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Programa municipal
Niñas de Bastión Popular
aprenden electricidad con
plastilina y luces led. Pág. 2

Entrena y enseña
Un joven venezolano se
ganó el cariño a punta de
arte y deporte. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0671

Desde las 22:00 del viernes hasta
las 21:00 del sábado no habrá agua
en casi toda la ciudad. Pág. 13

P roye cc i ó n
de gastos,
hasta el 31
Hasta fin de mes, empleados
en relación de dependencia
deben presentar proyección
de gastos del 2020. Pág. 5

C a t a s t r ó f i co
funeral de
Soleimani
Al menos 50 fallecidos y 220
heridos dejó el sepelio del
general que murió tras ataque
de tropas americanas. Pág. 7

Cancillería
responderá a
ve n e zo l a n o s
Mañana, a las 11h00, realizará
un Facebook Live para tratar
la regularización. Pág. 5
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La Alcaldía y el Ministerio
de Salud Pública llegaron a
un acuerdo y se unen para
combatir a los vectores.

Mediante un convenio in-
terinstitucional que se sus-
cribirá hoy en el Salón de la
Ciudad se realizarán labo-
res conjuntas de prevención
para contrarrestar enfer-
medades infectocontagio-
sas en las áreas urbanas y
rurales tanto antes como
durante el invierno. (I)

Alcaldía y
MSP sellan
una alianza

Fuera de
las drogas
co m i e n z a n
a trabajar
La empresa privada se une
al programa “Por un futuro
sin drogas” y es parte del
proceso de vinculación y
reinserción de jóvenes en si-
tuación en riesgo.

La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, visitó el nue-
vo local de Empanadas de
Nico, en el malecón Simón
Bolívar y 10 de Agosto, don-
de cuatro jóvenes comenza-
ron a trabajar como parte de
ese proceso. (I)

Concluyó trato con Miduvi
El 25 de septiembre del
2018, el Municipio de Gua-
yaquil suscribió un convenio
de cooperación con el Mi-
nisterio de Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Miduvi) para
la entrega de títulos a las fa-
milias asentadas en el sec-
tor de Monte Sinahí.

En virtud de que, el citado
documento fenecía el 31 de
diciembre del 2019, el Cabil-
do, con la debida anticipa-
ción pidió al Miduvi la reno-
vación del convenio de coo-
peración para seguir benefi-
ciando con la entrega de

En Zumar
enseñan
s a s t re r í a
El Municipio dicta un taller
de sastrería para fortalecer
emprendimiento local

Se trata de actualizar los
conocimientos en sastrería
y es impartido por la diseña-
dora Mariana Burgos, diri-
gido a 77 estudiantes de la
especialidad de Corte, Con-
fección y Bordado.

Se inició el lunes 6 de ene-
ro, en el Centro Polifuncio-
nal ZUMAR. (I)

Predialeas ya dejan
más de $2 miillones
Hasta el domingo 5 de ene-
ro, el Municipio de Guaya-
quil ha recaudado 2 199 000
dólares por el pago del im-
puesto predial.

El dinero ingresó a las ar-
cas municipales a través de
las 32 ventanillas dispues-
tas para la atención al públi-
co, 6 de ellas destinadas pa-
ra las personas de la tercera
edad y bancos autorizados.

A través de las ventanillas
municipales la recaudación
ascendió a $1 428 000. (I)

La recaudación del impuesto
predial continúa.

Desde el viernes 10 y hasta
el viernes 31 de enero, la clí-
nica móvil de esterilización
veterinaria gratuita de mas-
cotas de la Jefatura de Bie-
nestar Animal de la Direc-
ción de Salud del Municipio
estará en la avenida Felipe
del Pezo, por la ciudadela
San Felipe y en el sector del
Mirador, al norte.

El propietario debe obte-
ner un turno. (I)

Ate n d e r á n
a mascotas
en el norte

E x t ra cc i ó n
de molares
sin costo
El área odontológica de los
hospitales municipales del
Día “Jacobo y María Elena
Ratinof f”, ubicado en Puer-
to Lisa, en las calles Bolivia
y la Octava; y el “Ángel Fe-
licísimo Rojas”, situado en
el km. 11,5 vía a Daule, atrás
del Parque Industrial Cali-
fornia 2, realizan extraccio-
nes de terceros molares.

El servicio que brindan no
tiene costo. (I)

y luces led. El primer taller
se realizó en el Centro Po-
lifuncional ZUMAR el lu-
nes, con 30 niñas y se es-
pera realizar dos más pró-
ximamente para llegar a be-
neficiar a 90 de este sector.
Se tiene programado otros
en sectores como Nueva
Prosperina y el Guasmo,

TALLER LLEGARÁ A OTROS SECTORES

Aprenden con
plastilina y led

Treinta niñas
de Bastión
Popular se

instruyeron en
electr icidad.

El Municipio de Guaya-
quil llevó a cabo el pri-
mer taller ‘Plastilina Cir-
cuit os’ para 30 niñas de
de Bastión Popular.

Estos talleres forman
parte de las actividades
que se iniciaron con el
conversatorio ‘M u j e re s
Super poderosas’, reali-
zado el pasado 22 de no-
viembre del 2019.

