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Las actividades de fumiga-
ción invernal permanece-
rán durante esta semana.

La Jefatura de Control de
Vectores del Municipio de
Guayaquil, junto al Ministe-
rio de Salud Pública aborda-
rán el sector del Guasmo
Sur para realizar el trabajo
bajo un convenio específico.
Dentro del cronograma es-
tablecido, se visitará hoy,
mañana y el miércoles a la
cooperativa Proletarios Sin
tierra. Mientras, este vier-
nes el equipo de fumigación
estará en la cabecera parro-
quial de Tenguel y sus recin-
tos, para luego comenzar la-
bores en la cooperativa Mo-
lina de Frank, al sur. (I)

Mantienen
fumigación
por época
i n ve r n a l

Fumigará personal municipal
y del Ministerio de Salud.

Una charla similar se dictó
en la U. de Guayaquil.

E s t u d i a n te s
re c i b i e ro n
charlas de
Guayaquil
Se inauguró el ciclo de con-
ferencias “Rumbo al Bicen-
tenar io”, el pasado viernes,
en el auditorio principal del
colegio 28 de Mayo.

Estas charlas, que pro-
mueve el Municipio de Gua-
yaquil a través de la Direc-
ción de Cultura, conciencia-
rá a los estudiantes sobre el
desarrollo e importancia
del proceso independentis-
ta de Guayaquil, especial-
mente cuando la ciudad se
prepara para conmemorar
los 200 años (bicentenario)
de su gesta libertaria.

En la ponencia y apertura
del Museo Itinerante hubo
300 alumnos. (I)

SE DEVOLVERÁ MÁS DE $ 100 MILLONES

Alcaldía ganó;
recibirá dinero

Justicia falló a
favor del

Municipio de
Guayaquil el

pasado viernes.

La Alcaldía de Guayaquil aspira a que el pago sea en efectivo y no en papel. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El juez de lo Civil y Mercan-
til, José Miguel Ordóñez,
dictó sentencia a favor del
Cabildo, en el Complejo Ju-
dicial Norte de la Florida,

Jóvenes se capacitan
en emprendimientos
El pasado jueves se inaugu-
ró ‘Emprendedores Comu-
nit arios’ un programa diri-
gido a los jóvenes que for-
man parte del proyecto “Po r
un futuro sin drogas”, en el
Palacio Municipal.

Con el apoyo de la empresa
Comsacebe, se brindará 4
módulos de capacitación sin
costo a 50 jóvenes en el ám-
bito de salud y neuroventas.
Los 3 mejores alumnos tra-
bajarán en esta entidad. (I)

Programa dirigido a jóvenes
de Por un futuro sin drogas.

Paciente mejora tras
cirugía maxilofacial
La paciente de cirugía ma-
xilofacial que fue operada
sin costo en el Hospital del
Día “Samuel Ratinoff” de la
Alcaldía, en diciembre pasa-
do, avanza en su tratamien-
to médico con una recupe-
ración del 60 %.

Rosa Calucho, de 22 años y
oriunda de San Vicente, pa-
decía una atrofia ósea del
tercio medio facial. La joven
tiene colocado un distractor
óseo como parte de la ciru-

Registro entrega más
certificados de bienes

Poco a poco el servicio y el
número de usuarios se nor-
maliza en el Registro Muni-
cipal de la Propiedad de
Guayaquil. La institución
llegó a entregar 1 762 cer-
tificados de no poseer bie-
nes inmuebles en 4 días.

Se optimizó al personal
con atención al usuario en
15 ventanillas y horarios ex-
tendidos de 08h00 a 17h30,
para servir de forma rápida
a la comunidad. (I)

Sigue la emisión para
propietarios de Monte Sinaí.

por el recurso de amparo
que presentó el Municipio
de Guayaquil en contra del
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

La petición exigía la devo-
lución del monto que pagó la
Alcaldía al Estado por el Im-

gía correctora facial, con lo
que logrará restablecer los
parámetros normales.

El jefe del área de Odonto-
logía del Cabildo, Franklin
Armijos, informó que el tra-
tamiento alcanza un 60% y
presenta una mejoría noto-
ria dentro del proceso de re-
cuperación. Presenta con-
solidación ósea en los resul-
tados estéticos funcionales
estables dentro de esta re-
habilitación dental. (I)

puesto al Valor Agregado. El
juez declaró a favor la acción
de protección presentada
por el municipio y dispuso
que el MFE cumpla con el
pago de la suma retenida de
$104 588 293,30.

Desde el viernes pasado se
ordenó 72 horas para el pa-
go. Viteri calificó el acto del-
juez como un golpe al cen-
tralismo que da la razón a la
ciudad y a quienes están en
la misma situación. (I)

HOY, SE
CUMPLEN LAS

72
HORAS PARA EL PAGO

C. Viteri
e n t re g ó
títulos de
p ro p i e d a d
Los moradores de Monte Si-
naí y Socio Vivienda recibie-
ron por parte de la alcaldesa
Cynthia Viteri un total de
1289 títulos de propiedad,
emitidos por la Municipali-
dad de Guayaquil, en la Pla-
za de la Administración, el
sábado pasado.

