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La Dirección de Obras Pú-
blicas informó que desde
hoy se intervendrá con reas-
faltado los dos carriles de
circulación vehicular de la
calle Eloy Alfaro, desde El
Oro hasta la av. José Joaquín
de Olmedo. El carril por
donde circulan los buses del
sistema Metrovía no se verá
afectado con los trabajos.

Las labores se desarrolla-
rán en horario nocturno.(I)

Se inicia
obra en la
Eloy Alfaro

Primer día tuvo gran
recaudación predial
Hasta el mediodía del vier-
nes, el Municipio de Guaya-
quil recaudó un total de
$1 171 185 por concepto de
impuesto predial correspon-
diente al nuevo año fiscal.

El anuncio lo hizo Enrique
Camposano, subdirector fi-
nanciero, quien mencionó
que el lunes 2 de enero el
monto recaudado fue de
$775.826. La atención se
mantuvo durante todo el fin
de semana pasado. (I)

Habitantes realizaron largas
colas para efectuar el pago.

Co m e rc i a n
‘kit’ que se
da gratis
Sujetos que se hacen pasar
por psicólogos o psiquia-
tras, se están dedicando a
comercializar medicamen-
tos bajo la denominación de
“Kit de desintoxicación del
Programa Por un futuro sin
d ro ga s ”. El Municipio de
Guayaquil, que lidera la ini-
ciativa resalta que dichos
elementos se dan gratis.

El hecho se conoció tras
una denuncia reservada. (I)

Niños disfrutaron en
agasajos municipales
Teniendo como preámbulo
un show musical ofrecido en
Mapasingue Oeste, el Muni-
cipio de Guayaquil agasajó
el pasado viernes a 250 ni-
ños del sector, quienes reci-
bieron dulces y juguetes. La
celebración contó con la par-
ticipación del cantante Jo-
nathan Luna.

Un agasajo similar se desa-
rrolló el sábado en la coope-
rativa San Francisco, ubica-
da en la vía a Daule. (I)

Con alegría, los menores
participaron en los eventos.

Tres frentes de reasfaltado
de calles que lidera la Direc-
ción de Obras Públicas con-
cluyeron sus trabajos, cum-
pliéndose el tiempo con-
tractual. Cuatro equipos
restantes siguen con labo-
res de mantenimiento de la
carpeta asfáltica.

Con el bacheo y reasfalta-
do de 457.262,00 m2 de vías
se beneficiaron alrededor
de 45.780,00 habitantes.(I)

Av a n z a n
trabajos de
re a s f a l t a d o

Fi s i o te ra p i a
en clínicas
móviles
El servicio de fisioterapia
gratuito a domicilio que
brinda la Alcaldía de Guaya-
quil está a disposición en
seis clínicas móviles y el
Hospital del Día “Jacobo y
María Elena Ratinoff” du-
rante este mes.

Clínicas en: Brasil y la 34;
coop. Sandino 3; coop. El
Prado; coop. 4 de Septiem-
bre; cdla. Martha de Roldós,
Mz. 202; y la 45 y la K. (I)

estuvieron acompañados
de la directora de Salud,
Martha Karina Santos, y
del director de Acción So-
cial y Educación, Jorge
Acaiturri, quienes también
celebraron que jóvenes en
situación de riesgo se ha-
yan sumado al programa
municipal y obtengan exce-
lentes resultados. Hubo ce-

CAPACITARON A PARTICIPANTES

Programa tuvo
encuentro 2020
Jóvenes de “Po r

un futuro sin
d ro ga s ” se

reunieron en
suburbio oeste.

Más de 200 jóvenes,
acompañados de sus pa-
dres o representantes,
llegaron la tarde del pa-
sado sábado hasta el
Centro de Desarrollo In-
fantil “Divino Niño Je-
sús” y Biblioteca Martha
de Roldós para partici-
par del primer encuen-
tro del programa munici-
pal “Por un futuro sin
d ro ga s ” en este 2020.

Ahí estuvieron junto a
la alcaldesa de Guaya-
quil, Cynthia Viteri,
quien tuvo la iniciativa
del programa que lidera
Julieta Sagnay. Además,

Jóvenes disfrutaron junto a sus representantes de la velada
que incluyó presentación musical. Foto: Cortesía

na y diplomas de reconoci-
miento a quienes lograron
la meta con esfuerzo.