El objetivo es que las ni-
ñas aprendan sobre la
electricidad y sus diver-
sas aplicaciones en la vi-
da práctica con activida-
des lúdicas con plastilina

La formación es dinámica y busca poner como ejemplos a
seguir a mujeres científicas, que inspiran y logran metas.

cuyas fechas están por es-
tablecerse. En el taller, las
niñas conocerán la operati-
vidad del STEM2 (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, por sus si-
glas en inglés), sobre muje-
res que han hecho grandes
descubrimientos e inven-
tos en varios campos. (I)

SE
BENEFICIARÁ A

90
NIÑAS DEL SECTOR

El Museo Municipal de Gua-
yaquil invita al público a dis-
frutar en forma gratuita de
la exposición artística ‘Los
Constante: 4 generaciones
de artistas’. La muestra es-
tará habilitada desde maña-
na hasta el 31 de enero, de
martes a sábados, de 09h00
a 17h30 en las salas Poliva-
lente y de Arte Contempo-
ráneo del museo, ubicado
en las calles Sucre, entre
Chile y Pedro Carbo. (I)

Exhibirán
obras de
una familia
de artistas

Museos de
la ciudad,
abiertos y
g ra t u i to s
Con miras al Bicentenario
de la Independencia de Gua-
yaquil, el Municipio de Gua-
yaquil, a través de su Direc-
ción de Cultura, los museos
municipales abrirán sus
puertas, de manera gratui-
ta, para que niños y adultos
descubran y actualicen sus
conocimientos sobre la his-
toria de la ciudad.

El público puede visitar el
Museo de martes a sábados,
de 09h00 a 17h30. (I)

títulos a las familias asenta-
das en el sector, sin embar-
go, el Ministerio declinó la
propuesta en una comunica-
ción expresa: Miles de fami-
lias ya no pueden ser titula-
rizadas por el Municipio,
pues el proceso de regulari-
zación y titularización de
sus lotes, que requería con-
tar con la información e
identificación de las familias
para el debido estableci-
miento de sus terrenos, se
encuentra ahora directa y
exclusivamente gestionado
por el Miduvi. Por lo tanto,

a partir de este año, las fa-
milias posesionarias de sola-
res en el sector de Monte Si-
nahí ya no deben acudir al
Municipio de Guayaquil pa-
ra hacer sus diligencias re-
lacionadas a la titularización
de sus terrenos, teniendo
que gestionar sus trámites
respectivos en el Miduvi.

El Municipio mantiene su
espíritu de colaboración y
solidaridad con los más ne-
cesitados y está presto a co-
laborar con el Miduvi en lo
que solicite sobre los proce-
sos de regularización. (I)
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HOMER VALERO SE HA DADO A CONOCER EN SAMBORONDÓN Y LA AURORA

Encariñados
con un joven
ve n e zo l a n o

El 17 de marzo de 2018 pisó
Guayaquil y desde entonces
Homer Valero no ha parado
de trabajar.

Gracias a una familia que
lo acogió en Bastión Popu-
lar, el artista venezolano de
27 años pudo hacer frente a
la soledad y desempleo, con-
secuentes de la inestabili-
dad en su país natal.

En Mérida, Valero se dedi-
caba a la coordinación de ar-
tes plásticas en varias insti-
tuciones educativas.

Con el soporte de títulos y
certificaciones, el pintor
también se abrió una acade-
mia especializada en karate
llamada “Bojosun” que sig-
nifica academia del viento.

Todo esto dejó atrás para

El extranjero
presta servicios
relacionados al

arte y deporte en
sectores del

Gran Guayaquil.

Entrena en bailoterapia y zumba a treinta mujeres en Matices. Fotos: Cortesía

Ta m b i é n
da sus

servicios a
d o m i c i l i o.

u Clases de tae bo,
aeróbicos, bailoterapia,
entrenamiento personal y
grupal, clases de dibujo,
de pintura y talleres
artísticos vacacionales.

u Cobra desde 30 hasta
150 dólares mensuales.

S E RV I C I O S

o Enseña
técnicas de
dibujo y pintura
al óleo a
principiantes y
avanzados de
manera individual
y en grupo.

una nueva vida en la urbe
porteña, donde ha resurgi-
do como instructor perso-
nal, al norte de la ciudad.

Aunque la pintura es su pa-
sión, Valero encontró en el
Gran Guayaquil (Guayaquil,
Samborondón y Daule) la
posibilidad de desarrollarse
en el ámbito deportivo.

Son casi 80 mujeres las
que entrenan con el meride-
ño en la actualidad, que se
transporta en su bicicleta
“Lu n a ” desde el Buijo histó-
rico, donde reside, hasta las
urbanizaciones: Matices,
Plaza Lagos, Mocolí, El Cor-
tijo y Ciudad Celeste. Valero
recalca que no ha dejado su
profesión a un lado, pues
también da clases de pintu-
ra al óleo en Villa Club y La
Rioja. El entrenador perso-
nal aspira a formarse como
profesional en zumba y pin-
tar murales en la ciudad, tal
y como lo hacía en Venezue-
la, donde varias de sus obras
ganaron galardones en ex-
posiciones locales. (I)

Instruye a un grupo de niños y adolescentes en Villa Club.
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¿Qué hubo en Ecuador?

EL TOPE ES $3677,37 EN ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, VIVIENDA Y VESTIMENTA

A deducir gastos hasta el 31

Hasta el 31 de enero próxi-
mo corre el plazo para que
los trabajadores en relación
de dependencia efectúen la
deducción de gastos perso-
nales.

Se trata de un trámite que
se realiza cada año para re-
ducir impuestos a través de
las facturas de alimenta-
ción, salud, educación y ves-
timent a.

Sin embargo, en el 2020
hay cambios e incertidum-
bre luego de la entrada en
vigencia de la Ley de Simpli-
ficación y Progresividad Tri-
butaria. La nueva ley indica
que las personas que tienen

Trabajadores en
relación de

dependencia
tienen hasta fin

de mes para
hacer proyección

Anexo de gastos del 2019 se presenta hasta el próximo mes.

ingresos netos mayores a
$100 000 ya no podrán ha-
cer la deducción de sus gas-
tos personales, a excepción
de los relacionados con en-
fermedades catastróficas.

