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Mantienen convenios
en Plan Invernal 2020

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACIONES

Municipio y
d i re c c i o n e s

relacionadas se
juntan para

enfrentar época.

El plan invernal para paliar los efectos del invierno tiene aplicación inmediata. Fotos: Cortesía

La mañana de ayer, en el Sa-
lón de la Ciudad, la Alcaldía
junto con las direcciones pú-
blicas e instituciones muni-
cipales dieron a conocer las
acciones que tomarán en
conjunto para hacer frente a
la estación invernal.

La alcaldesa Cynthia Viteri
manifestó que se realizarán
trabajos con volquetas, re-
troexcavadoras, drones,
tanqueros, limpieza de al-
cantarillas, sumideros, ca-
nales y reparaciones de
vías. En lo que respecta a la
Corporación de Seguridad
Ciudadana (CSC), como
coordinadora de respuestas
en campo realizará la activa-
ción de estas, desde la Sala
Situacional del Comité de
Gestión de Riesgos de Gua-
yaquil, para evitar posibles

desastres. Martha Karina
Santos, directora municipal
de Salud, por su parte, dijo
que atenderán a más de dos
millones de habitantes, 525
mil viviendas y 25 mil man-
zanas con la fumigación es-

Regalarán toldos
en Flor de Bastión
En las instalaciones de la
cancha deportiva del bloque
16 de la cooperativa Flor de
Bastión, la Dirección de Sa-
lud, a través de la Jefatura
de Control de Vectores re-
galará 1 500 toldos, mañana
a las 16h00.

Con esta campaña invernal
de distribución de mosqui-
teros, se atenderán 25 000
manzanas que conforman a
Guayaquil. (I)

El Municipio levantó ayer la
clausura de los 20 locales
cerrados desde el pasado
viernes 3 de enero, en calles
del centro de Guayaquil por
operar como bares en zonas
no permitidas.

La autorización de estos
locales se realizó en el direc-
torio de Justicia y Vigilancia
y requirió firmas en el acta
de compromiso. Se les dio
un plazo de tres hasta de
seis meses, para que cum-
plan con los requisitos pen-
dientes a los dueños de es-
tos locales. (I)

Le vantan
clausura a
20 bares

Ate n c i ó n
médica en
P ro g re s o
En Progreso, las brigadas
médicas, odontológicas y
veterinaria del Plan “Más
Salud” del Municipio conta-
rá con los servicios del ciru-
jano plástico Nelson Estre-
lla que hará la primera jor-
nada de consultas gratuitas
y evaluaciones a pacientes
con desviación de tabique,
sinusitis, traumatismos na-
sales, párpados caídos que
dificulten la visión; malfor-
maciones de manos, hiper-
trofia de cornetes, etc.

El programa se realizará el
sábado a las 09h00. (I)

Mañana obsequiarán 1 500
toldos a la comunidad.

pacial. También agregó que
distribuirán toldos en las pa-
rroquias urbanas y rurales.

Andrés Mendoza, presi-
dente del directorio de
Emapag, detalló que en los
planes realizados con Inte-
ragua, certifica la supervi-
sión en la limpieza de cana-
les, conductos, alcantari-
llas, sumideros, cámaras y
canaletas; trabajo que reali-
zan con Puerto Limpio.

Municipio suscribió
acuerdo con el MSP
La alcaldesa y la ministra de
Salud Pública, Catalina An-
dramuño firmaron ayer por
la mañana el convenio espe-
cífico de cooperación inte-
rinstitucional para el con-
trol de vectores transmiso-
res de enfermedades como
el zika, el dengue clásico y
hemorrágico, entre otras.

“Este es el Guayaquil apo-
lítico trabajando por el bien
de la ciudad”, aseguró Viteri
durante el acto. (I)

Cynthia Viteri y Catalina
Andramuño firmaron el acta.

