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Obras municipales
Hoy empieza el reasfaltado
de vías en cooperativas de
la isla Trinitaria. Pág. 2

Nuevos ‘h u é s p e d e s’
En los jardines del Malecón
pasean 23 nuevos patitos
desde el 1 de enero. Pág. 2

Los tributos
a l c a n z a ro n
cifra histórica
SRI anunció que recaudación
obtenida en el 2019 fue de
$14 269 millones. Pág. 5

TIRAJE TOTAL: 66.000
TERCERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0674

El monigote gigante de Alien, de
Fausto Merejildo, ganó concurso
organizado por el Cabildo. Pág. 2

El 2019 dejó
utilidades
para la banca
La banca logró una utilidad
de $616 millones en el 2019;
una cifra 10 % mayor a las
obtenidas en el 2018. Pág. 5

D. Trump se
dice abierto
a dialogar
Presidente norteamericano
dijo estar dispuesto a hablar
con Irán para bajar tensiones
en el mundo. Pág. 7
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La Subdirección municipal
de Obras por Administra-
ción Directa realizará el ba-
cheo y reasfaltado de la vía
a la Costa, sector de resi-
dencia para más de 2.500
per sonas.

El trabajo del tramo es de
dos km e inicia hoy. Se pre-
tende que la obra que bene-
ficiará a los habitantes de la
Comuna Casas Viejas culmi-
ne en cuatro semanas. (I)

Se inicia
obra en vía
a la costa

Los talleres se darán este
miércoles y jueves.

Capacitarán
a personal
que fumiga
ve c to re s
La Alcaldía de Guayaquil y el
Ministerio de Salud Pública
planean dar capacitaciones
a los operadores de las zo-
nas a visitar para realizar co-
rrectamente la fumigación
de esta temporada.

La directora de Salud mu-
nicipal, Martha Santos, lide-
ró el viernes la primera reu-
nión técnica con los funcio-
narios de la Zonal 8 y del
área de Vigilancia de la Sa-
lud del Ministerio de Salud
Pública. La capacitación al
personal será este miérco-
les de 08h30 a 17h30, en el
Centro de Atención Munici-
pal Integral de Fertisa en el
Guasmo y durará hasta el
jueves 16 de enero, de
08h30 a 17h30, en el Salón
Rubí del Mall del Sol. (I)

Registro Civil atiende
en matriz y agencias
La Corporación Municipal
Registro Civil de Guayaquil
atendió con regularidad el
sábado, en su matriz y de-
más agencias a pedidos de
cédulas, partidas de naci-
miento, defunción, etc.

La oficina matriz y las ofi-
cinas en la Terminal Terres-
tre, World Trade Center, Sa-
la de Velación de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil y
Posorja atienden de 08h30 a
17h00. (I)

En la oficina matriz se
atendió con regularidad.

Mantienen
y reasfaltan
co o p e ra t i v a s
Hoy empieza el reasfaltado
de vías en las cooperativas
Nuevo Guayaquil y Che
Guevara, en la Trinitaria.

Este “Plan de Manteni-
miento y Reasfaltado Pre-
Inver nal” de la Dirección de
Obras Públicas del Munici-
pio y la Subdirección de
Obras por Administración
Directa, sustituirá 15 400
metros cuadrados de vías
con nueva carpeta. (I)

Habrá descuentos
prediales hasta el 15
La Alcaldía de Guayaquil re-
cibió el pago del impuesto el
sábado pasado, a través de
sus ventanillas, en los bajos
del Palacio Municipal.

La segunda quincena de
enero se atenderá de lunes a
viernes de 08h00 a 17h00,
sábados 18 y 25 de enero de
08h00 a 13h00. Los usua-
rios que cancelen su im-
puesto hasta el miércoles 15
de enero, se beneficiarán de
un descuento del 10%. (I)

Si paga hasta este miércoles
recibe el 10% de descuento.

Clínicas
móviles
atienden
sin costo
El plan Más Salud brinda
atención gratuita en gineco-
logía, pediatría, cardiología,
odontología, medicina gene-
ral y veterinaria en centros
de salud. Se atiende en las
parroquias Letamendi, Fe-
bres Cordero, Ximena, Tar-
qui Popular, G. Moreno y
Urdaneta de 07h30 a 15h30
de lunes a viernes. (I)

Una ordenanza que regla-
menta el uso y las edificacio-
nes de la etapa 3 del desa-
rrollo urbanístico de Puerto
Santa Ana, pretende benefi-
ciar en vialidad e infraes-
tructura a los peatones.

Se plantea disminuir la dis-
tancia que los habitantes re-
corren construyendo calles
peatonales entre edificios,
kioscos, mesas, sillas, vere-
das y zona para bicicletas.
“Este es un claro ejemplo de
hacia dónde y cómo debe ir
creciendo Guayaquil”, dijo
el vicealcalde Sánchez. (I)

Re a l i z a r á n
cambios
u r b a n í s t i co s

Mejoran el
Cerro San
Ed u a rd o
Una escalinata, un muro de
contención y un enmallado
de protección de talud están
siendo construidos en el Ce-
rro San Eduardo.