Adicionalmente, la obje-
ción 1 del veto del Ejecutivo
llegó con problemas que no
fueron detectados por los
asambleístas. En la obje-
ción se manda a eliminar el
inciso 1 del artículo 10 de la
Ley Orgánica de Régimen

Re g u l a r i z a c i ó n ,
en Facebook Live
La Cancillería de Ecuador
contestará preguntas sobre
el proceso de regulariza-
ción a ciudadanos venezola-
nos mañana a las 11:00 a tra-
vés de Facebook Live (cuen-
ta Cancillería Ecuador).

Como cada jueves, los fun-
cionarios diplomáticos de
Ecuador responderán en vi-
vo las preguntas de los ex-
tranjeros que requieren in-

formación para que su situa-
ción se vuelva regular en el
país. En este encuentro vir-
tual esperan responder du-
das sobre cómo solicitar la
Visa de Excepción por Razo-
nes Humanitarias. Los fun-
cionarios han pedido que las
consultas previas se pueden
realizar mediante redes so-
ciales con el hashtag #Visas-
VERHU. (I)

Imagen del Facebook de la
Cancillería sobre el evento.

CNJ quiere a R. González
Luego de que la Sala Perma-
nente de la Corte de Justicia
de Perú resolvió declarar
improcedente la extradi-
ción de Ramiro González,
expresidente del directorio
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) y
quien es procesado por el
delito de tráfico de influen-
cias, la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) de Ecuador
emitió un documento solici-
tando la reconsideración de

Ramiro González fue
detenido en Perú.

u Entre el 10 y el 28 de
febrero próximos los
usuarios deben presentar
el anexo de gastos
personales del 2019 para
quienes proyectaron
gastos al menos de
$5655 .

DATO IMPORTANTE Tributario Interno (Lorti),
cuando lo correspondiente
era sustituir el inciso 2.

Así se eliminó lo corres-
pondiente a deducción de
gastos a través de compro-
bant es.

La Asamblea buscará en-
mendar el error. El asam-
bleísta Patricio Donoso
(CREO), quien es miembro
del Consejo de Administra-

La facturas
son clave

para el
t r á m i te

ción Legislativa (CAL), dijo
que se podría realizar una fe
de errata. Agregó que es cla-
ra la intención con la que se
aprobó la normativa.

Entre tanto, Gabriela La-
rreátegui, de SUMA, mani-
festó que la fórmula sería
aprobar una ley interpreta-
tiva. En todo caso, hasta que
se arregle el tema, la base
imponible del IR de perso-
nas naturales subió de $11
310 en 2019 a $11 315 en
2020. Esto significa que
quien gane hasta $1041,32
mensuales, incluidos sobre-
tiempos y comisiones, no
pagará impuesto a la renta
(IR) en 2020.

Se podrá deducir hasta
$3677,37 en alimentación,
educación, vivienda y vesti-
menta; y solo en salud el va-
lor a deducir puede llegar
hasta la mitad del total de in-
gresos anuales de un traba-
jador, sin exceder los $14
709,50 para este año. (I)

28
ANEXO DE

GASTOS DEL
2019, HASTA EL

DE FEBRERO
PUEDE

PRESENTAR SE

la resolución adoptada por
las autoridades peruanas.

El pedido de reconsidera-
ción fue hecho por la presi-
denta de la CNJ, Paulina
Aguirre, el pasado lunes 6
de enero.

Aguirre pide que se haga
conocer de este pedido a las
autoridades de la República
de Perú de manera urgente,
a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana. (I)
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En este sector del cantón Montecristi, son casi 247
las personas que son calificadas como tejedoras.

EXPERTOS ENSEÑAN A TEJER SOMBREROS FINOS DE PAJA TOQUILLA

Pile, la comuna del sombrero

En Pile (Montecristi), uno
de cada cinco habitantes es-
tá ligado al oficio de tejer
s o m b re ro s .

En esta comuna manabita
de 1400 habitantes, hay ar-
tesanos que llevan décadas
dedicados al tejido del som-
brero de paja toquilla. Fidel
Espinal es uno de los teje-
dores expertos, que ya reci-
bió el reconocimiento de pa-
trimonio cultural inmaterial
de la humanidad por parte
de la Unesco. El sombrero
de Pile ha traspasado fron-
teras, pues actores y perso-
najes importantes han gus-
tado del laborioso tejido.

El tejido en la comunidad
es un regulador social, mar-

ca valores puntuales y mo-
rales, indica Sebastián Mos-
quera, antropólogo del Ins-
tituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural.

Este especialista ha em-
prendido investigaciones
sobre el origen de la comu-
nidad que han permitido te-
ner un listado –surgido de
un censo– de quiénes se
consideran tejedores.

Dentro del rito de ense-
ñanza del proceso del tejido
existe una especie de acuer-
do entre tejedores expertos
y novicios o aprendices.

“La persona que
se en-

carga de asegurar que el
aprendiz esté cumpliendo
con los pasos necesarios pa-
ra convertirse en parte de la
comuna es fundamental. En
el caso de los tejedores,
ellos se convierten en parte
de la comuna cuando ya son
llamados tejedores, como
por ejemplo cuando ya pue-
den tener el derecho de lle-
var sus uñas de sus pulgares
largas que sirven para el te-
jido”, asegura Mosquera.

El antropólogo agrega ha-
ber analizado que los tejedo-
res expertos enseñan a ni-
ños de entre ocho y doce
años de edad valores del te-
jido, como la disciplina, la
concentración hasta en la
postura para elaborarlo.