Épico abrió sus
puertas en Guayarte
La Empresa Pública Munici-
pal para la Gestión de la In-
novación y la Competitivi-
dad (Épico) trabaja desde el
martes pasado en su nueva
instalación en Plaza Guayar-
te. Ahí operan con talleres y
coworking en salas de reu-
niones y oficinas.

En marzo será habilitado
su centro de emprendimien-
to. El vicealcalde de Guaya-
quil acompañó la inaugura-
ción del local. (I)

Las oficinas operan desde el
pasado martes.

Cabildo entregó al
Miduvi información
Información de 9 139 pre-
dios entregó el Municipio al
Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (Midu-
vi), con el propósito de que
se devuelvan los nombres
de las personas que debían
recibir sus respectivos títu-
los de propiedad.

Se devolvió el registro de
1 653, al Municipio solo le
queda por entregar 200 títu-
los, lo que se hará la próxi-
ma semana. (I)

La alcaldesa trató el tema en
su enlace radial número 28.

El director de Obras Públi-
cas, Alberto Gavilánes, se-
ñaló que se ha trabajado en
bacheo y reasfaltado.

El Cuerpo de Bomberos
brindará apoyo en caso de
emergencia y Carlos Sal-
mon, director de Terrenos,
señaló que este departa-
mento se encargará de la de-
tección, notificación y alar-
ma en sectores donde pue-
den ocurrir problemas. (I)

OO. PP.
I N V I RT I Ó

11
MILLONES EN PREVENCIÓN
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S t i c ke rs ilustrados por el artista también rodean la ciudad.
Este dibujo está colocado en el semáforo de la Avenida 9 de
Octubre, al centro de la urbe. Foto: Rashel Goyes

LUIGGI RAFFO PLANTEA TRANSFORMAR IDEAS Y ESPACIOS
Toma grafitis de
falos, de la calle,

para ilustrar
sobre ellos

siluet as
ancestr ales.

El artista busca rescatar el espacio público, graficando en
él figuras como la Venus de Valdivia. Fotos: Cortesía

Modifica figuras fálicas
GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Su pasión por la pintura y el
dibujo, más su conocimien-
to en diseño gráfico ha lle-
vado a Luiggi Raffo a exhibir
varias de sus obras en mu-
rales del Ecuador.

Son muchas las interven-
ciones en espacios públicos
que el artista ha elaborado
hasta el momento, tomando
en cuenta las provincias de
Pichincha, Manabí, Santa
Elena y Loja.

Ahora, Raffo embarca un
nuevo proyecto denomina-
da 'VALDIVIXS', que se to-
ma distintos barrios de Gua-
yaquil, con el propósito de
rescatar “diseños del pri-
mer pueblo alfarero de
Amér ica”. Raffo dice ilus-
trar figuras fálicas en las ca-
lles a manera de ofrenda.

“He podido usar como es-
tructura los penes dibuja-
dos por otras personas,
creando nuevos códigos con
nuevos significados que ayu-
den a trabajar la memoria”,
sostiene el artista plástico,
que aprovecha dichos grafi-
tis para brindar conocimien-
to a la comunidad.

Hasta ahora el proyecto,
realizado entre octubre y di-
ciembre del año pasado,
ocupa tres sectores de Gua-
yaquil, y próximamente po-
dría llegar a otras localida-
des del Ecuador. (I)

La propuesta es una iniciativa de arte
urbano y social que busca resolver
un problema de comunicación.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Se vendió más
Ecopaís en 2019
La gasolina ecopaís fue la
más vendida en el 2019. Se-
gún informó la empresa pú-
blica Petroecuador, el mon-
to facturado por la comer-
cialización de esa gasolina
fue de $978 914 613,22.

Luego, con la gasolina ex-
tra se facturó $880 395
315,04 y con la gasolina sú-
per, $257 347 594,79.

La gasolina ecopaís se dis-
tribuye en la región Costa y
en las provincias de la Sie-
rra y de la Amazonía, como
Azuay, Cañar, Morona San-

La gasolina extra se vende
en la zona norte del Ecua-
dor (representa el 43% de la
demanda nacional).

