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Proyecto para urdesinos
Se inicia la socialización
del proyecto Urdesa
Distrito Creativo. Pág. 4

Acuerdo con médico
Mediante convenio se
hará reconstrucción de
mamas a mujeres. Pág. 4

Cabildo pide
millonaria
de volución
Municipio exige más de 104
millones de dólares retenidos
por el Estado. Pág. 4

TIRAJE TOTAL: 71.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0673

Francisco y
su pedido de
paz mundial
El papa pidió que bajen las
tensiones entre Estados
Unidos e Irán a través de un
diálogo moderado. Pág. 7

Pasaron de la
Embajada al
aeropuer to
Asambleístas asilados en
misión mexicana pudieron
salir ayer y viajar a tierras
aztecas. Pág. 13

La ‘locomotora del Carchi’ est ará
en el Tour Colombia que se
iniciará el 11 de febrero. Pág. 12
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La Municipalidad de Guaya-
quil, junto al personal de Or-
denamiento Territorial, Es-
trategia de Gestión de Ries-
gos, y expertos participaron
el miércoles en un taller im-
partido por la Secretaría
Técnica de Planificación:
“Planifica Ecuador”.

Esto corresponde al pro-
ceso de actualización del
Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial. (I)

Tra b a j a n
en orden
te r r i to r i a l

Los quince concejales
apoyaron a la alcaldesa.

Co n ce j o
respaldó a
Viteri en
caso Miduvi
Ediles rechazaron la actitud
del gobierno de no renovar
el convenio de titularización
de terrenos en Monte Sina-
hí. La vigencia del acuerdo
entre el Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda
(Miduvi) concluyó el 31 de
diciembre y no se renovó.

“Convenio con el Miduvi,
fue efectivo y dio resultados
mientras estuvo vigente.
Ahora, (...) se pretende que
nuevamente sea legalizado
con la entrega de escrituras
por parte del Miduvi, que
bien lo puede hacer inme-
diatamente, luego que le
Municipio de Guayaquil le
diera toda la información so-
bre los predios”, opinó el vi-
cealcalde de Guayaquil, Jo-
sué Sánchez. (I)

Se aprueba cirugía
de mamas a mujeres
Un programa aprobado por
el Concejo Municipal trata-
rá a mujeres que presentan
secuelas de posmastecto-
mía. El doctor Diego Gueva-
ra se encargará de evaluar a
pacientes para las cirugías.

Las operaciones recons-
tructivas se realizarán en 36
mujeres a causa de cáncer
de mama, y también se les
otorgará controles posope-
ratorios, aprobados por la
Dirección de Salud. (I)

Se autorizó un convenio con
el doctor Diego Guevara.

Dividen
D i re cc i ó n
de Avalúos
La Dirección de Urbanismo,
Avalúos y Ordenamiento Te-
rritorial funcionará en dos
partes. La primera será la
Dirección de Planificación
Urbana, Proyectos y Orde-
namiento Territorial, y la
segunda será llamada la Di-
rección de Control de Edifi-
caciones, Catastro, Avalúos
y Control Minero.

Ambas siguen un concepto
de agilidad y servicio. (I)

Cabildo reclama al
ministro de Economía
El Municipio de Guayaquil
presentó ayer en la Unidad
Civil de la Fiscalía de la Flo-
rida, una acción de protec-
ción en contra del Gobierno
Nacional por la retención in-
debida de las rentas que le
corresponde a la urbe.

El monto reclamado hacia
Richard Martínez Alvarado,
ministro de Economía y Fi-
nanzas asciende a más de
$104 millones, correspon-
dientes al IVA. (I)

El Municipio pide fondos
correspondientes al IVA.

El lunes operarán
cataratas, gratis
Desde el lunes arrancan las
cirugías gratuitas a pacien-
tes con cataratas en el Hos-
pital León Becerra.

Esta colaboración de la Al-
caldía con la misión humani-
taria See International se
llevará a cabo hasta el pró-
ximo viernes. El pasado 21
de diciembre se calificó a
659 interesados, de los cua-
les se evaluó a 445 y fueron
preseleccionadas 359. (I)

Desde hoy se coloca la Uni-
dad móvil municipal de es-
terilización veterinaria en la
avenida José Gómez Gault y
la calle 18 frente a la farma-
cia Suprema, junto al con-
junto residencial El Mira-
dor, por la ciudadela San Fe-
lipe y en el sector del Mira-
dor, al norte de la ciudad.