Carlos Salmon, director
municipal de Terrenos, en-
fatizó que las familias cuen-
tan con escrituras inscritas
en el Registro de la Propie-
dad. Fueron las últimas 195
familias del sector Monte
Sinaí - Miduvi y los primeros
57 títulos que hacen al pro-
grama habitacional del Mi-
duvi, Socio Vivienda. (I)

Beneficiados fueron del
norte y sur de la ciudad.
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CREAN FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA

Un campanazo
por la economía
Con el sonido de una cam-
pana, Isabel Noboa, presi-
denta del consorcio Nobis, y
Andrés Domínguez, direc-
tor de Fideval, presentaron
el primer fondo colectivo de
inversión inmobiliaria No-
bis 1, en una ceremonia rea-
lizada en Guayaquil.

El fondo, que será adminis-
trado por Fideval, es el pri-
mero en su tipo en Ecuador
e invertirá en terrenos ubi-
cados en sectores estratégi-
cos, y el retorno de la inver-
sión está proyectada sobre
la plusvalía, al 10 % anual en
cinco años.

La construcción de los pro-
yectos inmobiliarios estará
a cargo de Pronobis. Domín-
guez explicó que este tipo

de fondos ha tenido impac-
tos importantes en el desa-
rrollo inmobiliario y de la
economía de países como
Colombia, Chile y México.
“Y eso es lo que queremos
acá en Ecuador, porque son
productos que atraen la in-
versión extranjera...”.

La empresaria Isabel Noboa, durante la ceremonia oficial.

Personas naturales y jurí-
dicas pueden invertir desde
$500 000 en el fondo que es-
pera levantar $50 millones.
Noboa hizo un llamado a los
empresarios a ser parte de
la iniciativa, que tiene apoyo
de las bolsas de Valores de
Guayaquil y Quito. (I)
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NUEVO ESPACIO DE ARTE ESPERA ESTRECHAR LAZOS CON LA COMUNIDAD

Cine ecuatoriano
muestra su historia

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Entre carteles, fotografías,
libros, equipos utilizados,
promocionales y referen-
cias históricas sobre la crea-
ción de filmes se creó el es-
pacio cultural Filmco, la ex-
posición permanente sobre
el cine ecuatoriano.

Esta muestra se abrió en el
lobby de la sala de cine Al-
fredo Pareja Diezcanseco
de la Casa de la Cultura en
Quito y recoge los datos del
cine nacional desde sus pri-
meras producciones.

Diego Coral, director de la
Cinemateca Nacional del
Ecuador, explicó que esta
muestra es fruto de un pro-
ceso de investigación de al-
gunos años. “Ha sido un pro-
ceso largo que no solo ha si-
do nuestro sino que viene de
mucho años atrás. La inició
la ex director de la Cinema-
teca Wilma Granda, y ahora
junto a Paúl Narvaez, actual
investigador, otras perso-
nas y yo hemos podido ex-
plorar más para armar este
espacio”, indicó.

La Cinemateca Nacional,
en Quito, en su impulso por
renovarse y crear nuevos lu-
gares públicos de discusión
sobre cine, ha diseñado una
exposición permanente so-
bre la historia del audiovi-
sual ecuatoriano.

A esta exposición se la de-
nominó Filmco en honor a la
primer productora de cine
de ficción que tuvo el país:
Ecuador Film Co., creada
por Augusto San Miguel
Reese, en su incansable ac-
tividad por el desarrollo del

La Cinemateca
Nacional recopiló

material de
p ro d u c c i o n e s

nacionales desde
1899 hasta la

actualidad.

La muestra abarca la historia de producciones y directores.

Eq u i p o s
f í l m i co s

utilizados
en el país

La sala cuenta con un colaje de promocionales de las
películas ecuatorianas. Foto: Casa de la Cultura Ecuatoriana

Cinéfilos leyendo la historia del cine nacional en FilmCo.

cine, con el apoyo del chile-
no Roberto Saa Silva.

Esta exposición reúne to-
das las actividades de la ci-
nemateca: investigación,
preservación y difusión.
Asimismo, es un espacio de
complemento a las proyec-
ciones públicas de películas
ecuatorianas, sin costo.

No solo está concebido pa-
ra los profesionales, sino pa-
ra aquellas personas que
gustan de este arte y desean
explorar las primeras pie-
zas nacionales publicadas
desde 1899. Es un llamado a
los cineastas, productores,
guionistas y actores para
que sus producciones depo-
sitadas en esta cinemateca
se mantengan en la históri-
ca fílmica nacional. (I)

u La cinemateca se formó
en 1981 con el objetivo de
preservar las piezas
nacionales.

u Ulises Estrella fue el
fundador de esta iniciativa.
u La muestra Filmco
atiende de 12:00 a 21:00.