La gasolina súper, que se
vende en todo el país, repre-
sentó el 9%. En total, de
acuerdo a la petrolera, por
la venta de las tres gasolinas
se obtuvieron ingresos de
$2116 657 523,05.

Es así que el año pasado,
Petroecuador despachó un
total de 1258 135 735 galo-
nes de combustibles para el
sector automotor. (I)

Precio del gas
seguirá en $1,60
La disposición del Servicio
de Rentas Internas (SRI)
para que las distribuidoras
de gas tengan que emitir fac-
turas electrónicas, no impli-
ca en absoluto elevación del
precio del tanque de este
combustible para uso do-
m é st i c o .

Así lo afirmó el martes el
Gobierno que, a través de
un comunicado, confirmó

que el precio para el cilindro
de gas seguirá en $1,60.
“Este precio, que no sube ni
subirá, ya incluye 12 % del
Impuesto al Valor Agregado
( I VA ) ”, explicó la Secretaría
de Comunicación de la Pre-
sidencia. Además, el Régi-
men anunció que para evi-
tar cualquier abuso o espe-
culación, se realizarán ope-
rativos de control. (I)

El Gobierno aseguró que no
se subirá el precio del gas.

FACTURARON MÁS DE $900 MILLONES

Petroecuador despachó un total de 1258 135 735 galones de combustibles. Foto: Archivo

tiago, Zamora Chinchipe y
Loja. Esta representa el
48% del consumo nacional.

u Pe t ro e c u a d o r
indicó, además, que
cuenta con 12 terminales
y depósitos desde donde
se despachan los
combustibles para
su comercialización a
nivel nacional.

EL DATO
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INSTRUYEN A LOS JÓVENES SOBRE ESTA ANTIGUA TRADICIÓN

S i e ko p a i s
enseñan a
fabricar la
ce r b a t a n a

NUEVA LOJA / Víctor Gómez

La cerbatana o bodoquera
se resiste a desaparecer en
la nacionalidad indígena Sie-
kopai, en la Amazonía nacio-
nal. Los mayores hacen es-
fuerzos por enseñar a los jó-
venes a elaborar esta arma
ancestral, usada para la caza
de animales en la selva, par-
te de la subsistencia familiar
y comunitaria.

La cerbatana está com-
puesta de un canuto que se
hace de un árbol llamado ko-
kawasi, en la lengua sieko-
pai. Hernán Payaguaje de la
comuna San Pablo, cantón
Shushufindi, provincia de
Sucumbíos, heredó de su
padre y abuelo la técnica de
fabricar el arma.

Cuenta que el árbol selec-
cionado debe estar bien rec-
to. De ahí se lo abre en dos
partes, se hace un hoyo a ca-
da lado del madero por don-
de saldrá la flecha que se
convierte en una especie de
proyectil, que se dispara so-
plando con fuerza desde
uno de los extremos. “No es
un carrizo, son dos partes
de madero pegadas entre

sí”, afirma.
En cada fiesta cultural no

puede faltar el concurso del
lanzamiento de la bodoque-
ra. Allí prueban la puntería
los jóvenes y la distancia
que toman en disparar.

Payaguaje sostiene que la
elaboración de la cerbatana
tiene su técnica y su tiempo.
“Es un proceso que dura
unas tres y cuatro semanas,
porque tiene que lijar hasta
que queden bien pegadas
las dos partes del madero
utilizado, que no debe esca-
par aire por los costados”.

El orificio que va dentro no
debe tener ningún desper-

fecto. Es bien recto para no
fallar en la puntería a la hora
de cazar los animales de la
selva, agrega.

La cerbatana debe estar
herméticamente cubierta
para evitar la fuga de aire al
soplar el dardo o fle-
cha, cuya punta
va untada de pu-
ro veneno.