Este proyecto de $82 614
94, impartido por el Muni-
cipio de Guayaquil benefi-
ciará a habitantes de la Coo-
perativa 25 de julio. La cons-
trucción, que termina en
marzo incluye recubrimien-
to de taludes, pavimenta-
ción en aceras, canaletas,
alumbrado público y escali-
natas en hormigón armado
con pasamanos. (I)

ARTESANO GANADOR SE LLEVÓ $3 500

Alien, el mejor
de los gigantes

Municipio
premió al
m o n i g ote

ubicado en la
16 y Ayacucho.

Decenas de familias re-
corrieron este fin de se-
mana las zonas donde se
exhiben los monigotes
gigantes, junto a juegos
infantiles y diversas
atracciones en el subur-
bio de Guayaquil.

Entre ellos estuvo
Alien, del artesano Faus-
to Merejildo, en las ca-
lles 16 y Ayacucho, que
fue premiado como el
mejor de los años viejos,
según la Empresa de Tu-
rismo. El premio fue de
$3500. El segundo lugar
fue para Iron Man de
Adolfo Alvarado. (I)

Fausto Merejildo fue el ganador del concurso de monigotes
gigantes con su Alien. El artesano recibió $3 500.

S EG U N D O
LUGAR GANÓ

2
MIL DÓLARES

N a c i e ro n
23 patitos
en jardines
de malecón
Una laguna dentro del Ma-
lecón Simón Bolívar cuenta
con 23 patitos nuevos.

La eclosión de los huevos
se dio el 1 de enero y desde
entonces las crías nadan li-
bremente en el espacio ubi-
cado dentro del área de los
jardines. Por la noche, los
patitos son enviados a otro
sector para protegerlos. (I)
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LA UNIVERSALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO ES EL OBJETIVO DE EMAPAG EP

En camino al saneamiento
Se muestra la
evolución del

servicio de agua
y alcantarillado

sanitario en
G u aya qu i l .

“En la década de los 90 los
servicios de agua potable en
Guayaquil estaban en cri-
sis”, explica José Luis San-
tos, hasta hace pocos días,
gerente general de la Em-
presa Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado de
Guayaquil (Emapag EP).

De ahí nació la formación
de una empresa cantonal
que corrija esas deficien-
cias y que guíe al proceso de
concesión en servicios de

agua y saneamiento (sanita-
rio y drenaje pluvial).

Emapag EP ha expandido
el sistema de alcantarillado
sanitario que ha pasado de
cubrir el 50% en el 2000,
con una población de casi
dos millones de habitantes
al 95% en el 2019 con una
ciudad de casi tres millones
de habitantes, todo esto gra-
cias a una inversión de 919
millones de dólares.

Desde el 2000, la ciudad ha
contado con sistemas de
pretratamiento en dos plan-
tas y lagunas de estabiliza-
ción. Actualmente el trata-
miento de aguas residuales
cuenta con cuatro macro-
cuencas, que las menciona-
mos a continuación. (I)La alcaldesa Cynthia Viteri, durante una visita a la planta Las Esclusas. Fotos: Cortesía

“Se concretará la
línea de impulsión,
c o n ex i o n e s
intradomiciliar ias
para que se
eliminen los pozos
sépticos (planta
Las Esclusas)”.
Andrés Mendoza
Presidente de Emapag EP

El proyecto cubre a habitantes de Flor de Bastión.

Proyecto Mi Lote
Ubicada al noroeste de Guaya-
quil, al norte del Plan Habita-
cional Mi Lote con un área de
cobertura de 1069 hectáreas.
Esta incluye un sistema de tra-
tamiento mediante el conjunto
de lagunas paralelas anaeróbi-
cas, facultativas y de madura-
ción. La Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales plantea
beneficiar a 360 000 habitan-
tes de la zona. Esta obra forma
parte del proyecto de alcanta-
rillado sanitario del norte de la
ciudad. Tendrá una capacidad de tratamiento de 5 m3/seg.

Cuenca Los Merinos
Será licitada en febrero para
ser construida a finales de este
año con un monto referencial
de $160 millones. Esta obra be-
neficiará a más de 1.5 millones
de habitantes. Las aguas resi-
duales de esta cuenca, ubicada
en el norte de Guayaquil, son
tratadas mediante tres siste-
mas independientes: Progreso
(sistema de pretratamiento),
Lagunas Alborada-Sauces, que
corresponden al conjunto de
lagunas y, Sistema Guayaca-
n e s -S a m a n e s .

La obra comprende 10 hectáreas.

Pantanos secos artificiales
Esta instalación que opera des-
de el 2017 mediante el uso de
bacterias y especímenes vege-
tales, energía solar y gravita-
cional para realizar el trata-
miento de las aguas residuales
mejora la calidad de vida de ha-
bitantes de los sectores: Puer-
to Azul, Bosques de la Costa,
Portal al Sol, San Eduardo.
Además, Los Ceibos, Urbaniza-
ción Girasol, Urbanización Re-
nacer, Jardines del Salado,
Cooperativa. 25 Julio y Coop.
Virgen del Cisne. Planta del centro, suburbio oeste y sur de Guayaquil.