Las características que de-
ben mantener los tejedores
es al menos tener 40 años y
la mayoría de ellos haber te-

jido muchos som-
breros. (I)

Se desarrolla un plan de gestión integral para la reactivación
de la Escuela Taller Pile. Foto: Neptalí Palma

T EJ E D O R E S
DEBEN TENER

40
AÑOS COMO MÍNIMO

“Creemos que (...)
hay respeto y
cordialidad en la
comunidad, pero
nos falta una mejor
c o m e rc i a l i z a c i ó n ”.
Fidel Espinal
Te j e d o r
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Qué
planet a

n AU ST RA L I A

Naturaleza da una
tregua a incendios
Bomberos aprovechan lluvia
en varias zonas para sofocar
llamas en zona del sur. (I)

n PUERTO RICO

Solo susto tras
sismo de 6,5 grados
La costa sur de la isla fue el
epicentro; no hubo pérdidas
humanas, solo materiales. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Hallaron planeta
similar a la Tierra
El planeta, llamado TOI
700 d, está a solo 100
años luz del nuestro. (I)

Guaidó volvió
al Parlamento
Juró como presidente. El líder Juan Guaidó juró
ayer como presidente del Parlamento de Venezuela,
tras ser ratificado por votos de diputados opositores.

IRÁN / AFP

Más de 50 personas murie-
ron y decenas resultaron he-
ridas en una avalancha hu-
mana durante el entierro de
Qasem Soleimani en Ker-
mán, donde una impresio-
nante multitud se congregó
para despedir al general,
muerto en un ataque esta-
dounidense en Irak, y para
pedir venganza.

Se trata de un nuevo balan-
ce de víctimas anunció Abas
Amian, jefe del instituto mé-
dico-legal de esta ciudad del
centro de Irán, publicado
por la prensa iraní.

Por su parte, la agencia se-
mioficial Isna, citada por el
jefe de los socorristas de la
ciudad, Mohammad Sabéri,
habló de 212 heridos.

"¡No compromiso, no su-
misión, revancha!", gritaba
la multitud mientras trataba
de atisbar el féretro con los
restos de Soleimani, en Ker-
mán, sureste de Irán.

El centro de su ciudad na-
tal era una marea de gente,
similar a las que se vivieron
el domingo y lunes en Tehe-

Av a l a n c h a
humana dejó
50 muertos

Una enfermera atiende a un herido en una estampida que
estalló en el funeral del comandante Qasem Soleimani.

Sánchez retoma el poder
Tras varios meses en fun-
ciones, el socialista Pedro
Sánchez consiguió ayer el
respaldo suficiente del Con-
greso para liderar un go-
bierno de coalición en Espa-
ña con el partido izquierdis-
ta Unidas Podemos, lo que
pondrá fin a un largo estan-
camiento político.

Tras casi un año ejercien-
do el cargo de forma provi-

sional, Sánchez logró la ma-
yoría simple que necesitaba
en la segunda votación de in-
vestidura con una diferencia
de tan solo dos votos y gra-
cias al apoyo de pequeños
partidos regionales.

Sánchez trabajará para de-
rogar parte de las reformas
laborales del anterior go-
bierno conservador. (I)

o Sánchez fue investido en la
presidencia del gobierno con 167
votos, de 350 posibles. Foto: AFP

rán y otras ciudades donde
los féretros del general y de
sus compañeros de armas
muertos con él recibieron
un baño de masas.

Soleimani era jefe de la
Fuerza Quds, la unidad de
élite encargada de las ope-
raciones exteriores de los
Guardianes de la Revolu-
ción (el ejército ideológico
iraní) y fue el arquitecto de
la estrategia expansionista
de Irán en Oriente Medio.

El proceso de "expulsión
de Estados Unidos de la re-
gión ha empezado", arengó
a la masa congregada en
Kermán el general de divi-
sión Hosein Salami, coman-
dante de los Guardianes de
la Revolución. "Vamos a ven-
garnos (...). Si [atacan de
nuevo] incendiaremos lo
que aman", dijo enigmática-
mente. "Ellos [Estados Uni-
dos] saben bien de qué ob-
jetivos hablo". (I)

¡Qué
foto !

E STA M P I DA
DEJÓ TAMBIÉN

220
PERSONAS HERIDAS
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Volkswagen presentó su nue-
vo Centro de Experiencia, el
primer lugar con tecnología
en realidad aumentada en
Ecuador, dentro de la indus-
tria automotriz. Mediante el
desarrollo de nuevas
t ecnolo-
gías

ES EL PRIMER LUGAR CON TECNOLOGÍA EN REALIDAD AUMENTADA EN ECUADOR

El impacto del acuerdo co-
mercial con la Unión Euro-
pea (UE) en el sector auto-
motor, que este 2020 cum-
ple su cuarto año de vigen-
cia, se refleja en la venta de
vehículos europeos en el
mercado ecuatoriano.

Según la Asociación de
Empresas Automotrices del
Ecuador (Aeade), al cierre
del 2019, la participación de
vehículos europeos en el
mercado ecuatoriano fue
del 6.4% (alrededor de 8500
unidades), muy similar al
2018 (8810), pero notable-
mente superior al 2% del
año 2016 (1519 unidades).

Genaro Baldeón, presi-
dente ejecutivo de Aeade,
dice que la reducción de los
aranceles de vehículos eu-
ropeos ha impactado en una
mayor oferta de modelos de
ese origen. Tanto así que al
cierre del 2018 se incorpo-
raron 40 nuevos modelos de
origen europeo en compara-
ción con el 2016.

También señala que ha im-
plicado más opciones para
el consumidor y mejores
condiciones de precio. Con-
secuentemente, los precios
de vehículos europeos, en
términos generales, se han
reducido un 12% en compa-
ración con el 2016 (antes de
que entrara en vigencia el
acuerdo con la UE).