“A las aves pe-
queñas se las
puede bajar solo
con la flecha”,
dice. Los dar-
dos son ela-
bor ados

La cerbatana o bodoquera es el artefacto de caza de los pueblos
indígenas amazónicos en el cantón Shushufindi.

en varias dimensiones para
ser utilizados de acuerdo al
animal o ave que se va a ca-
zar. Es recomendable que la
cerbatana tenga dos metros
y medio de largo para que
pueda ser transportada por
la selva. (I)

¡Arma ancestral!

Una vez elaborada la
cerbatana, ancestral-
mente se la cubría con
una corteza de liana o de
bejuco de la selva o con
una especie de brea que
suele encontrarse en ca-
sas de abejas en la selva.
Ahora, en algunas comu-
nidades y poblados indí-
genas se utiliza la piola o
el taipe que se compra en
f e r re te r í a s .

Hernán Payaguaje indígena Siekopai de Sucumbíos, busca
rescatar la elaboración del instrumento. Foto: Víctor Gómez
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Qué
planet a

n IRÁN

Cae avión Boeing
737 con pasajeros
Aerolínea ucraniana con 176
personas se estrelló después
de despegar de Teherán. (I)

n T U RQ U Í A

Inauguran nuevo
ga s o d u c to
Erdogan y Putin presentan
en Estambul la obra que
conecta Rusia con Europa. (I)

n F RA N C I A

El 2019 fue un
año muy ‘caluroso ’
Temperaturas estuvieron a
solo 0,04 grados detrás del
año récord de 2016. (I)

y que Teherán parecía estar
tratando de reducir el con-
f licto.

Las fuerzas de Irán dispa-
raron la noche del martes
misiles contra bases que al-
bergan militares estadouni-
denses en Irak, en lo que Te-
herán calificó como una re-
presalia por el asesinato
con aviones no tripula-
dos del poderoso co-
mandante Qassem
Soleimani.

“Ningún esta-
dounidense su-
frió daños en el
ataque de ano-
che (martes)
por parte del

CRECE ESCALADA DE CONFLICTO

Trump descarta
víctimas en Irak

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, dijo
ayer que no hubo víctimas
estadounidenses en los ata-
ques iraníes contra bases
militares que albergan tro-
pas de Washington en Irak,

Mientras EE. UU.
dice que no hubo

muertos, Irán
informó que

hubo 80 bajas. Donald Trump adoptó un registro más político, lejos de cualquier
escalada militar, y anunció más sanciones contra Irán. Foto: AFP

para cualquier cosa. Irán
parece estar refrenán-

dose”. Por su parte la
televisión iraní afir-

mó que durante
ese ataque (15
misiles lanza-
dos) murieron
al menos 80
milit ares
amer icanos.
(I)

DATO S

u El ministro de
Relaciones Exteriores,
Mohammad Javad Zarif,
dijo que Irán había tomado
"medidas proporcionales"
en defensa propia y que no
buscaba escalar la
co n f ro n t a c i ó n .

u Según Irán, averiaron
helicópteos y equipos.

régimen iraní. No tuvimos
víctimas", dijo Trump en un
discurso de la Casa Blanca.
“Nuestras grandes fuerzas
est adounidenses
están pre-
par a-
das

N. Sarkozy,
a juicio por
co r r u p c i ó n
El expresidente Nicolas
Sarkozy se convertirá en oc-
tubre en el primer exjefe de
Estado francés juzgado por
corrupción, anunció ayer el

El juicio se basa en las escuchas telefónicas de las
conversaciones entre Sarkozy y su abogado. Foto: Archivo

Tribunal Correccional de
Pa r í s .

Nicolas Sarkozy deberá
enfrentar a la justicia dentro
del caso que en Francia se

Var ias
a e ro l í n e a s ,

incluyendo Lufthansa, Air
France y KLM, suspendie-
ron ayer los sobrevuelos de
los espacios aéreos de Irán
e Irak, horas después de
que Irán atacara con misiles
bases aéreas utilizadas por
tropas de Estados Unidos
en Irak.