Planta Las Esclusas
Esta cuenca en ejecución,
cuenta con un avance del
62.22%, con fecha de termina-
ción prevista para octubre de
este año. Las aguas residuales
están provistas del sistema de
pretratamiento “La Pradera”,
que descarga las aguas al río
Guayas mediante un emisario
subacuático y, una Estación de
Bombeo Guasmo H. La PTAR
incluirá instalaciones de trata-
miento preliminar, tratamien-
to primario químicamente
asistido y desinfección.
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¿Qué hubo en Ecuador?

MAYOR CRÉDITO Y DINAMISMO ECONÓMICO

La banca sí ganó
Logró utilidad de
616 millones en

el 2019; 10 %
más que lo

obtenido en
el 2018.

La banca privada ecuatoria-
na logró una utilidad de $
616 millones en 2019.

Se trata de una cifra 10%
mayor a las utilidades obte-
nidas en 2018 y que fueron
de $ 554 millones. Así lo
confirmó el presidente de la
Asociación de Bancos Priva-
dos (Asobanca), Julio José
Prado, en diálogo con EL
UNIVERSO. Así, las utilida-
des crecieron en 10%, es de-
cir en $62 millones.

La recaudación de impuestos creció 2,8 % en el 2019, según
el Servicio de Rentas Internas. Foto: Archivo

P. Celi, al frente
de Transparencia
Durante el 2020, el contra-
lor subrogante, Pablo Celi,
presidirá la Función de
Transparencia y Control So-
cial, una vez que fue elegido
para tal efecto por los titu-
lares de todas las entidades
de control, de manera uná-
nime.

El superintendente de
Control del Poder de Merca-
do, Danilo Sylva, fue desig-
nado como vicepresidente.

Las designaciones se for-
Pablo Celi es el actual
contralor del Estado.

Este año se asignarían fre-
cuencias para medios de co-
municación.

Según Ricardo Freire, di-
rector de la Agencia de Re-
gulación y Control de las Te-
lecomunicaciones (Arco-
tel), habrá tres concursos:
televisión, radio FM y AM.

Lo señaló luego del inicio
del evento de socialización
de la propuesta de bases pa-
ra el proceso público com-
petitivo de otorgamiento de

malizaron el viernes, en la
primera sesión de la Fun-
ción de Transparencia del
año, con el fin de cumplir la
normativa vigente.

Celi señaló que “la lucha
contra la corrupción es una
tarea prioritaria”. De acuer-
do con la Constitución, la
Función de Transparencia
debe formular políticas pú-
blicas de transparencia,
control, rendición de cuen-
tas, etc. (I)

Frecuencias serán
asignadas este año

El ejecutivo explica que es-
te año se pudo entregar
unos $ 2700 millones en
nuevos créditos. Esto fue
posible gracias al ingreso de
capitales nuevos traídos
desde organismos multila-
terales hacia el sector priva-
do, lo cual ha sido un puntal
para poder revertir la ten-
dencia de contracción que
existía al principio del año.

Así, el índice de créditos
cerró el año con un creci-

concesiones a medios priva-
dos y comunitarios. Se lo
realizó el viernes en la pla-
taforma Financiera, al norte
de la capital.

El funcionario señaló que
el documento observa las le-
yes de Comunicación, de Te-
lecomunicaciones y las re-
comendaciones de la Con-
traloría en las observacio-
nes que emitió sobre el
concurso de 2016.

En junio de 2018, Contra-
loría dio a conocer el exa-
men especial definitivo so-
bre la concesión de frecuen-
cias y dispuso dejar sin efec-
to el concurso. (I)

DATO S

u Para el 2020, el
Gobierno ha previsto una
recaudación de $14 323
millones.

u Cantidad menor a lo
presupuestado en 2019,
pero levemente mayor a
la cifra de recaudación.

En el 2015
hubo una
caída de

utilidades

YA HUBO UNA
R E N OVAC I Ó N

AUTOMÁTICA EL

23
DE DICIEMBRE A
TRES CANALES
DE TELEVISIÓN

El Servicio de Rentas Inter-
nas (SRI) anunció que la re-
caudación tributaria obteni-
da en el 2019 fue de $14 269
millones. La cifra es consi-
derada, por esta entidad, la
más alta en toda la historia,
sin tomar en cuenta los va-
lores ocasionales y remisio-
nes tributarias.

Esa cantidad también re-
presenta un crecimiento de
2,8 % en relación con el año
anterior, pues se recauda-
ron $390 millones adiciona-
les frente a los $13 879 mi-
llones del 2018. Sin embar-
go, no se cumplió la meta
que se había previsto a prin-
cipios de año y que estimaba
cobrar unos $14 872,6 millo-
nes. Durante el año 2019,
por impuesto a la renta (IR)
se recaudaron $4770 millo-
nes, lo que significa un au-

Hubo mayor
re c a u d a c i ó n

mento del 9,2 % en relación
con el periodo de enero a di-
ciembre del 2018.

El impuesto al valor agre-
gado (IVA) alcanzó una re-
caudación de $6685 millo-
nes, con una variación del
0,8 % en correspondencia
con el 2018. El Servicio de
Rentas Internas aseguró
que continuará con sus pro-
cesos de control. (I)

miento de 8,3%, cuando al
principio del año se había
previsto más bien un decre-
cimiento de 5%. En 2019 los
créditos cerraron en $
31.600 millones, mientras
los depósitos lo hicieron en
un nivel de $ 30 000 millo-
nes (con un crecimiento del
10% interanual).