Baldeón indica que a raíz
del acuerdo se eliminaron
los cupos de importación
que estuvieron vigentes
hasta el 2016 y como conse-
cuencia durante los tres úl-
timos años se ha restableci-
do el volumen de ventas que
tenía el mercado ecuatoria-
no en el año 2011. Así, en el

2018 se comercializaron
137 615 unidades y en el
2019 la cifra está cercana a
los 133 000 vehículos, un
110% más que en el 2016.

Expresa que los vehículos
europeos han tenido una
ventaja adicional como re-
sultado del proceso de re-
ducción de aranceles a la im-
portación derivada del
acuerdo comercial. Para los
autos livianos, el arancel se
ha reducido a la mitad: aque-
llos vehículos que pagan
normalmente 40% de aran-
cel, a partir del 1 de enero
de 2020 pagan 20%. (I)

SON UN 12 % MÁS BARATOS, SEGÚN AEADE

Baja precio de
autos europeos

Según datos de Aeade, entre los modelos más vendidos, de enero a noviembre de 2 01 9,
figuran Chevrolet Scross con 1 557; y, Nissan Qashqai, con 1326 unidades. Foto: Archivo

“Ecuador avanza a
pasos agigantados
frente a un
acuerdo comercial
con México, pero
mantiene altas
imposiciones que
castigan a la
producción local”.
David Molina
Presidente de la Cinae

Una experiencia al estilo VW

Está ubicado el C.C. Portal Shopping,
Local 17A, Planta Baja, en la Av. Galo
Plaza Lasso y Av. Simón Bolívar, Quito.

5
AL 1 DE ENERO

DE 2023 ARANCEL
SERÁ DE

POR CIENTO
Y EN EL 2024,

C E RO.

Volkswagen Automóviles y SUV’s durante el 2019 se ha renovado para dar un mejor servicio.

La tecnología DDX permitirá a los clientes y fans de la marca,
interactuar de manera ágil y dinámica con varios modelos.

La automotriz alemana inauguró un
centro donde los usuarios podrán

conocer digitalmente su portafolio.
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y dispositivos electrónicos es-
te espacio permite sentir y vi-
vir la marca de manera dife-
rente, en 106m2.
D e n t ro

de sus instalaciones, los pri-
meros sentidos en ser estimu-
lados son la vista y el oído, con
una mezcla de música electró-
nica, POP y Rock Beat, un sis-
tema de iluminación de colo-
res vibrantes, un video Wall 8
pantallas con imágenes, vi-
deos de la marca y pantallas
con animaciones 3D.

Ecuador es el tercero
la región de

Lati-

noamérica y Caribe, después
de Brasil y Argentina,
que cuenta con la
tecnología DDX
(Dealer Digital
Exper ience)
tecnología de-
sarrollada por
y para Volkswa-
gen, en donde se
puede ver y cono-
cer todo el portafo-
lio de forma digital, rom-
piendo con todo lo estableci-

do por la industria.
(PR)

ES EL PRIMER LUGAR CON TECNOLOGÍA EN REALIDAD AUMENTADA EN ECUADOR

Una experiencia al estilo VW
La automotriz alemana inauguró un

centro donde los usuarios podrán
conocer digitalmente su portafolio.

María Fernanda Rodríguez, coordinadora de Mercadeo; Esteban Acosta, director general; Vanessa
Prados, gerente de Mercadeo y Mario Lalama, coordinador de Mercadeo. Fotos: Cortesía

3
PA Í S E S

USO
DEL DDX
SOLO LO

TIENEN

GAC Motor, marca de ve-
hículos de clase mundial,
abre un nuevo punto de
venta en el país.

Impofactor C.A., su dis-
tribuidora autorizada para
el mercado ecuatoriano,
inauguró su quinto conce-
sionario en Cuenca, cu-
briendo en la actualidad
Quito, Guayaquil, Loja,
Ambato y esta nueva ciu-
dad. Con esta incorpora-
ción, la empresa amplió su
red comercial para estar
más cerca y al alcance de
más personas. El punto de
venta está ubicado la Av.
Gil Ramírez Dávalos y Av.
Turuhuayaco. (PR)

El Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas
(MTOP), a través de la Sub-
secretaria Zonal 3 integra-
das por las provincia de Tun-
gurahua, Cotopaxi, Chimbo-
razo y Pastaza, realiza entre
enero y febrero la matricu-
lación ordinaria de maqui-
naria pesada y equipo cami-
nero, informó en su web.

El costo de la matrícula es
del 1 por mil sobre el avaluó
de la maquinaria en perio-
dos ordinario y en el perio-
do extraordinario que inicia
el primero de marzo hasta
el 31 de diciembre de 2020,
la multa equivale a 2 por mil
sobre el avalúo de la maqui-
nar ia.

Los principales requisitos
para iniciar con el proceso
de matriculación son solici-
tud, factura de compra de
un distribuidor autorizado,
copia de cédula y en caso de
renovación contar con la
matricula original.

Todos los propietarios de
equipo caminero y de ma-
quinaria pesada, que utili-

zan en la construcción de
obras de ingeniería civil,
tanto en el sector público
como en el privado, deben

Todos los propietarios de equipo caminero y de maquinaria
pesada para obras deben matricular sus unidades.

MTOP ABRIÓ PROCESO HASTA FEBRERO

La maquinaria,
a matriculación

matricular sus equipos en el
MTOP, para operar legal-
mente en el país.