Especialistas esterilizan
gratis a perros (solo ma-
chos), gatos y gatas, desde
los 6 meses de edad, de lu-
nes a viernes, de 07h30 a
15h30; y los sábados, de
07h30 a 12h30. (I)

E s te r i l i z a n
m a s co t a s
en Mirador

Au m e n t a n
p ro g ra m a s
y personal
La alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri dijo que
“mientras pueda salvar a un
joven de las drogas o a un ni-
ño del suicidio, seguiré con-
tratando personal”, susten-
tando la ampliación de pro-
gramas existentes desde la
administración anterior y
contratación de funciona-
rios, para este año.

Viteri acotó que seguirá
contratando, porque hay un
nuevo programa de rescate
y atención a los jóvenes que
sufren de depresión, ansie-
dad, bullying y anorexia. (I)

Se seleccionaron a 113
pacientes para las cirugías.

tor ante la peatonalización
de la avenida Víctor Emilio
Estr ada.

“Todas las joyas de la ar-
quitectura moderna, no re-
conocidas, están en Urde-
sa”, expresó María Lorena
Apolo, arquitecta de la pla-
nificación. “El Municipio
quiere que Urdesa se pose-
sione de su territorio en co-

SE TRANSFORMARÁ EL TERRITORIO

Urdesa será un
distrito creativo

Alcaldía busca
repotenciar el
sector en arte,
arquitectura y

tur ismo.

GUAYAQUIL/ Re d a cc i ó n

‘Urdesa Distrito Creati-
vo’ es una iniciativa de la
alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri que pro-
puso hacer de Urdesa,
por su patrimonio arqui-
tectónico, un barrio más
bonito, seguro, verde, ca-
minable y turístico.

La tarde del miércoles
en la sede de la Agrupa-
ción Cívica Cultural de
Urdesa (Accur), se llevó
a cabo la explicación del
proyecto y se contesta-
ron las preocupaciones
de los habitantes del sec-

Consideran ejes de ciudad saludable, ciudad inclusiva,
ciudad productiva, resiliente y territorio. Foto: Cortesía

munidad”, agregó.
“Es un pretexto perfecto

para tomar un espacio e in-
tervenirlo con iluminación
(...) la alcaldesa ha ordena-
do el cambio de luminarias
por otras nuevas led”, dijo
el artista Juan Pablo Toral.
El arquitecto Juan Xavier
Chávez también forma par-
te del proyecto. (I)

SE TRABAJA
ALREDEDOR DE

5
EJES CIUDADANOS
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Abrieron primer
local del 2020

Es una extensión de la sucursal
principal ubicada en la avenida 9 de

O c t u b re .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Con la bendición del padre
de la empresa, Alfredo Vi-
llalba, el Banco del Austro
dio la bienvenida este mar-
tes a su onceava sucursal,
en el centro de Guayaquil.

Con una ubicación estraté-
gica en las calles Víctor Ma-
nuel Rendon 812 y Junín, el
banco que tiene su matriz
en Cuenca, abrió lo que se-
ría una extensión de su
agencia principal localizada
en la av. 9 de Octubre.

“Descongestionar parte
del servicio bancario de la
pr incipal”, es el propósito
de la empresa con la aper-
tura de este punto de aten-
ción, según Guillermo Gar-
cía, el gerente regional de
oper ación.

El acto estuvo acompaña-
do por directivos y emplea-
dos de la compañía que en
conjunto brindarán los ser-
vicios de apertura de cuen-
tas, actualización de datos y
firmas, banca virtual, certi-
ficados y referencias, che-
queras, estados y cortes de
cuenta, inversiones, reque-
rimientos y reclamos, trans-
ferencias y giros, tarjetas de
débito o crédito y tarjetas
p re p a g o .

La clientela también pue-
de gozar del cajero automá-
tico reciclador (recepta y
entrega), ubicado en la par-

te exterior del banco.
Para esta extensión se con-

trató a dos nuevos emplea-
dos que se suman a los otros
tres oficiales que confor-
man el servicio bancario.

Mauricio Salem, gerente
de la región Costa del ban-
co, cortó la cinta en señal de
inauguración durante el ac-
to. Salem también agrade-
ció al grupo por su esfuerzo
en abrir un segundo local en
Guayaquil en menos de un
mes, haciendo referencia a
la agencia Ayacucho, preci-
samente en las calles Esme-
raldas y Ayacucho.