Estos indicadores en la
banca revelan mayor crédi-
to y un mejor desempeño de
la economía. (I)
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LA LANCHA ES EL ÚNICO SISTEMA DE TRANSPORTE

Se pasean por el río Napo
Son las 13:00, un sol cani-
cular quema, si se deja la
sombra se siente el fogo-
nazo. Las aguas del río Na-
po han bajado su nivel. Así
se aprecia desde el male-
cón de El Coca. Llega la
embarcación y es hora de
subir para empezar el re-
co r r i d o.

Se enciende el motor de
la lancha, único sistema de
transporte que hay en la
zona. Atrás quedan las ca-
sas, los edificios y ese
puente grande que conec-
ta con otra población.

El río Napo está lleno de
leyendas que asustan y
sorprenden. Se dice que
en el interior habitan seres
reales y otros mitológicos,
pero es fuente de alimen-
tación porque las naciona-

lidades indígenas que se
asientan en su margen se
alimentan de sus frutos.

En una hora de viaje se
aprecia toda la margen
verde de la Amazonía, un
largo río marrón, tupidos
árboles, variada flora y
fauna. Se ve el cruce de ga-
barras que llevan camio-
nes de combustibles y ca-

rros pequeños. Más ade-
lante se aprecia un hotel
flotante. Van dos ho-
ras de un fasci-
nante recorrido.

El río Napo es

grande a lo largo y a sus
costados. En la parte me-

dia se han formado
islas pequeñas con

frondosa natura-
leza, nido para

muchas especies animales
y vegetales, que vuelven
único al paisaje. Van casi
tres horas.

También está Aguarico, a
hora y media del viaje aún.

Es la zona del Tiputini, en
el Parque Nacional Yasuní,
pulmón del mundo al que
la Unesco (organismo de la
ONU) declaró Reserva
Mundial de la Biósfera.

En el sitio se destacan las
costumbres, las tradicio-
nes y las identidades de los
pueblos y nacionalidades
indígenas que habitan en
esta zona, quienes no de-
jan morir su legado y lo ex-
ponen a sus visitantes.
Son cuatro horas de un re-
corrido por el río que
muestra parte de la cultu-
ra de una de las zonas más
biodiversas del mundo. (I)

4
EN UN

RECORRIDO POR
EL RÍO DE

HORAS, SE
APRECIA SU

BIODIVER SIDAD

o Visitantes pueden valorar
cómo se desplazan los
habitantes de las riberas de
este afluente. Foto: Cortesía

En el recorrido,
turistas conocen la

cultura de los pueblos
indígenas que se

asientan en la zona.
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Qué
planet a

n I N G L AT E R RA

Reina Isabel II y
príncipe se reúnen
En la cita de hoy buscarán
una solución a la crisis tras
dimisión de Enrique. (I)

n VENE ZUELA

Sueldo básico quedó
en 6,7 dólares
El gobierno de Nicolás
Maduro incrementó 50%
el ingreso mínimo. (I)

n M É X I CO

Mató a profesora
y luego se suicidó
El protagonista fue un niño
de 11 años influenciado por
un videojuego. (I)

EXPERTOS SEÑALAN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Australia se refresca
Las lluvias del
sábado pasado

dieron tregua a
los incendios

forest ales.

AUSTRALIA / AFP

Los incendios forestales
que están arrasando el su-
reste de Australia están le-
jos de controlarse, pero la
lluvia que llegó el sábado a la
región dio una tregua a los

Un avión arroja retardante de fuego para proteger una
propiedad durante una operación en Penrose. Foto: AFP

P re s i d e n te
Trump sí
dialogaría
con Irán
El presidente Donald
Trump aún está abierto a
hablar con Irán "sin condi-
ciones previas", declaró
ayer el secretario de Defen-
sa, Mark Esper, en un con-
texto de gran tensión bilate-
ral y mientras el mandatario
estadounidense pedía a los
líderes iraníes no matar "a
sus manifestantes".

Estados Unidos está dis-
puesto a buscar con la Re-
pública Islámica "una nueva
vía, una serie de medidas
que harán de Irán un país
más normal", dijo el jefe del
Pentágono a la cadena CBS.
En paralelo, Donald Trump
advirtió en Twitter a los lí-
deres iraníes: "NO MATEN
A SUS MANIFESTAN-
TES". (I)

exhaustos bomberos y habi-
tantes locales.

Tras una catastrófica no-
che en la que varios fuegos
se fusionaron para conver-
tirse en megaincendios en
los estados de Nueva Gales
del sur y de Victoria, las
temperaturas declinaron y
las lluvias trajeron algo de
alivio en estas regiones.

“Pese a que ha sido una lar-
ga y difícil noche, esta ma-
ñana nos alegra que no haya
pérdidas de vidas ni daños

materiales importantes”,
indicó el sábado a la prensa
la primera ministra de Nue-
va Gales del sur, Gladys Be-
re j i k l i a n .

Derribado por
e q u i vo c a c i ó n
Admiten error. El Estado Mayor de la milicia iraní
reconoció que la nave de Ukraine International Airlines,
con 176 personas, fue derribada por uno de sus misiles.