Los requisitos para quie-
nes deseen matricular por
primera vez, renovar, así co-
mo el procedimiento tam-
bién para empresas están
dísponibles en www.obras-
publicas.gob.ec. (I)

P RO C E S O
D U RA R Á

2
MESES
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CONATOS DE FUEGO SE INICIARON HACE CINCO MESES

AUSTRALIA / Peter Parks, AFP

Aún no se sabe cuánto más
durarán los intensos incen-
dios forestales que devo-
ran partes de Australia.
Desde septiembre, cuando
comenzó la catástrofe, 25
personas han perdido la vi-
da, más de 1.800 viviendas
han sido consumidas por el
fuego y se han convertido

en humo unos ocho millo-
nes de hectáreas, casi el
equivalente al tamaño de
Irlanda.

Los incendios forestales
son un fenómeno normal
en Australia, suceden to-
dos los años. Pero esta
temporada es particular-
mente intensa debido a la
sequía y al aumento de las
temperaturas. La vegeta-

ción es abundante y actúa
como combustible. Y todo
se ve exacerbado por el ca-
lentamiento global.

He vivido en este país du-
rante cinco años y también
residí aquí hace tres déca-
das. Nunca he experimen-
tado una situación tan gra-
ve. Hacia mediados de di-
ciembre, una espesa niebla
de humo tóxico activó de-
tectores de humo de ofici-
nas y cientos de interven-
ciones de bomberos alerta-
dos por las sirenas de estos
sistemas de detección sa-

cudieron Sídney.
Se interrumpió una carre-

ra de yates, los organizado-
res juzgaron que la compe-
tencia era “demasiado pe-
l i g ro s a ” por falta de visibi-
lidad. Nunca había visto a
esta ciudad australiana ro-
deada de humo espeso co-
mo este año.

Cubrir los incendios es
una experiencia especial e
intimidante, incluso cuan-
do se usa el equipo adecua-
do (anteojos, ropa ignífu-
ga, botas especiales, casco,
guantes) e incluso después

de recibir capacitación es-
pecífica.

La capacitación es obliga-
toria para todos los perio-
distas que tienen que cu-
brir incendios. Estos cur-
sos de un día son organiza-
dos por bomberos rurales
en septiembre, antes de la
temporada de incendios.
Hay que decir que un incen-
dio puede alcanzar una
temperatura de mil grados
centígrados. Sin protec-
ción, sería suficiente acer-
carse demasiado para que-
m a rs e .

Dos sensaciones superan
al resto: obviamente, la
temperatura... y el ruido,
una especie de rugido, que
se intensifica cuando el

viento sopla fuerte.
Para fotografiar bien el

fuego, éste debe venir hacia
ti. Las mejores fotos son
“de frente”, sintiendo el
calor y las ráfagas de viento
ardiente. Cuando las ráfa-
gas se intensifican, las lla-
mas alcanzan las copas de
los árboles.

Los incendios que foto-
grafié al comienzo de este
verano austral golpearon
los bosques de eucalipto,
que son particularmente
inflamables, en particular
debido al aceite de los árbo-
les de esta especie. Las lla-
mas causan explosiones en
la parte superior. Un espec-
táculo estéticamente mag-
nífico y muy aterrador. (I)

Incendios interminables y una ola
de calor extremo consumen la

biodiversidad y la vida en el país.

A pesar de los
esfuerzos, los

incendios no
ce s a n .

Fotos: AFP

Incontables pérdidas afrontan pobladores de zonas afectadas.
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Parajes naturales con sello
propio destacan este país de
la península balcánica.

PLAYA, AQUITECTURA Y CULTURA DESTACAN EN LOS ATRACTIVOS

Lonely Planet, una de
las mayores editoras
de guías de viajes del
mundo, lanzó su lista-
do oficial de lo que de-
nomina es el top 10 de
los mejores destinos
acorde con la relación
calidad-precio. Recón-
ditos y exóticos luga-
res, así como algunos
reconocidos a los que
se llama a redescubrir,
es la propuesta para
este nuevo año.

La naturaleza, la ar-
quitectura y la cultura
destacan en los diez si-
tios que de seguro de-
bes incluir en tu lista de
deseos. En caso de pla-
near un viaje, ten en
cuenta estas propues-
tas de moda. (I)

Serbia

‘To p ’ invita a apreciar
y a vivir el mundo

En el norte de África, su
cultura se vive en los restos
de Cartago y Sidi Bou Said.

Túnez

En Sudáfrica se disfruta de
fauna silvestre, reservas
ecológicas y región vinícola.

Cape
Wi n e l a n d s

Nada como ver a Acrópolis y
el Partenón tan de cerca en
la capital de Grecia.

Ate n a s

Una isla llena de naturaleza
y aventura, un atractivo
imperdible de Tanzania.

Zanzíbar

En Hungría, un destino muy
accesible para disfrutar y conocer.

Budapest

La observación de fauna silvestre
y ruinas históricas en India.

Madhya Pradesh

La renovada arquitectura es el
atractivo de esta ciudad de EE.UU.

Búfalo

Un destino exclusivo a bajo costo.
Este país limita al norte con Rusia.

A zerbaiyán

Lugares exóticos, tropicales y culturales destacan
en la lista de los 10 mejores destinos para este año.

En esta región de Indonesia se
pueden encontrar preciosas
playas con riqueza submarina.

Nusa Tenggara
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Para Neme, el 2020
será un año exitoso
“En Emelec tenemos la
aspiración de ganarlo todo”
declaró el dirigente azul. (D)

n EC UA D O R

Édison Preciado
salió del Cuenquita
Un impase con el técnico
Tabaré Silva sentenció la
estadía del delantero. (D)

n EC UA D O R

‘C h i qu i ’ Guer rero
vuelve a IDV
Luego de seis temporadas
regresa para vestir la
camiseta rayada. (D)

ESPAÑA / AFP

Solo puede quedar uno...
Desde hoy, Valencia, Real
Madrid, Atlético y el FC Bar-
celona disputan un nuevo
formato de Supercopa de
España en forma de ‘f inal
four ’, destinado a impulsar
un trofeo en declive, salpica-
do ahora por la polémica de
su celebración en Arabia
Saudit a.