Para su más reciente pun-
to de servicio, ubicado en
Torres de la Merced, García
comenta que esperan reci-
bir de 10 a 15 clientes poten-
ciales (que realicen apertu-
ra de cuentas) diarios en su
horario de 8:30 a 17:00.

Un zanquero, un brindis y
varios bocaditos también
formaron parte del progra-
ma. Como próximo proyec-
to, el banco plantea abrir un
cajero en la Avenida Carlos
Julio Arosemena. (I)

Sonia Ron atiende las inquietudes y solicitudes de los clientes
en el punto de servicio. Fotos: Rashel Goyes

El gerente de la región Costa del banco, Mauricio Salem,
inauguró el establecimiento con el corte de cinta.

Directivos, gerentes y empleados que integran el Banco del
Austro estuvieron presentes en la apertura del local.

2
ES EL LOCAL

N Ú M E RO

QUE ABREN EN
MENOS DE UN

MES

o Está ubicado en Torres de la
Merced, General Córdova entre
Víctor Manuel Rendón y Junín.

BANCO DEL AUSTRO INAUGURÓ PUNTO DE SERVICIO EN EL CENTRO DE GUAYAQUIL
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Qué
planet a

Alias ‘Pope ye’, con cáncer
Jhon Jairo Velásquez Vás-
quez, alias Popeye, quien
fue sicario del narcotrafi-
cante más famoso del mun-
do Pablo Escobar, tiene un
cáncer de esófago en etapa
ter minal.

Los medios colombianos
informan que además tiene
metástasis en pulmones, hí-
gado y otros componentes
abdominales.

o Jhon Jairo Velásquez
Vásquez, alias Popeye, sicario de
Pablo Escobar. Foto: Cortesía

n IRÁN

Boeing atraviesa
más turbulencias
Reciente accidente con 176
muertos agrava la crisis de
confianza de la empresa. (I)

n FILIPINAS

Masiva caminata
por el Cristo Negro
Una multitud de fieles
descalzos participó ayer de
procesión en Manila. (I)

n B RA S I L

Hubo 30 % más
incendios en selva
Fuego en selva amazónica
creció un 30,5% en 2019
respecto al 2018. (I)

Un emblema
entre cenizas
Fuego en Australia. Un canguro yace muerto en una
granja después de incendios forestales en Batlow, en el
estado australiano de Nueva Gales del Sur.

EL VATICANO / AFP

El papa Francisco instó ayer
a Estados Unidos e Irán a
evitar un escalada en su con-
frontación y a buscar el "diá-
logo y la moderación" a fin
de evitar un conflicto a gran
escala en Oriente Medio.

El papa hizo el llamado, el
primer comentario directo
en torno a la crisis, en un
discurso anual conocido co-
mo "Estado del mundo" di-
rigido a los embajadores en
el Vaticano.

En un discurso de casi 50
minutos entre los frescos de
la Sala Regia del Vaticano, el
líder católico de 83 años
describió un panorama
sombrío en 2019, al referir-
se a guerras, al calenta-
miento global, casos de xe-
nofobia en relación a inmi-
grantes y al peligro de las ar-
mas nucleares. Francisco
que dijo que las tensiones
podrían "comprometer un
proceso gradual para reins-
talar la paz en Irak, así como
permitir un conflicto más

Papa aboga
por diálogo
m o d e ra d o

El papa Francisco reconoció ayer su preocupación por la
multiplicación de las tensiones en el mundo. Foto: AFP

Velásquez estaría interna-
do en el Instituto Nacional
de Cancerología de Bogotá
recibiendo tratamiento pa-
liativo, según medios como
diario El Tiempo. Según los
especialistas la enfermedad
está en una etapa avanzada
y le quedarían pocos meses
de vida. Popeye cumplió va-
rias condenas. (I)

vasto que todos nosotros
queremos evitar".

"Por lo tanto renuevo mi
llamado a todas las partes
interesadas para que eviten
una escalada del conflicto y
mantengan viva la llama del
diálogo y la automodera-
ción, en total respeto de la
ley internacional", sostuvo.

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ha
sugerido que Irán se está re-
frenando, luego de que lan-
zó misiles a bases que alber-
gan a efectivos estadouni-
denses el miércoles, en res-
puesta por el asesinato de
alto comandante iraní la se-
mana pasada. (I)

¡Qué
foto !