Se espera que estas mejo-
ras de las condiciones me-
teorológicas duren una se-
mana, lo que dará a los bom-
beros más posibilidades pa-
ra controlar los incendios.

La temporada de incen-
dios, particularmente pre-
coz y virulenta, ha causado
ya 26 muertos en Australia,
reducido a cenizas una su-
perficie equivalente 10 mi-
llones de hectáreas, una su-
perficie similar a la de Por-
tugal o Corea del sur. (I)

¡Qué
foto !

TENSIONES
YA CUMPLEN

10
DÍAS, HOY

“El calentamiento
global provoca la
gravedad de
fenómenos del clima”
John Shine
Academia de Ciencias
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Con más de 46 millones de
unidades vendidas a nivel
mundial desde 1.966, el To-
yota Corolla ha marcado una
época con cada una de sus
once generaciones previas,
y llegó ahora por primera vez
en una versión híbrida para
su décimo segunda genera-
ción.

Este modelo, presentado
en el país en diciembre pasa-
do, se alinea con la visión de
Toyota hacia el 2025 donde

Ricardo Villagómez, gerente Comercial de Toyocosta,
Freddy Vallejo, gerente General de Toyocosta, Verónica
Estrella, gerente de Marketing de Toyota del Ecuador y
Juan José Varea, jefe de Producto de Toyota del Ecuador.

Tiene sistema de
frenado ABS con EBD
y BA,
complementados con
control de estabilidad.
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la marca espera tener una
versión híbrida para cada
uno de sus modelos.

En la actualidad, Toyota ha
fabricado y vendido más de
12 millones de vehículos hí-
bridos en el mundo, lo que
supone una reducción apro-
ximada de 96 millones de to-
neladas de CO2 y 36.000 mi-
llones de litros de combusti-
ble, con un ahorro de 40%
respecto de los vehículos
co n ve n c i o n a l e s .

“Es un compromiso de To-
yota seguir trabajando para
enfrentar los problemas am-
bientales ampliando más su
gama de vehículos amiga-
bles con el medio ambiente,
tanto en Ecuador como en
todo el mundo”, señaló la
marca en un comunicado.

La décimo segunda genera-
ción de Toyota Corolla da pa-
so a una nueva era híbrida de
eficiencia y prestaciones. In-
troduce un motor 1.8 l Híbri-

do con 122 CV. Es silencioso,
intuitivo y ágil; para quienes
buscan una conducción me-
nos contaminante y aún más
económica. Este motor con-
sigue una disminución del
ruido de motor y un mayor
rendimiento gracias al apor-
te incrementado de energía
eléctrica de la batería duran-
te las aceleraciones. En el
país se introducen dos ver-
siones: XEI (semifull) y SEG
(full). (PR)

u Mayor autonomía
eléctrica. Permite conducir
más de un 50% del tiempo
y la distancia en modo
eléctrico (en ciudad),
disminuyendo el consumo
de combustible.

u Cuenta con baterías
a u to r re c a rg a b l e s
m e j o ra d a s .

V E N TA JA S
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PARÍS / AFP

El año 2019 fue el segundo
más cálido jamás registrado
en el mundo y culminó una
década récord en tempera-
turas, anunció el servicio
europeo Copernicus, en un
contexto de varios fenóme-
nos climáticos extremos,
como los incendios ocurri-
dos en Australia.

Los datos publicados reve-
lan que el año pasado se si-
tuó solo 0,04 ºC por detrás
del récord de 2016, cuando
las temperaturas se vieron
afectadas por un episodio
especialmente intenso del
fenómeno meteorológico El
Niño. El periodo de 2010 a
2019 fue, por su parte, la dé-

cada más cálida. Las
temper atur as

fueron 0,6 ºC
super iores
al promedio
de 1981-
2 010 .
"2019 fue

nuev amente
un año excep-

cionalmente cáli-
do (...) con muchos me-

ses que batieron récords",
dijo Carlo Buentempo, de
esta agencia europea.

Debido a las emisiones de
gases de efecto invernadero
generadas, el planeta ya re-
gistró un alza de al menos 1
ºC respecto a la era prein-
dustrial. Por cada medio
grado adicional aumenta la
intensidad y/o la frecuencia
de fenómenos climáticos.

Al ritmo actual, la tempe-
ratura mundial podría au-
mentar hasta 4 o 5 ºC a fi-
nales de siglo e incluso si los
países respetaran sus pro-
mesas ambientales de re-
ducción de emisiones, di-
chas en COP25, el aumento
podría superar los 3 ºC. (I)

La década más cálida

En Australia, los
incendios

hallaron un
terreno idóneo
por la sequía y

temper atur as
exc e p c i o n a l e s .

Temperaturas en 2019 fueron 0,6 ºC superiores al promedio del periodo 1981-2010. Foto: AFP

3
G RA D O S

CLIMA
MUNDIAL
PUEDE
AU M E N TA R

EL 2019 REGISTRÓ NUMEROSOS FENÓMENOS EXTREMOS

u Para Europa, fue el año
más cálido después de
2014, 2015 y 2018.

u Guayaquil registró el
pasado 28 de diciembre un
récord anual de
temperatura máxima:
34.8°C bajo sombra.