Durante la mañana, psicó-
logos, terapistas y volunta-
rios realizaron 85 paneles
en donde se abordó el tema
de prevención de drogas en
las que participaron los
mismos jóvenes inscritos
en el programa. (I)

E S P EC I A L I STA S
D I E RO N

85
CHARLAS EN LA CITA

La Jefatura de Control de
Vectores del Municipio de
Guayaquil ejecuta, desde
hoy hasta el viernes, una
campaña de fumigación es-
pacial invernal para control
de vectores en varios secto-
res de la ciudad. Como parte
de la acción se intervendrán
canales de agua, vegetación
cerca de esteros, zanjas cer-
ca de las urbanizaciones y
grandes charcos.

El trabajo arrancará en el
sur de Guayaquil. (I)

Fu m i g a c i ó n
i n ve r n a l
empieza
en el sur

Ve te r i n a r i a
móvil se
m a n te n d r á
en el norte
Desde hoy hasta el 17 de
enero, la clínica móvil de es-
terilización veterinaria gra-
tuita de mascotas de la Je-
fatura de Bienestar Animal
de la Dirección de Salud del
Municipio de Guayaquil es-
tará en la av. Felipe del Pe-
zo, al norte de la ciudad.

Los especialistas esterili-
zan gratis a perros (solo ma-
chos), gatos y gatas, desde
los 6 meses, de lunes a vier-
nes (07h30 a 15h30) y sába-
dos (07h30 a 12h30). (I)

La guatita de atún, prepara-
da por Juan Carlos Salazar
Erazo obtuvo el primer lu-
gar en el concurso de Mini-
chefs: Todos a Cocinar, or-
ganizado por diario El Uni-
verso con el apoyo de Atún
Isabel y el respaldo de la Di-
rección de Acción Social de
la Municipalidad.

El concurso se efectuó el
pasado viernes en las insta-
laciones del diario. (I)

‘Guatita de
atún’ fue la
g a n a d o ra

Desde hoy hasta el sábado 8
de febrero, la unidad móvil
de desintoxicación del Pro-
grama “Por un futuro sin
d ro ga s ” estará en la coop.
La Gaviota, Mz. 2260, solar
11, en el sector Juan Mon-
talvo, norte de la ciudad.

El programa de salud pú-
blica brinda atención de lu-
nes a viernes, de 08h00 a
15h30. En la unidad móvil
los pacientes son derivados
para evaluación, diagnósti-
co y tratamiento. (I)

Móvil de
p ro g ra m a ,
en sector
del norte
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GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

El anhelo del asilo Sofía Ra-
tinoff de Solimano, de se-
guir ayudando, rehabilitan-
do y cuidando a decenas de
adultos mayores sacados de
situación de calle, está en
peligro. La falta de recursos
y las deudas adquiridas por
la Fundación Clemencia
(ente que la regenta), a fin
de poder continuar con su
labor solidaria, son los fac-
tores que agravan la situa-
ción económica actual de la
institución social.

Fernanda Salazar, vocera
de la institución ubicada en
el km. 26 de la Perimetral y
av. Honorato Vásquez, ase-
gura que la entidad debería
contar con a $ 800 000 al
año para cubrir todas sus
necesidades, pero que la

Con 100 trajes antimotines,
900 aerosoles de gas pi-
mienta y 900 bastones eléc-
tricos. Así se equipará a los
agentes de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM),
entidad que inició la compra
de este armamento en días
pasados. Esto, debido a los
enfrentamientos registra-
dos entre los uniformados y
los conductores, en los últi-
mos años, a causa -según la
ATM- por “el aumento de la
informalidad en la transpor-
tación pública”.

El año pasado 42 uniforma-
dos fueron agredidos, una
cifra mayor a la del 2018 en

realidad es que cuenta con
menos de un tercio de dicha
cantidad. Esto, sumado a
que existen deudas con co-
laboradores y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social, por falta de pago de
sueldos y aportes.