“Las señales que
llegan desde toda la
región luego del
aumento de las
tensiones entre Irán
y Estados Unidos
son perturbadoras”.
Jorge Mario Bergoglio
Líder católico
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Para solucionar el proble-
ma de electrificación rural
en la Amazonia, la empre-
sa ecuatoriana Tratural
junto con la Universidad
de Bonn - Alemania y la red
de geógrafos amazónicos
del Ecuador AmazonGIS-
net ejecuta el proyecto
‘Mapeo participativo para
apoyar la energía sosteni-
ble para todos en la Ama-

z o n í a’ (SE4Amazo-
nian).

Este proyec-
to ganó en el
2018 la con-
vocatoria in-
ter nacional
Innov acio-

nes colabora-
tivas de datos

para el desarrollo
sostenible, organizado por
la Alianza Global para Da-
tos de Desarrollo Sosteni-
ble junto con el Grupo de
datos de desarrollo del
Banco Mundial.

El objetivo de SE4Ama-
zonian es la implementa-
ción de herramientas que
faciliten planificar y acele-
rar el acceso de la electri-

Elon Musk, el excéntrico
presidente de Tesla, presen-
tó a clientes chinos los pri-
meros vehículos eléctricos
fabricados en su planta de
Shanghái inaugurada el año
pasado, la única del grupo en
funcionamiento fuera de Es-
tados Unidos.

Los primeros automóviles
allí construidos fueron en-
tregados en diciem-
bre a algunos

El Tesla modelo 3
fue el carro
presentado el
martes. Fotos: AFP

PROYECTO SE4AMAZONIAN, EN EJECUCIÓN

Quieren dotar de
energía sostenible

Distinguieron a
líder de Hunter

Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, entrega la
distinción a Álex Ripalda, presidente de Carseg S.A. - Hunter.

Con el objetivo de rendir
un reconocimiento por sus
servicios a favor de la pa-
rroquia urbana satélite La
Puntilla, el Ilustre Concejo
del Gobierno Autónomo
Descentralizado del can-
tón Samborondón entregó
la condecoración al Mérito
Empresarial a Álex Ripal-
da Burgos, presidente de
Carseg S.A. - Hunter.

La condecoración se en-
tregó en el marco de la ce-
remonia de conmemora-
ción del décimo cuarto ani-
versario de creación de la
parroquia. (PR)

Los pobladores no tiene acceso a energía porque se
encuentran en zonas rurales aisladas de difícil acceso.

2
AÑOS

EN EL
P ROY ECTO
SE TRABAJÓ
POR

El CEO de Tesla, Elon Musk (c), posa con sus clientes.

cidad en la Amazonia hasta
el 2030. En este sentido, el
proyecto utiliza datos de
sensores remotos (satéli-
tes) y participación ciuda-
dana para generar un cen-
so rápido y a gran escala de
las familias que aún no tie-
nen electricidad en la
Amazonia ecuatoriana.

Con la ejecución de esta
iniciativa se evidencian las

necesidades y oportunida-
des que brindaría la elec-
tr icidad.

Esta experiencia de-
muestra que el uso de in-
formación satelital combi-
nada con la participación
de técnicos indígenas y las
comunidades reducirá los
costos y mejorará la difu-
sión de datos para la pla-
nificación energética. (I)
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empleados que los habían
encargado, pero ningún
cliente ordinario había reci-
bido ninguno hasta la fecha.
Para la ocasión, Elon Musk,
sonriente, intentó improvi-
sar algunos pasos de baile
frente a una pantalla gigante
en la que se presentaba el
Model 3, el vehículo de baja
gama del grupo. Su precio de
salida de fábrica es de

299.000 yuanes

(38.500 euros).
La fábrica de Shanghái, que

vio la luz en enero de 2019,
fabrica más de un millar de
vehículos a la semana pero
Tesla espera producir el do-
ble el año que viene, pese a
que el mercado del automó-
vil chino esté en declive.

"Seguiremos invirtiendo y
aumentando esta inversión
en China", afirmó Elon Musk
ante el público. (I)

Fábrica
o p e ra

desde hace
un año

u El empresario prometió
un centro de ingeniería en
China para diseñar
localmente un vehículo
destinado al mercado
mundial. Sin embargo, no
informó de ninguna agenda
detallada al respecto.