DATO S

u Copernicus confirmó
que las concentraciones de
CO2 en la atmósfera
aumentarán en este año.
u ONU señaló que las
emisiones de gases
deberían reducirse en 7,6%
anual hasta 2030.

Los cinco años más cálidos fueron cuando el mercurio subió
entre 1,1 y 1,2 ºC, respecto a la era preindustrial. Foto: AFP

Calor
afectó a

inicios del
nuevo año
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Descar tan
fenónemos

Niño y Niña

Ledesma puntualizó que
se mantienen "vigilantes a
las operaciones de reflota-
miento de la gabarra Orca,
en la isla San Cristóbal, Ga-
lápagos, que se están desa-
rrollando desde hoy". El fun-
cionario agregó que luego
del retiro, se hará un moni-
toreo ecológico del fondo
marino para determinar los
impactos que este acciden-
te causó.

El accidente se registró
a las 09:00 del 22 de di-
ciembre de 2019. An-
te la emergencia
personal militar y
ambient alist a
colocaron ba-
rreras de con-
tención y pa-
ños absorben-
tes para redu-

FISCALÍA Y ARMADA ABRIERON INDAGACIÓN

Buscan reflotar
gabarra hundida

El ministro de Ambiente,
Raúl Ledesma, informó que
este sábado se iniciaron las
labores para reflotar la ga-
barra que se hundió en di-
ciembre pasado en un mue-
lle de la isla San Cristóbal de
Galápagos, tras el colapso
de una grúa cuando cargaba
un contenedor en la embar-
cación.

Se iniciaron
operaciones para

sacar la nave
sumergida en
San Cristóbal.

El sector manufacturero fue
el que más atrajo inversio-
nes en el 2019, informó el
Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca, que reseñó
que el 57 % de los nuevos
contratos de inversión que
se firmaron el año pasado
corresponden a ese seg-
ment o.

El catálogo de inversiones presenta 93 proyectos de inversión
por alrededor de $15 430 millones. Foto: Archivo

cir el riesgo ambiental por
hundimiento de gabarra,
que tenía entre 150 y 200 ga-
lones de diésel almacena-
dos. La Fiscalía informó que
abrió una investigación con
base en el artículo 251 del
Código Orgánico Integral
Penal que indica
que "la
per-

La Fiscalía informó que abrió de oficio una investigación por el accidente marítimo que
ocasionó que una barcaza y una grúa se hundieran con 200 galones de diésel. Foto: Archivo

sona que contraviniendo la
normativa vigente, contami-
ne, deseque o altere los
cuerpos de agua, vertien-

tes, fuentes, caudales
ecológicos, aguas natu-

rales afloradas o sub-
terráneas de las

cuencas hidrográ-
ficas, y en gene-
ral los recursos
h i d ro b i o l ó g i -
cos, o realice
descargas en
el mar provo-

EL DATO

u La Armada realiza una
investigación para
determinar si la
embarcación no aplicó los
protocolos de seguridad o
si hubo mal manejo del
peso por parte de los
operadores de la grúa.

cando daños graves, será
sancionada con pena priva-
tiva de libertad de tres a cin-
co años". (I)

En general, el Comité Es-
tratégico de Promoción y
Atracción de Inversiones
aprobó 53 contratos de in-
versión, por un monto de
$1150 millones, lo que gene-
rará 6902 empleos.

En comparación con 2018,
la aprobación de número de
contratos de inversión au-
mentó en 130 %, así también

en
el 30
% por mon-
to de inversión y por
número de empleos en el
111 %; pues en el 2018 se
aprobaron 23 contratos de
inversión por $883 millo-
nes, generando 3275 plazas
de empleos.

En tanto, al sector manu-
facturero le siguen el turís-
tico con la atracción del 12 %
de esos contratos, además
se registraron inversiones
en los sectores de suminis-
tro de electricidad, gas, va-
por y aire acondicionado,
acuacultura, transporte y al-
macenamiento, entre otros.
Para este 2020 se proyectan
más contratos. (I)

B A RCO
TENÍA

600
GALONES DE DIÉSEL

En
los

p ró x i m o s
días, el Comité Nacio-

nal para el Estudio Regional
del Fenómeno del Niño (Er-
fen) se reunirá para realizar
una nueva evaluación de las
condiciones oceanográfi-
cas, meteorológicas y de
eventos hidrometeorológi-
cos que se presentan en
E c u a d o r.

En la última evaluación se
indicaba que se preveían
condiciones normales en el
océano, pero a nivel de pre-
cipitación variará en pre-
sencia e intensidad depen-
diendo de la región. En la zo-
na norte de la costa, sur de
la sierra y la región amazó-

nica se podrían presentar
precipitaciones por encima
de sus rangos normales.

Edwin Pinto, subdirector
técnico del Instituto Ocea-
nográfico de la Armada, ex-
plicó que este año habrá una
estación lluviosa, sin even-
tos de El Niño o La Niña.