La imposibilidad de pago
de salarios, además, ha he-
cho que deban reducir per-
sonal, pasando de 40 profe-

que fueron 28. Una de las úl-
timas acciones violentas se
dio el pasado 8 de diciem-
bre, cuando un conductor
lanzó una gata hidráulica a
un vigilante, en el sector de
la Garzota. El servidor de la
ATM perdió una oreja por
este ataque.

“Es imperioso dotar a
nuestros agentes con equi-
pos de protección y equipa-
miento antidisturbio”, cita
la empresa de tránsito en el
proceso en el que se ha in-
vitado como contratista a la
empresa pública Santa Bár-
bara, misma que equipará a
las Fuerzas Armadas. (I)

El aerosol de gas pimienta será para 900 agentes, y la misma
cantidad recibirá bastones eléctricos, de 42 cm. Foto: Archivo

Purevax, una vacuna que
previene la leucemia felina,
presentó la empresa Bohe-
ringer Ingelheim en alianza
con Agripac en Guayaquil.

En un evento oficial efec-
tuado en la urbe porteña se
dieron detalles del producto
que inrgesa por primera vez
al mercado ecuatoriano.

“Luego de largos años de
estudio, finalmente hemos
obtenido un producto de óp-
tima calidad que vela por el
bienestar de los felinos, que
los previene de una enfer-
medad dolorosa y degenera-
tiv a”, indicó Nicole Menzel,
representante de Boherin-
ger Ingelheim.

Jorge Luis Ortega, gerente
comercial de la división de

Consumo de Agripac, ase-
guró por su parte que el gre-
mio de veterinarios espera-
ba este producto debido al
alto número de pacientes in-
fectados por el virus. (I)

ATM equipará
a sus agentes

Vacuna previene
leucemia felina

La vacuna se presentó en un
evento oficial. Foto: Cortesía

IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR PRESUPUESTO ANUAL

Asilo en ‘vilo’ por
falta de recursos

Fundación pide
colaboración para

continuar brindando
ayuda a ‘abuelitos ’

en situación de calle

sionales a 15, impidiendo
una labor adecuada.

Por ello, la institución ape-
la a audiencia con el presi-
dente Lenín Moreno o el mi-
nistro de Bienestar Social, a
fin de exponerle la situación
de los adultos mayores al-
bergados. Mientras tanto,
apelan a la solidaridad de or-
ganizaciones y personas a
través de donaciones. (I)

Adultos mayores
reciben todos los
cuidados
n e ce s a r i o s .

EN EL ASILO
HAY MÁS DE

100
ADULTOS MAYORES

1. 2.

3.

1. Actividades recreativas se
realizan constantemente.
2. Adultos cuentan con sus
propios espacios.
3. Los voluntarios con
frecuencia visitan el asilo.
Fotos: Prisilla Jácome
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¿Qué hubo en Ecuador?

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

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

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

ratoria de juicio.
El exvicepresidente Jorge

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

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

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

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

Habitantes del sector y
quienes pasaban por el lu-

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

El bus había salido de
Quitumbe a las 22h30.

EXPRESIDENTE FUE ACUSADO DE COHECHO

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

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

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

La gastronomía
marcó la época

Buñuelos, quimbolitos,
tamales y más recetas

tradicionales se vendieron
en mercados ambateños

por el fin de año.

AMBATO / Wilson Pinto

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

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

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

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

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

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

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

“Las rece-
tas son

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

de morocho, $1; 3
tamales de

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

for ma
también se

mantiene la
tradición. (I)

9
EN LOS

MERCADOS, AL
MENOS

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

T RA D I C I Ó N

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

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

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

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

Washington que mató a un
alto comandante iraní en
Bagdad.

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

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

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

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

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

MUERTE DE GENERAL IRANÍ POR UN BOMBARDEO AMERICANO DESATÓ LA TENSIÓN

El planeta continúa en vilo
Declaratorias de ataques y

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

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

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

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

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

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

Por el contrario, en modo

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

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

ganado por la compañía en
esos 26 años.

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

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

10
EN PROMEDIO,
CADA AÑO SE

FA B R I C A N

MIL
MILLONES DE

P R E N DA S

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

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

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

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

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

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

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

Comprar ropa y no
usarla, un atentado

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

para el blanqueo o pigmentación.

u El algodón ha recibido diversas
críticas por el uso de pesticidas y
químicos contaminantes.