EL DATO
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LA DEFORESTACIÓN REDUCIRÁ EN UN 30% SU HÁBITAT

Cambio climático
amenaza a lémur

MADAGASCAR / AFP

Al menos dos tipos de lému-
res, especies emblemáticas
de Madagascar, están ame-
nazadas por la deforesta-
ción. Podría estar más del
90% de su hábitat desapare-
cido de aquí a 50 años por
efecto del cambio climático,
alerta un estudio publicado
por la revista científica Na-
ture Climate Change.

Los lémures, primates ar-
borícolas reconocidos por
su nariz puntiaguda y su lar-
ga cola, solo existen en Ma-
dagascar, país africano,
donde son un símbolo.

Un equipo de científicos
estudió el hábitat de dos ti-
po de lémur: vari negro y
blanco y del vari rojo (o tam-
bién conocida como varecia
variegata y varecia rubra).
Los denominados como va-
ris también se lo llama como
lémures rufos o de collar.
Estas especies están clasifi-
cadas en peligro de extin-
ción, al igual que otras espe-
cies de lémures.

Durante la investigación,
primero modelizaron la evo-
lución de la cobertura fores-
tal según diferentes escena-
rios de deforestación, te-
niendo en cuenta que la isla
ha perdido el 44% de su co-
bertura forestal desde los
años 1950.

También evaluaron el im-

pacto del calentamiento cli-
mático en el bosque, efecto
de los diferentes escenarios
por emisiones de gas con
efecto invernadero. A partir
de esos datos, estudiaron
las zonas que quedarían ha-
bitables para los varis, con
una hipótesis catastrófica
en donde se podría acarrear
una caída dramática del 95%
de las zonas habitables de
aquí a 2070.

Solo la deforestación po-
drá reducir el hábitat de los
lémures en un 30%. Asimis-
mo, los efectos del cambio
climático podrían reducirlo
entre un 14% y un 75%, se-
gún las hipótesis.

La desaparición de esos lé-
mures, que son “e x t re m a -
damente sensibles a una de-
gradación de su hábitat”,
“provocarían un efecto do-
mino sobre la estructura y la
integridad del resto del bos-
que”. Es importante aclarar,
que estos animales tienen
un papel clave en la repro-
ducción de varios tipos de
especies vegetales, según
los autores. (I)

Madagascar, isla del océano Índico, es considerada un tesoro
que alberga un 5% de la biodiversidad mundial.

África
cuenta con

una gran
b i o d i ve rs i d a d

Los lémures son animales sociales y viven en grupos.

96
SE CALCULA QUE

LA AMENAZA
AFECTA AL

POR CIENTO (%)
DE LAS ESPECIES
DE MADAGASCAR
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Vi d a
FINANCIERA

IMPORTANTE IDENTIFICIAR LAS PRIORIDADES DE ESTA ETAPA DE LA VIDA

Conocer a manejar
la economía

personal en la
tercera edad aporta

al bienestar.

Cuando llega la experien-
cia de la tercera edad, la
tranquilidad, la seguridad
y el bienestar son valores
que un ser humano priori-
za a fin de vivir a plenitud
esta etapa natural. El dine-
ro y su adecuado manejo
son aspectos que aportan
a la calma, por ello la im-
portancia de saber admi-
nistrar a esta edad.

El programa de educa-
ción financiera Aprende

de Produbanco, de dicho
grupo bancario, propor-
ciona recomendaciones
básica a considerar para
dirigir las finanzas en la
tercera edad.

Lo primero que se acon-
seja es tener claro un pre-
supuesto mensual y anual,
teniendo en cuenta los in-
gresos regulares (rubros
fijos) y egresos regulares
(gastos variables y fijos).
Una vez con esta informa-

ción, es necesario consi-
derar los gastos indispen-
sables a esta edad: salud,
alimentación y moviliza-
ción adecuada. Con esos
gastos cubiertos, el resto
puede ser ahorros para ca-
sos de emergencia.

En caso de adultos mayo-
res a los que se les impo-
sibilita manejar sus pro-
pias cuentas, es importan-
te contar con un apodera-
do de confianza. (I)

¡Qué recomendaciones!

Se recomienda destinar entre el 5% al 10% del
sueldo de la jubilación para el fondo de ahorro o
invertir en pólizas de seguros.

Se aconseja pedir ayuda a una persona de
confianza para que le brinde compañía en los
trámites en el banco o para hacer pagos.

Si bien un adulto mayor puede efectuar sus
propias transacciones, es importante que la
familia conozca qué acciones realiza solo.