El martes por la noche, po-
co después de los ataques,
la Administración Federal
de Aviación estadounidense

suspendido sus vuelos a
Irak después del asesinato
del general Soleimani, en-
tre ellas Bahrein Airways o
Kuwait Airways. (I)

conoce
como el escán-
dalo de las "escuchas". El ex-
mandatario es sospechoso
de haber intentado obtener
a comienzos de 2014, por
mediación de su abogado
Thierry Herzog, informa-
ciones secretas de un exma-
gistrado en un caso que le
afectaba, a cambio de apo-
yar a este juez para que ob-
tuviera un puesto en Móna-
co. El juicio se celebrará del
5 al 22 de octubre. (I)

(FAA) prohibió a los avio-
nes civiles americanos so-
brevolar Irak, Irán y los paí-
ses del Golfo. Varias compa-
ñías de la región ya habían

Imagen de ayer de la agencia estatal de noticias Iran Press
supuestamente muestra cohetes lanzados. Foto: AFP

Ae ro l í n e a s
no vuelan

sobre Irán

SE HABRÍAN
LANZADO

15
MISILES, EL MARTES
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La temporada de sol, playa
y arena es un hecho. El cli-

ma confirma que esta-
mos en la mejor época

para disfrutar de bebi-
das heladas al pie del

mar, lucir curvas envidia-
bles y lograr un bronceado

espectacular. Para poder
aprovechar estos días como
se debe, es necesario que co-
nozcas lo que es la primera
tendencia en moda que mar-
cará este nuevo año.

Este 2020 se lo inicia man-
teniendo un ‘hit’ del 2019: los
estampados. Elementos tro-

picales, papagallos y palme-
ras; así como figuras botáni-
cas y frutas destacan en las
prendas que ya se comercia-
lizan en las estanterías en los
que también resaltan los to-
nos vibrantes. El fucsia, ver-
de lima y coral son los pro-

tagonistas.
Ana María Rossi, dise-

ñadora de De Prati, una
de las tiendas departa-
mentales que ya ven-
de ropa de tempora-
da, asegura que entre
las novedades de tra-
jes de baño hay pren-
das asimétricas de un
sólo hombro y con
detalles
de he-
billas y
te x t u -
ras. Se
suman
los acce-
sorios ela-
borados en
toquilla. (I)

20
DÓLARES

PIE ZAS
DE TRAJES
DE BAÑO
DESDE

u El estampado floral con tonos
que contrastan resaltan entre las
opciones de temporada.

u Prendas en algodón,
lino y transparencias están
‘in’ esta temporada.

u Utiliza un ‘total look’
blanco para resaltar el
color de piel morena.

u Las tonalidades pasteles
están de moda, como el
rosa y menta para un
conjunto más romántico.

R ECO M E N DAC I Ó N :

Las flores
destacan
en prendas
en tonos
ro s a s .

Camisas
se abren
espacio en
el armario
de este año
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tagonistas.
Ana María Rossi, dise-

ñadora de De Prati, una
de las tiendas departa-
mentales que ya ven-
de ropa de tempora-
da, asegura que entre
las novedades de tra-
jes de baño hay pren-
das asimétricas de un
sólo hombro y con
detalles
de he-
billas y
te x t u -
ras. Se
suman
los acce-
sorios ela-
borados en
toquilla. (I)

Blusas sin
mangas,
también
para las
niñas.
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FESTIVIDADES AGRAVARON PROBLEMAS AMBIENTALES

D i c i e m b re ,
con noches
de polución
Diciembre finalizó, sin em-
bargo las actividades tra-
dicionales en Ecuador pro-
vocan que esta sea la épo-
ca más contaminante.

Fuegos artificiales y que-
ma de monigotes

Estas actividades, prohi-
bidas en Galápagos, pro-
ducen daños al medio am-
biente, salud de las perso-
nas y biodiversidad.

Estudios muestran que
su quema incrementan la
presencia de material par-
ticulado que afecta al sis-
tema respiratorio, además
que las sustancias tóxicas
y metales en el aire perju-
dican al medio ambiente.