ECUADOR, LU N E S 6 DE E N E RO DEL 2 02 0 11

barriles, pero aún no se
aprueba el presupuesto.

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

La nueva producción, indi-

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

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

A
pesar

de una para-
lización de siete días

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

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

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

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

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

Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)
a sus clientes.

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

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

APLICA A PLANES CELULARES PERSONALES

CNT informó de
alza por el ICE

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

La estatal
anunció el

incremento del
0 % a 10 % a sus

c l i e n te s .

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

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

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

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

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

personas naturales (10 %),
excluye servicios prepago.

En realidad la única tarifa
que cambia en este sector

es el de planes para per-
sonas naturales, que

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

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

EL DATO

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

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

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

ENTRÓ EN
VIGENCIA EL

1
DE ENERO PASADO
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Ti e mp o
fuer a

n B RA S I L

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

n I N G L AT E R RA

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

n EC UA D O R

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

JAPÓN / AFP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2
V EC E S

EL GUAJE
GANÓ LA
CHAMPIONS
L E AG U E

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

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

n M É X I CO

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

n ESTADOS UNIDOS

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

Acoso y
obsesión
cautivan
en serie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protagonista de ‘You ’
hizo aclaraciones sobre

la actitud de su
polémico personaje y

reveló que habrá
tercera temporada.
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GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Catorce lenguas indígenas
del Ecuador (awapit,
achuar, andoa-shimigae,
chapalá, cofán, kichwa, sá-
para, secoya, shiwiar, shuar,
sia pedee, siona, tsafiki,
waorani), sumadas al esme-
raldeño (vivo hasta finales

del siglo XIX), español, he-
breo y latín son los 18 len-
guajes que utilizó Adrián
Guerra Layana para dar vi-
da a Tséntsak, un poema de
su autoría que busca resal-
tar las identidades lingüísti-
cas del territorio nacional.

Investigación bibliográfi-
ca, etnográfica, histórica y
cultural fueron parte esen-
cial del proceso creativo
que necesitó este joven para
dar forma a esta creación li-
teraria que actualmente for-
ma parte de un proyecto que
lleva el mismo nombre del

poema que gatilló la idea
inicial.

“Sentí que

quería representar la belle-
za ecosistémica del país a
través de las palabras pero a
través de una forma un tan-
to diferente y fue así como
escogí las lenguas y las mez-
clé (...). El efecto que yo
quería conseguir era algo
muy pasajístico, descripti-
mo, mitológico al tiempo
que tenía que ser armóni-
co”, explica Guerra.

Siete minutos dura la reci-
tación de la poesía que será
la base de un proyecto au-
diovisual en el que se traba-
ja. La propuesta consiste en
lograr tomas de varias cul-
turas y ecosistemas, para ar-
mar un cortometraje. (I)

2019 FUE AÑO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

Poema ‘danza’
al ritmo de la

identidad
P roye c to

promociona una
c o mp o s i c i ó n

elaborada con 18
lenguas nativas.

ADEMÁS:

u Guerra se graduó de
Biólogo en Espol.

u Actualmente estudia
una maestría en
Comunicación Científica.

u “Tséntsak ” es como se
denomina a un dardo
espiritual ancestral.

u Poesía es un llamado a
la conciliación, unión.

POEMA
E ST Á

CO M P U E STO
POR

4
PA RT E S
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¿Quéhagoh oy ?

n TA L L E R

Capacitación de
Mercados Musicales
En Biblioteca de las Artes
(av. Pichincha y Calle
Aguirre). A las 17h30. Para
estudiantes de música. (I)

n O B RA

Lunes Cultural:
Todo Belén
En el MAAC Cine (ubicado
en Malecón y Loja).
A las 19h00.
Evento gratuito. (I)

n E U C A R I ST Í A

Misa “E p i fa n í a
del Señor”
En Unidad Educativa San
Francisco de Asís (Carchi y
Argentina). A las 08h00.
Entrada libre. (I)

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

Sano
S a n i to

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

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

¿Qué
d ij o ?

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

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

¡Qué curioso!

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

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

¡Qué
foto !


