido
entre 2010 y 2012.

Tras diecisiete jornadas

de la liga italiana, el Milan
está en una situación deli-
cada, en un undécimo
puesto, con 21 puntos (6
victorias, 3 empates, 8 de-
rrotas), y despidió 2019
con una humillación (5-0)
ante el Atalanta de Bérga-
mo. "Estoy volviendo a un
club que respeto enorme-
mente y a una ciudad como
Milán, que amo", dijo Ibra-
himovic en unas declara-
ciones recogidas en la web
del Milan.

Ibrahimovic jugó 85 par-
tidos en su anterior etapa
en el Milan, marcando 56
tantos y contribuyendo a
conquistar la Serie A (la
18ª de la historia del club)
y la Supercopa de Italia.

El delantero sueco estará
en Milán hoy para some-
terse al reconocimiento
médico, antes de incorpo-
rarse al entrenamiento del
equipo, precisó el club en
su texto. Su llegada se es-
peraba desde hace varias
semanas, avivada por el
propio 'Ibra'.

"Nos vemos en Italia",
dijo en la revista GQ Italia
a principios de diciembre,
prometiendo "encontrar
los estímulos necesarios
para sorprenderles de
nuevo". El club está muy
alejado de puestos de
Champions League una
competición que no dispu-
ta desde la campaña
2013-2014. (D)

“Lucharé con mis
compañeros para
cambiar el rumbo
de esta temporada.
Haré todo lo que
pueda”.
Zlatan Ibrahimovic
Delantero sueco

Zlatan asumió su estatus de superestrella de la MLS,
pese a que no levantó ningún título. Foto: Archivo

6
CERRÓ UN

CONTRATO PARA
LOS SIGUIENTES

MESES CON
POSIBILIDAD DE

EXTENDER SE
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n EC UA D O R

Alejandro González
se fue de Barcelona
Antes de finalizar el 2019, el
futbolista llegó a un acuerdo
para dejar el Ídolo. (D)

n EC UA D O R

A Padilla no le
incomoda Banguera
“Si se concreta lo de Máximo
será bienvenido en el club”,
dijo el arquero militar. (D)

n E S PA Ñ A

Espanyol ya tiene
DT para el 2020
El cuadro anunció la
contratación del técnico
Abelardo Fernández. (D)

n I N G L AT E R RA

Pellegrini inició
el año sin equipo
El West Ham United
anunció la salida del DT
por malos resultados. (D)

sionó en la Copa Davis en
Madrid (España) a media-
dos de noviembre. Esa le-
sión "no se curó todo lo rá-
pido que se esperaba", indi-
có Gentry.

"Trabajé muy duro para es-
tar en un estado en el que
pueda jugar al más alto ni-
vel, y estoy decepcionado
por no poder estar disponi-

125
EN EL RANKING

ble para jugar en Australia
en enero", afirmó Murray.

"Desgraciadamente esta
lesión es más complicada de
lo que pensábamos y como
medida de precaución debo
remediarlo antes de regre-
sar a las pistas", precisó.

Además de su baja para
Melbourne, tampoco parti-
cipará desde mañana con el
equipo británico en la pri-
mera edición de la ATP Cup,
justo antes del primer
Grand Slam del año. (D)

El británico Andy Murray
no participará en el próximo
Abierto de Australia (20
enero-2 febrero) debido a
una lesión en la ingle, anun-
ció su representante Matt
Gentry. El antiguo número
1 del mundo de 32 años, ac-
tual 125º del mundo, se le-

o El 12 de diciembre anuló sus
dos semanas de preparación en
Miami para torneos 2020.

AHORA ES EL
N Ú M E RO
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n ESTADOS UNIDOS

‘Car r ie’ ser á
serie televisión
La novela de Stephen King
llegará a la pantalla chica
con otra protagonista. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Spotify suspenderá
anuncios políticos
En estas semanas se anulará
la venta de publicidad
política en la plataforma. (E)

n CHINA

Restaurante recibe
demanda de S. Lee
Hija de Bruce Lee pide $30
millones por usar imagen
de su padre como logo. (E)

Esta tonalidad de azul representa el cielo
al anochecer, a medida que comienza la
nueva década. Fotos: Internet

Este año se tiñe
de azul clásico
GUAYAQUIL/ Re d a cc i ó n

“El azul clásico es un color
vibrante pero no agresivo
y fácilmente identifica-
ble”, indica la vicepresi-
denta de los proveedores
mundiales de consultoría,
análisis de tendencias y
análisis de color, Laurie

Pressman, refiriéndose al
color del 2020, Classic
Blue (Azul clásico).

El Pantone Color Institu-
te, que anualmente des-
vela el tono que represen-
tará los próximos 365
días, en este caso 366, es-
cogió un color tranquilo y
elegante. "Tiene profun-

didad, pero es un color de
anticipación porque esta-
mos mirando hacia el fu-
turo", señala Pressman.

Es un tono similar al azul
marino, no índigo y más
brillante que el marina, el
Pantone 19-4052 es un co-
lor que evoca una sensa-
ción de vasta extensión.

A diferencia de la elec-
ción para los dos últimos
años: Ultra violet (2018) y
Living coral (2019), Pan-
tone decidió arriesgarse

por un color intemporal,
neutral en género y sin es-
taciones. Se combina bien
con otros tonos en todo el
espectro y, sin embargo,
hace una fuerte declaración
por sí mismo. También fun-
ciona bien en una variedad
de texturas y diseños.

El azul clásico "es un color
que puede adoptar diferen-
tes apariencias a través de
diferentes aplicaciones,
acabados y texturas", agre-
ga Pressman. (E)

La tonalidad que seleccionó el
Pantone Color Institute para

el 2020 transmite comodidad,
simplicidad y elegancia.
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