Globos de los deseos
Estos globos pueden re-

sultar peligrosos ya que
son capaces de provocar
incendios forestales, de
postes de luz y hasta de in-
muebles de todo tipo, co-
mo ocurrió el pasado Fin

de Año en un balcón de un
domicilio en Salinas. Esto,
también emite grandes
cantidades de CO2 a la at-
mósfera, contribuyendo al
temido cambio climático.

Decoraciones con luces
El uso excesivo aumenta

el consumo de la energía
eléctrica, es decir del CO2.
Se recomienda utilizar lu-
ces LED pues duran más y
ahorran hasta un 40%.

Empaques de regalos
Los papeles decorativos

se convierten en desperdi-
cios durante la temporada
navideña. Según la Empre-
sa Pública Metropolitana

Material particulado que emite la quema
afecta al sistema respiratorio. Foto: Archivo

Ac t i v i d a d
p ro h i b i d a
en varios

países

En esa época se dispara la
concentración de contaminantes y la

generación de residuos.

Las envolturas de regalos son contaminantes por sus
materiales agregados (plásticos, purpurina, etcétera).

10
DESECHOS SE

I N C R E M E N TA N
HASTA UN

P O RC I E N TO
DURANTE LAS

F I E STA S.

de Aseo de Quito (Ema-
seo), diariamente se pue-
de alcanzar más de 2 000
toneladas de residuos, que
corresponden principal-
mente a papel, empaques
y desperdicios orgánicos,
como la comida.

Pongamos nuestro grani-
to de arena para dar un
descanso al planeta y reci-
clemos en la próxima.(I)
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PROTECCIÓN Y BUENA ALIMENTACIÓN, LAS CLAVES

Desde mediados del mes
pasado las altas tempera-
turas nos han obligado a
tomar acciones por iner-
cia para soportar la incle-
mencia del clima. Ingerir
mayores cantidades de
agua, bañarse más de una
vez al día y utilizar ropa
fresca son algunas de las
soluciones frecuentes.

Antes de conocer qué ha-
cer, es necesario saber
qué provoca el calor en

nuestro cuerpo. Si en una
de estas jornada presen-
tas piel seca, roja y calien-
te, tu pulso aumenta, pre-
sentas náuseas, calam-
bres y pérdida del conoci-
miento, debes saber que
esto es producto del exce-
sivo calor. En otros casos
los síntomas son edemas
(hinchazón) en miembros
inferiores, erupciones en
el cuello por calor, dolores
de cabeza, irritabilidad,

letargo y debilidad.
En estos días es impor-

tante hidratarse constan-
temente, vestir ropa clara
y ligera, bañarse con agua
fría y permanecer en un lu-
gar ventilado y con som-
bra. En caso de exteriores,
utilizar protección solar,
gorras, gafas y ropa que
cubra de los rayos UV. (I)

Conoce cuáles son las recomendaciones a seguir
para evitar que el excesivo calor y la humedad afecten

tu salud en los días más calurosos de la temporada.

34
DURANTE LOS

TRES PRIMEROS
MESES HABRÍA

GRADOS DE
T E M P E RAT U RA

MÁXIMA

u Para prevenir golpes de
calor se recomienda comer
abundante fruta y
ve rd u ra s .

u Es necesario protegerse
del sol de 11h00 a 17h00.

u Los más vulnerables son
los adultos mayores, niños,
embarazadas, deportistas y
trabajadores de exteriores.

ADEMÁS:

u Un golpe de calor
eleva la temperatura
del cuerpo, sin tener
una enfermedad.
Fotos: Internet



ECUADOR, JUEVES 9 DE E N E RO DEL 2 02 012

Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Pellegrini también
rechazó a la Tri
Tras su salida del West Ham
de la Premier League fue
abordado por la FEF. (D)

n EC UA D O R

Damián Lanza le
cobrará a Barcelona
El exportero continuaría
demanda que presentó por
valores impagos. (D)

n EC UA D O R

Emelec viajó ayer
con 25 jugadores
El equipo azul realizará su
pretemporada en Alicante
y viajó ayer a las 12:00. (D)

Carlos Garcés no se
vestirá de amarillo
Carlos Garcés, delantero
del Delfín de Manta, no lle-
gará a Barcelona, así lo con-
firmó a EL UNIVERSO,
ayer, una fuente cercana a la
directiva torera.