Valencia y Real Madrid ju-
garán hoy la primera semi-
final, mientras que el FC
Barcelona y Atlético de Ma-
drid pugnarán mañana por
la otra plaza en la final del
domingo en el estadio King
Abdullah Sports City de Ye-

Barcelona y Real Madrid podrían
encontrarse en la final que se jugará este
domingo, a orillas del Mar Rojo.

Será al menos el primer
semestre de esta tem-
porada la que se pierda
el volante de Liga de
Quito Jhojan Julio, tras
una intervención qui-
rúrgica con la que se co-
rrigió una lesión menis-
cal, que incluso dejó al
jugador fuera de la se-
lección nacional que va
al Preolímpico.

Julio fue intervenido
la tarde del lunes. Pre-
sentó una fractura os-
teocondral en su rodilla

izquierda, según deta-
lló el cuerpo médico del
club. "Su recuperación
no será en menos de
cuatro meses, pero hay
que ver su evolución
porque al ser una zona
que soporta el peso de
la persona es de mucho
cuidado. Se necesita
tiempo para la recupe-
ración total", indicó
Juan Barriga, galeno de
los universitarios.

La lesión es reciente,
según los estudios ra-

diológicos. Julio termi-
nó la temporada sin
complicaciones, "por-

que si presentaba esto
antes no podía jugar, lo
más probable es que
pasó en la final, en el úl-
timo partido, pero co-
mo luego el plantel es-
tuvo de vacaciones no
se pudo determinar la
dolencia", apuntó Ba-
rriga. El volante se pre-
sentó el fin de semana a
la convocatoria de la se-
lección nacional sub-
23, pero con las valora-
ciones se determinó la
lesión. (D)

El mediocampista Jhojan Julio cumplió con
presentarse en la convocatoria de la sub-23.

dá, a orillas del Mar Rojo.
Por primera vez desde que

se creara este trofeo en
1982, no lo jugarán el gana-
dor de la Liga y el de la Copa
del Rey, sino el campeón
(Barcelona) y el subcam-
peón (Atlético de Madrid)
del campeonato español y
los finalistas de Copa (Valen-
cia y Barcelona).

Al coincidir el Barça como
finalista de Copa y campeón
liguero, el Real Madrid se
ganó el cuarto lugar al tener
un mejor historial en la Co-
pa del Rey que el Betis, que
fue el otro semifinalista de
este torneo. La Supercopa
se agranda con la participa-
ción de 4 clubes principales
de la Liga española y se mue-
ve de agosto a enero. (D)

POR
PRIMERA VEZ

4
CLUBES TERCIARÁN

4
JHOJAN JULIO

FUE INFORMADO
EL PASADO

DE ENERO QUE
NO VIAJARÍA
CON LA TRI
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SERÁ ESTE VIERNES Y SÁBADO

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Interagua anunció que este
viernes 10 desde las 22:00
hasta las 21:00 del sábado
11 de enero se suspenderá
el servicio de agua potable
en sectores del norte, sur y
centro de Guayaquil.

La concesionaria indicó
que el corte obedece a una
interrupción programada
para reparar una fuga detec-
tada en el kilómetro 15 de la
vía a Daule por lo que soli-
citó la comprensión mien-
tras se ejecutan los trabajos
prog ramados.

Durante el corte se anun-
ció que se abastecerá de lí-
quido mediante tanqueros a
centros de salud y hospita-
les y que los usuarios pue-
den comunicarse al 134 pa-
ra más información.

Los sectores afectados en
el centro incluyen las parro-

Corte de agua
durará 23 horas

La interrupción comenzará el viernes a las 22h00 hasta las 21h00 del sábado. Foto: Archivo

Inter agua
suspenderá el

servicio de agua
potable en zonas

de Guayaquil.

Se prevé
abastecer a
hospitales
de líquido.

u Ciudadelas: Alborada
(todas sus etapas), Brisas
del Norte, Doña Bertha, El
Cóndor, Los Rosales, Los
Vergeles, Los Alamos, Luis
Vernaza, Kennedy Nueva,
Kennedy Vieja, Fco. de
Orellana y otros.

u Urbanizaciones:
Metropolis 1, Altamira,
Acuarela del Río, Beata
Mercedes Molina, Brisas
del Río, Goleta Alcance,
Estrella del Mar, La Carolita
(Polaris), Los Cedrales,
Bosques del Salado, Río Sol
y otros.

u Cooperativas: 2 de
Octubre, 24 de Julio, 4 de
Marzo, 5 de Diciembre,
Assad Bucaram, Concordia,
Los Elechos, Los Shiris, etc.

u Lotizaciones: San
Vicente, Luchadores 8 de
Mayo, Los Ranchos, etc.

u Recintos: José Obrero,
Nueva Jerusalén, Resumen,
Sagrada Familia y más.

u Ciudadelas: Los
Almendros, Brisas del
Guayas, Carlos Castro,
Villamil, El Pantanal, La
Ronda, Los Cipreses, Los
Ángeles, Los Jazmines,
Esteros, 1 de Septiembre,
Eloy Alfaro, Jaime Nebot,
Jaime Roldós Fertisa, Los
Jardines, Las Acacias, Las
Malvinas, Isla Trinitaria,
Caraguay, Naval Sur, García
Moreno, Guayaquil
Independiente, Luz del
Guayas, Unión Cívica,
Guangala, Guevara Moreno,
Fragata Populares, Nuevos
Horizontes, Santa Mónica,
Techo Para Todos, Luis
Morejón, Los Laureles,
Alameda, Almagro, Sopeña,
Hogar de los Pobres,
Huancavilca y más.

u Cooperativas: 12 de
Septiembre, 13 de Febrero,
7 Lagos, 7 Laguitos, 8 de
Marzo, Almaquil y primero
de Agosto.