“No tenemos ningún indi-
cio de que se vaya a presen-

Este fin de semana se registraron lluvias en Guayaquil y en
otras zonas de la región Costa. Foto: Archivo

tar el fenómeno del Niño, en
absoluto, lo que vamos a te-
ner es una estación lluviosa
normal lo cual significa que
sí va a llover, pero no hay llu-
vias excesivas, catastrófi-
cas, que causen problemas
graves para la comunidad”,
explicó Pinto. Lo que sí exis-
te en un retraso en llas llu-
vias, ahora. (I)

C re c i e ro n
co n t ra to s
de inversión
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Ti e mp o
fuer a

AUSTRALIA / AFP

Serbia, comandada por el
número 2 del mundo, Novak
Djokovic, conquistó la pri-
mera edición de la ATP Cup
ayer en Sídney al derrotar a
España en la final por 2-1.

España dominaba la final 1-
0 luego de la victoria de Ro-
berto Bautista sobre Dusan
Lajovic (7-5, 6-1). Pero a No-
vak Djokovic no le tembló el
pulso y superó a Rafael Na-

dal por 6-2, 7-6
(7/4) para po-

ner el empate
en la final e
infligirle al
balear su se-
gunda de-

rrota en indi-
viduales esta

semana, a pocos
días del inicio del

Open de Australia (del 20 de
enero al 2 de febrero).

En el dobles decisivo no
participó Nadal por cansan-
cio pese a que había anun-
ciado que sí en un primer
momento. Con 3-1 abajo, los
serbios le dieron la vuelta a
la situación, encadenando
siete juegos consecutivos
para colocarse con un set y
un break de ventaja. El jue-
go terminó 6-3 y 6-4. (D)

n E S PA Ñ A

Xavi Hernández no
dirigirá al Barca
Una fuente dijo a la AFP que
el exjugador no sucederá a
Ernesto Valverde. (D)

n I TA L I A

Zlatan ya marcó
su primer gol
El Milan se impuso por 0-2 el
sábado en su visita al Cagliari
y el sueco concretó. (D)

n EC UA D O R

Darío Franco, al
frente de Olmedo
El argentino asumió el
comando técnico del
Ciclón de los Andes. (D)

‘No molesten, no he
demandado a nadie’
A través de una transmisión
en vivo en su cuenta de Ins-
tagram, Michael Arroyo dijo
que no ha demandado a Bar-
celona SC y que el club no
debe pagarle nada.

"Dejen de molestar con
esa deuda, no deben ocho
millones. Yo no he deman-
dado a nadie, están locos",
dijo el futbolista tras recibir
varios mensajes de sus se-
guidores que hacían refe-
rencia a una demanda de
más de $8 millones. (D)

Michael Arroyo negó haber
demandado a Barcelona.

El atacante de Barcelo-
na Luis Suárez, opera-
do del menisco de la
rodilla derecha, estará
de baja "cuatro meses"
y no volverá hasta la
recta final de la tempo-
rada, anunció ayer el
conjunto español. Una
enorme desilusión pa-
ra el atacante de 32
años, en un gran mo-

mento de forma desde
hace varios meses:
Suárez comanda la cla-
sificación de asisten-
tes del campeonato es-
pañol (con 7) y marcó
uno de los goles más
lindos de la tempora-
da, con un taconazo en
un recital contra el Ma-
llorca (5-2 el 8 de di-
ciembre) en Liga. (D)

Viktor Troicki (i) y Novak Djokovic ( de
espaldas) celebran después de que
Serbia derrotó a España. Foto: AFP

2
MUNDIAL

N OVA K
DJ O KOV I C
ES EL
ACT UA L
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El tenista argentino Juan
Martín del Potro, de 31
años, no participará del tra-
dicional Abierto de Austra-
lia para continuar su recupe-
ración luego de una opera-
ción en una rodilla, informó
el sábado el comité organi-
zador del torneo.

El estelar tenista argenti-
no, campeón del Abierto de

Keniano Kipruto,
récord mundial

El keniano Rhonex Kipruto
batió el récord del mundo de
10 km con un tiempo de 26
minutos y 24 segundos ayer
en Valencia, España.

La carrera femenina fue
ganada por la también ke-
niana Sheila Chepkirui
(29:46), quien superó a sus
compatriotas Rosemary
Wanjiru y Norah Jeruto por
5 segundos.

En un primer momento,
Chepkirui había marcado
un tiempo de 29:42, pero su
crono fue corregido poste-
riormente por los organiza-
dores. (D)

Del Potro, fuera
del ‘Au s t ra l i a n ’

Juan Martín del Potro continuará su recuperación luego de una operación en una rodilla.

El tenista
argentino no

jugará el abierto
australiano para

recuperar se.

Rhonex Kipruto ganó ayer la carrera en Valencia. Foto: Internet

Estados Unidos en 2009, no
ha vuelto a jugar desde que
sufrió una grave lesión en
una rodilla durante una caí-
da en el torneo sobre cés-
ped de Queen´s Club, pre-
paratorio para Wimbledon,
en junio pasado.

En Australia, Del Potro lle-
gó a los cuartos de final en
2009 y 2012.

"Del Potro se ha retirado

del AusOpen 2020 ya que si-
gue recuperándose de su le-
sión en una rodilla", anunció
el comité organizador en la
red Twitter.

"Le deseamos lo mejor en
su recuperación. Espera-
mos verlo de nuevo en Aus-
tralia muy pronto", añadió la
entidad.