El técnico canario Fabián
Bustos había hecho público
el interés de contar con el
atacante al que lo dirigió en
el cuadro manabita y que
además logró el título del
2019. “Lo de Garcés a Bar-
celona está descartado”, ex-
presó el informante. (D)

Carlos Garcés fue campeón
con Delfín el año pasado.

La Federación Ecuato-
riana de Fútbol fijó el
lunes 13 de enero como
fecha para anunciar
novedades relaciona-
das con gestiones ad-
m i n i s t ra t i v a s .

"¡Prepárate para ser
testigo de la transfor-
mación del fútbol
ecuatoriano! La Tri es-

tá lista para llegar a
donde se lo proponga",
se indica en un tuit pu-
blicado la tarde del pa-
sado lunes. Una fuente
le dijo a EL UNIVERSO
que el lunes la FEF pre-
sentará en conjunto al
director deportivo y al
nuevo entrenador de
Ecuador. (D)

El anuncio de la salida de
Daniele De Rossi, volante
italiano, provocó un reme-
zón en el mundo de Boca Ju-
niors. El campeón del mun-
do en el 2006, en una rueda
de prensa, puso fin a su eta-
pa en el equipo xeneize y su
carrera profesional.

De Rossi tomó esta deci-
sión por los problemas lega-
les que atraviesa la madre
de su hija mayor Gaia, de 14
años. La exmodelo y actriz
Tamara Pisnoli, exesposa
del centrocampista ídolo de
la AS Roma, tiene varias
acusaciones en su país por
secuestro y nexos con la ma-
fia. El exjugador tratará de
agilitar los trámites legales
para quedarse con la custo-
dia de su hija.

Los vínculos de Pisnoli,
quien se casó en mayo del
2006 y divorció en el 2009
de De Rossi, con grupos cri-
minales nacieron por las re-
laciones de su padre, Mas-
simo, un empresario que
fue encontrado muerto con
un tiro en la boca y otro en
la espalda, en agosto del
2008, en un camino de tie-
rra cercano al pueblo de
Campoleone, al sur de Ro-
ma. (D)

7
PA RT I D O S

EN BOCA
APENAS
PUDO
JUGAR EN

El veterano volante italiano Daniele De
Rossi anunció el lunes que dejaría el
fútbol y volvería a su país. Foto: AFP
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n ESTADOS UNIDOS

¡Nueva temporada
está confirmada!
La secuela de la serie de Luis
Miguel, protagonizada por
Diego Boneta, se anunció. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Amonestado por
usar su celular
Juez amonesta a Weinstein
por utilizar su teléfono en su
juicio por abuso sexual. (E)

n I N G L AT E R RA

Joker recibe 11
nominaciones
La película es la que más
aspira a galardones en la
gala del 2 de febrero. (E)

En la historia se arma de a
poco el perfil del conde; de
aquello a lo que le teme y lo
que ama. Fotos: Internet

Sangrienta, irreverente y
clásica. Así es como se
puede describir a Drácula,
la nueva miniserie que es-
trenó Netflix y que en muy
poco tiempo se ha ganado
la aprobación del público.
Esta narrativa audiovisual
de la historia del mayor
vampiro de la historia ha
despertado la nostalgia
por los verdaderos villa-
nos literarios.

Tan solo tres capítulos de
una hora y media cada uno
bastaron para que la BBC,
productora de la serie, se
ganara una serie de elo-
gios de los usuarios de la
plataforma de streaming.
La adaptación de Mark Ga-
tiss y Steven Moffat, crea-
dores también de la mini-

serie Sherlock (2010), en-
canta por su producción
de nivel artístico, por una
trama que se acerca muy
bien a su libro homólogo y
por un elenco hecho a la
medida, que invitan a
creer en una historia que
hace mucho no volvía a las
pantallas.