R E PA RA R Á N
FUGA DEL KM

15
DE VÍA A DAULE

quias Febres Cordero, Ur-
daneta y Letamendi. Algu-
nos de los sectores sin ser-
vicio se detallan en los re-
cuadros de esta nota. (I)

SECTORES SUR:SECTORES NORTE:
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n ESTADOS UNIDOS

31 minutos anuncia
su llegada a Netflix
El programa infantil chileno
se estrenó este mes en el
mundo del streaming. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Se estrenó como
mamá a los 47 años
Cameron Diaz anunció en
sus redes el nacimiento de
su bebé Raddix Madden. (E)

n I TA L I A

Sin fotos a favor
del ambiente
Vogue Italia publicó su
edición con ilustraciones
para ser más ecológicos.(E)

Estamos en los primeros días
de este nuevo año, pero no po-
demos seguir sin antes hacer un
recuento lo que fueron los ma-
yores éxitos cinematográficos
de los 365 días pasados. Super-

héroes, ‘re m a ke s’ de películas
de los 90 y secuelas de famosas
películas marcaron las cartele-
ras el año pasado.

En retrospectiva, y teniendo el
cuenta la lista de películas más

taquilleras del 2019, Disney se
coronó como el mayor ganador
de las ganancias, imponiéndose
en 7 de las 10 cintas más impor-
tantes del año. Apuntar al públi-
co joven, apelar a la nostalgia y

revivir historias con un buen
trabajo en pre y posproducción
fueron los mayores aciertos de
la famosa empresa que nos trae-
rá este año Mulán, Black Widow
y Jungle Cruise. (E)

Valiosa taquilla dejó el 2019

El año pasado estuvo
marcado por películas

que llevaron a miles
de aficionados al cine.

Frozen 2

La segunda película de
Ana y Elsa hizo triunfar a
Disney con $1 217 590 889

El Rey León

Más de $1 656 500 000
fue lo que logró reunir
Disney con el remake.

Avengers Endgame

Disney logró recaudar
con este película más
de $2 797 800 000.

1 0. Rápidos y
furiosos:
Hobbs &

Shaw

$758 910 100

7. Joker

$1 062 994 002

9. Star
Wars: El

ascenso de
Skyw alker

$918 796 441 $1 050 693 953

6. Toy Story 4

$1 073 394 593

5. Capitana
Mar vel

$1 128 274 794

4 .Spider-man:
Lejos de casa

$1 131 927 996

8. Aladdín
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

¿Qué es lo que
hace la mano?
En la Biblioteca de las Artes
(Francisco Aguirre y
Pichincha) de 16h00 a
18h00. Entrada libre. (I)

n TALLER DE ARTE

WanderAr t
Inspirado en Frida Kahlo. En
el Teatro Sánchez Aguilar
(Av Rio Esmeraldas,
Samborondón) de 19h00 a
20h30. Valor $35. (I)

n T E AT RO

Interrogatorio Rosa
En Pop-up Teatro-Café
(Circunvalación sur #405
entre Ébanos y Diagonal) a
las 20h00, 21h00 y 22h00.
Valor $5. (I)

Marcos Caicedo fue tendencia ayer al
conocerse que firmó por tres temporadas con
Liga de Quito; será albo hasta el 2022.

Sano
S a n i to

LAS ACEITUNAS son frutas
que crecen en los árboles de
olivo y pertenecen al grupo de
frutas drupas o también llama-
das frutas de hueso. Entre sus
beneficios está la reducción
del apetito, por lo cual se re-
comienda ingerir diez aceitu-
nas antes de la comida. Tam-
bién protegen el corazón
por los nutrientes antioxi-
dantes. Además, son las alia-
das ideales para mejorar la
memoria, ya que contienen po-
lifenoles, una sustancia quími-
ca natural que reducen el es-
trés oxidativo en el cerebro.
Entre otros beneficios de las
aceitunas está la prevención

Un saludo a la
re p ro d u cc i ó n
Una foca gris saluda en una playa en la isla de
Helgoland, Alemania, en el Mar del Norte, donde
en 2019 hubo 524 nacimientos de la especie.

¿Qué
d ij o ?

“Mejores controles
en productos
subsidiados como el
gas, nos permiten
luchar contra el
contrabando y el
abuso de los
distr ibuidores”.
Ana Paula Romo
Ministra de Gobierno

“Estamos hablando
de un evento
(sismo) que Puerto
Rico no había
experimentado en
los últimos 102
años”.
Wanda Vázquez
Gobernadora de Puerto Rico

¡Qué curioso!

¿Sabías que el unicornio
es el animal nacional de
Escocia? Aunque es una
criatura legendaria, esta
especie mítica fue escogi-
da pues a menudo se lo
asocia con el dominio y la
caballería, así como con la
pureza y la inocencia en la
mitología celta. Según el
folclore, solo una doncella
virgen, tan pura como él,
es capaz de domarlo. (I)

del envejecimiento y contribu-
ye en el cuidado cabello y a la
piel gracias a la vitamina E que
contienen. Sin embargo, uno
de los beneficios más impor-
tantes es la protección contra
el cáncer y mejora la salud de
los huesos. (I)

¡Qué
foto !