Adultez con
p re o c u p a c i ó n

f i n a n c i e ra
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Ti e mp o
fuer a

n AU ST RA L I A

Australia y Rusia,
a las semifinales
En la ATP Cup se impusieron
a Gran Bretaña y Argentina,
en sus juegos de ayer. (I)

n EC UA D O R

Banguera y Padilla,
en duelo oficial
El exarquero de BSC ya fue
presentado en El Nacional y
peleará la titularidad. (D)

n A RG E N T I N A

Hernán Barcos
se iría a Gimnasia
Diego Maradona, DT del
club, habría dado visto
bueno al delantero. (D)

Esteban Dreer aún no
piensa colgar los guantes
luego de su salida de
Emelec.

El portero de 37 años,
ganador de cuatro títu-
los nacionales con los
millonarios, se convirtió
en el nuevo refuerzo de
Liga de Portoviejo, vice-
campeón de la serie B.

“¡Bienvenido Rifle!”,
publicó, en su cuenta de
la red social Twitter, el
cuadro manabita, que en
esta temporada jugará

en la serie A, al mando
del técnico argentino Ru-
bén Darío Insúa.

Los seguidores de La
Capira rápidamente co-
mentaron a través de
Twitter sobre el fichaje
del golero, que participó
en 12 encuentros con la
selección de Ecuador.

“Excelente contrata-
ción. Gran gestión de Ro-
berto Rodríguez (presi-
dente del elenco verde y
blanco). Felicitaciones y
é x i to s”, comentó el tui-
tero @vicentevillap. Será
el tercer equipo nacional
de Dreer en el país. Llegó
en el 2009 para custodiar
el pórtico de Deportivo
Cuenca y en el 2012 fichó
con Emelec. (D)

A. del Piero estará
en la Noche Amarilla

La estrella internacional in-
vitada especial para la No-
che Amarilla, el 18 de enero
próximo, será el italiano
Alessandro Del Piero.

La fiesta de Barcelona
Sporting Club, en la que pre-
sentará a su plantilla 2020
será transmitida por el ca-
nal GolTV Ecuador.

Varios presentadores del
canal, dueño de los dere-
chos deportivos de la Liga-
Pro, publicaron en su cuen-
ta de la red social Twitter
que la televisora, de origen
uruguayo, está a cargo de la
celebración de los amari-
llos. (D)

Alessandro Del Piero,
campeón del mundo, estará
en Guayaquil. Foto: Internet

Richard Carapaz, vigente
campeón del Giro de Italia,
correrá por tercera vez el
Tour Colombia, que se dis-
putará en febrero en suelo
cafet ero.

“Es un honor anunciarles
la participación del actual
campeón del @giroditalia,
el ecuatoriano @RichardCa-
rapazM (@TeamINEOS)”,
escribió este miércoles el
Tour Colombia en su cuenta
en Twitter. La ‘Locomotor a
del Carchi’ luchará por el
maillot naranja con el anfi-
trión y vigente campeón del

Richard Carapaz competirá por tercera
ocasión en la cita más importante del
ciclismo cafetero. Foto: Internet

Tour de Francia, Egan Ber-
nal; el francés Julian Alaphi-
lippe, gran animador de la
'Grand Boucle' en 2019, y el
experimentado italiano Fa-
bio Aru.

La competencia se dispu-
tará del 11 al 16 de febrero
por las carreteras de los de-
partamentos céntricos de
Boyacá y Cundinamarca, cu-
nas de míticos corredores

colombianos como Bernal y
Nairo Quintana, ausente pa-
ra la tercera edición de la ca-
rrera cafetera.

Carapaz, formado como
deportista en las montañas
de Colombia, competirá por
tercera ocasión en la cita
más importante del ciclis-
mo cafetero. Será la prime-
ra vez que lo haga con la ca-
miseta rojinegra del Team
Ineos, a la que se sumó a fi-
nales de 2019 después de
abandonar el Movistar
Team tras tres años en el
equipo español.

En representación de los
anfitriones correrán el juve-
nil Sergio Higuita del EF
Education First, Sergio
Luis Henao del UEA Team
Emirates y el velocista Álva-
ro Hodeg (Deceuninck-
Quick Step). (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

CANCILLERÍA FACILITÓ SALIDA DEL PAÍS DE PARLAMENTARIOS HACIA MÉXICO

Legisladores salieron del país
Ayer, el canciller ecuatoria-
no José Valencia anunció
que los asambleístas que es-
taban asilados en la embaja-
da de México en Quito reci-
bieron facilidades para que
puedan salir del país.