El actor danés Claes
Bang no es más que un
completo acierto, dando
vida a un personaje que
resalta por su picardía,
arrogancia y rudeza; ade-
más de dar a conocer un
abierto bisexualismo, pro-
pio de la historia original.
A ello se suma una sorpre-
sa inesperada: Van Hel-
sing es una monja con per-
sonalidad. (E)

El más reciente estreno de Netflix
vuelve a poner en el ojo público al
vampiro más importante de todos.

Se conoce la historia del primer sobreviviente.

u La serie se estrenó el
pasado 4 de enero en
Netflix.

u La producción cuenta
con dosis de humor en
medida suficiente.

u Cada uno de los tres
capítulos se ambientan en
escenarios diferentes.

ADEMÁS:



ECUADOR, JUEVES 9 DE E N E RO DEL 2 02 0 15

PAREJA VIVIRÁ ENTRE REINO UNIDO Y AMÉRICA DEL NORTE

Toman distancia ‘re a l ’
Los duques de

Sussex, Enrique y
Meghan, anuncian
en un comunicado

su retiro de la
realeza británica.

LONDRES / Re d a cc i ó n

El príncipe Enrique y su es-
posa Meghan Markle
anunciaron la tarde de
ayer que abandonarán sus
funciones de primer rango
como miembros de la fa-
milia real británica para
pasar más tiempo en Esta-
dos Unidos.

A través de un comunica-
do hicieron el anuncio la
pareja. “Después de mu-
chos meses de reflexión y
discusiones internas, he-
mos elegido hacer una
transición este año para
comenzar a forjar un nue-
vo papel progresivo den-
tro de esta institución”, se
lee en el comunicado.

Y continúa “tenemos la
intención de dar un paso
atrás como miembros ‘ma-
yo re s’ de la familia real y

trabajar para ser financie-
ramente independientes,
sin dejar de apoyar plena-
mente a su majestad la
Reina. Es con su aliento,
particularmente en los úl-
timos años, que nos senti-
mos preparados para ha-
cer este ajuste”.

En la misiva indican que
su tiempo lo dividirán en-
tre dos países: Reino Uni-
do y América del Norte.
“Este equilibrio geográfi-
co nos permitirá criar a
nuestro hijo con una apre-
ciación de la tradición real
en la que nació, al tiempo
que brinda a nuestra fami-
lia el espacio para centrar-
se en el próximo capítulo,
incluido el lanzamiento de
nuestra nueva entidad ca-
ritativa”, señalan.

Enrique y Meghan indica-
ron que esperan compartir

“los detalles
completos de
este emocio-
nante próxi-
mo paso a
su debido
tiempo”,
m i e n t ra s
t a n to
co n t i -
nuarán
“co l a -
b o ra n -
do con
su majes-
tad la Reina, el
príncipe de Ga-
les, los duques de
Cambridge y todas
las partes relevan-
tes. Hasta enton-
ces, acepte nuestro
más sincero agra-
decimiento por su
continuo apoyo”,
concluye el comuni-
cado de los duques
Sus sex.

La familia real britá-
nica vivió en 2019 un
año turbulento. Enri-
que y Meghan, duques
de Sussex, pasaron las
Navidades en Canadá
tras quejarse pública-
mente de la excesiva
presión de los medios de
co m u n i c a c i ó n .

Los duques y su recién
nacido Archie pasaron
las fiestas con la madre
de Meghan, Doria Ra-
gland. (E)

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que nació en mayo
de 2019, es el primer hijo de la pareja. Foto: Archivo

o La pareja se
casó en el
Castillo de
Windsor, el 19
de mayo 2018.

DUQUES
DE SUSSEX

SE CASARON
H AC E

2
AÑOS
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