El tenista llegó a ocupar el
tercer puesto en el escala-
fón mundial de la ATP, pero
debido a seguidas lesiones
su clasificación cayó hasta
el número 120.

El Abierto de Australia co-
mienza el 20 de enero. (D)

EL TENISTA
ES EL

120
DEL MUNDO
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n ESTADOS UNIDOS

Anunció que padece
de una enfermedad
Bieber dijo que sufre Lyme
y que en su documental de
YouTube habla sobre ello. (E)

n I N G L AT E R RA

Jeremy Irons
presidirá jurado
El actor británico estará al
frente de la edición 70 del
Festival de cine de Berlín. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Netflix recibió 15
nominaciones
La página de streaming es
que más aspira a premios
en los GLAAD 2020. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Once años después de ha-
ber salido al aire, la familia
estadounidense más queri-
da se despide de la pantalla
chica. El último capítulo de
Modern Family, que se es-
trenará el próximo 8 de
abril, cerrará la historia que
se inició en 2009.

En un evento de la Asocia-
ción de Críticos de Televi-
sión en Pasadena (Califor-
nia, Estados Unidos), efec-
tuado el miércoles pasado,

se dio a conocer del ‘a d i ó s’
definitivo de la serie.

Julie Bowen, Ty Burrell,
Jesse Tyler Ferguson, Ed
O’Neill, Eric Stonestreet y
Sofía Vergara, los seis pro-
tagonistas principales de la
comedia, participaron en el
que fue el último evento del
cast. Esto, porque por el
momento se descarta el de-
sarrollo de un “spin-off ”.
Como parte de la cita ade-
más se reveló que uno de
los episodios finales tiene
lugar en París.

Aunque aún no podemos
saber si el final será del
agrado del público, lo cierto
es que Modern Family se ha
ganado a sus espectadores
e incluso a la crítica en sus
más de 200 capítulos emi-
tidos por la ABC, cadena
que la estrenó. Prueba de
ello son los 22 premios Em-
my, máximo
galar-
dón en
tele vi-
sión.
(E)

La temporada
11 dará un
cierre a la
historia de

Moder n
Fa m i ly.

u En uno de los capítulos
de la última temporada
aparece David Beckham.

u La serie ha recibido
elogios por incluir en los

La serie ha efectuado un recorrido
por las vidas e historias de cada uno
de los protagonistas. Fotos: Internet

protagonistas a una pareja
de homosexuales.

u Es una de las comedias
televisivas más populares y
longevas más recientes.
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¿Quéhagoh oy ?

n TALLER DE CINE

La guía del “Indie”
En El Rectángulo UArtes
(Malecón Simón Bolívar y
Francisco Aguirre, primer
piso de la Universidad) de
11h00 a 13h00. Sin costo. (I)

n TALLER CREATIVO

Not a Workshop
“Todos somos creativos”.
En Workshop Coworking
(Peatonal Única 147 y
Cedros) a las 19:30. Precio
de entrada $46. (I)

n CO N VO C ATO R I A

Audiciones para el
coro de la CCG
En Casa de la Cultura
Núcleo del Guayas (Av. 9 de
Octubre y Pedro Moncayo)
de 18:00 a 19:00. (I)

Luis Suárez fue tendencia ayer al conocerse
que tras su operación de rodilla derecha será
baja al menos 4 meses en el Barcelona.

Tan rápido
como el viento
Un biatleta compite en los Juegos Olímpicos
Juveniles de Invierno de Lausana 2020 de
biatlón masculino en Premanon, Francia.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LAS SEMILLAS DE GIRASOL
mejoran la circulación, esto se
debe a los ácidos grasos que
contiene y que tienen la capa-
cidad de reducir el riesgo de
padecer problemas circulato-
rios, cardíacos o cardiovascu-
lares. Otros de sus grandes be-
neficios es que fortalece el fun-
cionamiento cerebral, mejoran
la concentración, la memoria y
el rendimiento mental en ge-
neral, ya que poseen mu-
cho magnesio y fósforo,
dos aliados increíbles
para el cerebro. Ade-
más, son ideales pa-
ra el embarazo por
su rica cantidad de áci-

¿Qué
d ij o ?

“El Caso Sobornos
es emblemático no
por los procesados,
sino porque es un
esquema bien
diseñado de
corrupción en altos
niveles estatales”.
Íñigo Salvador
Procurador general

“Lo que Irán ha
reconocido es muy
grave, derribar un
avión comercial es
horrible, Irán debe
asumir toda la
re s p o n s a b i l i d a d ”.
Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá

¡Qué curioso!

La famosa marca M&M
significa Mars y Murrie.
Forrest Mars visitó Espa-
ña durante la Guerra Civil,
donde vio a soldados co-
mer chocolate cubierto
por una capa dura y azu-
carada. Esto impedía que
los dulces se derritieran.
Se asoció con Bruce Mu-
rrie y la compañía registró
su eslogan «se derrite en
la boca, no en la mano».

do fólico. Tanto las madres co-
mo los bebés necesitan de este
nutriente para evitar enferme-
dades y malformaciones, espe-
cialmente en el caso de los fe-
tos. Existen diversas varieda-
des de girasol y sus semillas
pueden ser blancas, rojas,
amarillas. Las más conocidas
son grisáceas. (I)