Valencia dijo, en rueda de
prensa, que el Gobierno de
Ecuador dio facilidades pa-
ra que los ciudadanos, liga-
dos políticamente al expre-
sidente Rafael Correa, pue-
dan viajar vía aérea al país
norteamer icano.

La Fiscalía no había pedido
ningún tipo de medida cau-
telar en contra de los ciuda-

El Gobierno de México brindó desde el 12 de octubre pasado asilo a la asambleísta Gabriela
Rivadeneira y luego a otros tres parlamentarios y sus cónyuges. Foto: Archivo

danos ecuatorianos que es-
taban en la embajada mexi-
cana. En un comunicado la
Cancillería explicó que el
grupo de militantes vincula-
dos al movimiento Revolu-
ción Ciudadana había solici-
tado asilo diplomático a Mé-
xico luego de las protestas
del pasado octubre, el cual
había sido concedido por

u El miércoles se
cumplieron los 15 días de
plazo que la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos dio al
Estado para que informe
sobre la situación de los
cuatro asambleístas.

EL DATO

HUBO
PROTECCIÓN A

6
EC UATO R I A N O S

ese país.
"Conforme a la línea de

respeto a los instrumentos
internacionales que ha man-
tenido el gobierno del Pre-
sidente Moreno, esta sema-
na se comunicó a la Emba-
jada de México que se brin-
darían las facilidades
necesarias para que esos
ciudadanos salgan del Ecua-
dor", dice el Ministerio de
Relaciones Exteriores, que
pese dar el salvoconducto.

Dentro de la embajada me-
xicana en la capital ecuato-
riana estaban los legislado-
ras Gabriela Rivadeneira,
Soledad Buendía, Carlos Vi-
teri y Luis Fernando Moli-
na, y sus cónyuges, sobre
quienes recaía sospechas
de desestabilización del go-
bierno en octubre. (I)
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n AU ST RA L I A

Ayudan con monto
para emergencia
Chris Hemsworth y Elsa
Pataky anunciaron donativo
para combatir incendios. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Gala no tendrá
anfitrión, otra vez
Por segundo año seguido, los
premios Óscar no contarán
con un presentador. (E)

n I N G L AT E R RA

Gorro de Archie,
ventido en horas
Se agotó el tipo de gorro
que usó el hijo del príncipe
Enrique y Meghan M. (E)

Ángeles refuerzan
el poder femenino

El rodaje de
esta cinta
rodaje empezó
en septiembre
del 2018.

La actrices Kristen Ste-
wart, Ella Balinska y Naomi
Scott son las encargadas
de volver a poner en la pan-
talla grande a Los Ángeles
de Charlie, el famoso trío
de espías que encantó en la
época de los 70. El remake
dirigido por la actriz Eliza-
beth Banks llega 16 años
después de “Los ángeles de
Charlie: Al límite”, película
que tuvo como estrellas a
Cameron Díaz, Lucy Liu y
Drew Barrymore.

“Existen muy pocas cin-
tas con estrellas femeni-
nas. Los Ángeles de Charlie
constituyen una manera de
contar una historia capaz
de involucrar a más de una
protagonista mujer – t re s -
grandiosas y podersosas
mujeres que controlan sus
vidas y que suponen el mo-
tor propulsor de esta na-
r ra t i v a ”, asegura Banks.

Así pues, esta propuesta
se proyecta como un re-
fuerzo de empoderamien-
to femenino en donde el ta-
lento musical también se
ha hecho presente. Ariana

Grande, Lana del Rey y Mi-
ley Cyrus unieron sus voces
en una canción que forma
parte de la banda sonora de
la cinta que hoy llega a to-
dos los cines del país. (E)

El ‘remake ’ de las famosas espías
llega hoy a salas de cine.

D i re c to r :
Elizabeth Banks

D u ra c i ó n :
118 minutos

Pa í s :
Estados Unidos

G é n e ro :
A cc i ó n :

E m p re s a :
Sony Pictures

Destino Las tres mujeres se unen a

la agencia de Charles Townsend.

44
AÑOS

ICÓNICA
SERIE SE
LANZÓ
H AC E

Personaje Patrick Stewart será quien

interprete al famoso ‘Charlie’.



Q'Juegos
ECUADOR, VIERNES 10 DE E N E RO DEL 2 02 0 15