DATO S
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Qué
planet a

n B RA S I L

Fallecidos y varios
desplazados
Violentas lluvias dejan como
saldo 37 muertos y miles de
desalojados en el sudeste. (I)

n T U RQ U Í A

Sigue búsqueda de
los sobrevivientes
Rescatistas continúan en la
busca de personas vivas tras
el sismo del viernes. (I)

n RO M A

Nuevo secretario
es de Uruguay
Gonzalo Aemilius es el
nuevo asistente personal
del papa Francisco. (I)

Los dos grandes parques
de la capital, que acogieron
a 1,4 millones de visitantes
para las festividades en
2019, mantuvieron cerrada
la puerta el sábado en el ini-
cio del año de la Rata, el pri-
mero de los 12 signos del zo-
díaco chino.

Para reducir el riesgo de
contagio, las autorida-
des optaron por can-
celar las celebracio-
nes en el último
momento. No
hay baile del
león y del dra-
gón, ni orques-
tas de tambo-
res y platillos

EL SÁBADO SE INICIÓ EL AÑO DE LA RATA

Más mascarillas,
menos petardos

Normalmente es un día de
fiesta, con tambores y dra-
gones. Pero este año, con
un nuevo virus, Pekín se
convirtió en una ciudad fan-
tasma durante el Año Nuevo
ch i n o .

Coronavir us
dejó sin festejos

de Año Nuevo
a millones
de chinos.

Un hombre usa una máscara protectora para ayudar a detener la propagación del virus
mientras camina por las afueras de la Ciudad Prohibida, en Beijing. Foto: AFP

sos confirmados, prefirió
cerrar lugares turísticos co-
mo la Ciudad Prohibida, el

antiguo palacio de los em-
peradores, así como

tramos de la Gran
Muralla. La epide-

mia ha causado ya
56 muertos y ca-
si 2.000 conta-
gios, anuncia-
ron las autori-
dades, des-
pués de que el

DATO S

u China anunció ayer
restricciones de acceso en
Shantou, a más de 1.000
km al sur de Wuhan.

u En Tianjin, anunciaron
la suspensión a partir de
hoy de los autobuses de
largo recorrido.

para asustar a los malos es-
píritus haciendo el mayor
ruido posible.

La capital, de 20 millones
de habitantes, que
cuenta con
35
ca-

Holanda se
disculpa en
a n i ve rs a r i o
El gobierno holandés se dis-
culpó ayer por primera vez
por la persecución a los ju-
díos en los Países Bajos du-
rante la ocupación nazi en la

El Primer Ministro, Mark Rutte (i), y el Secretario de Estado,
Paul Blokhuis, colocan una ofrenda en memorial. Foto: AFP

Segunda Guerra Mundial.
“Ahora que los últimos so-

brevivientes están aún con
nosotros, presento hoy
(ayer) mis disculpas en

El
M ov i -

miento Al So-
cialismo (MAS), el partido
del expresidente Evo Mora-
les, encabeza la intención
de voto para las elecciones
del próximo 3 de mayo en
Bolivia, según una encuesta
divulgada este domingo por
el diario Página Siete.

El estudio, elaborado por
Mercados y Muestras, se
realizó entre el jueves 9 y lu-
nes 13 de este mes, por lo
cual en la ficha de preguntas

aparece la sigla partidaria.
El partido de Morales re-

fugiado en Argentina desde
diciembre, alcanza una in-
tención de voto del 26%.(I)

nom-
bre del
gobierno por
la acción de las autorida-
des de la época”, aseveró el
primer ministro neerlan-
dés, Mark Rutte.

El primer ministro liberal
habló en Ámsterdam duran-
te un homenaje nacional a
las víctimas de la Shoah, en
la víspera del 75º aniversa-
rio de la liberación del cam-
po de exterminio nazi en
Auschwitz por el Ejército
Rojo soviético. (E)

no incluye el nombre del
candidato del MAS, el exmi-
nistro de Economía, Luis
Arce, que fue nominado des-
pués de esa fecha, y sólo

El estudio refleja que el MAS tiene importante influencia,
principalmente en zonas rurales y periurbanas. Foto: AFP

Partido de
Evo lleva la

d e l a n te ra

HASTA AYER
HABÍAN

56
VÍCTIMAS MORTALES

presidente Xi Jinping advir-
tiera de la propagación ace-
lerada del coronavirus. (I)
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ORGANIZACIÓN CARBON DISCLOSURE PROJECT OTORGÓ MENCIÓN

Las acciones de Nissan Mo-
tor Corporation para com-
batir el cambio climático han
sido reconocidas por la orga-
nización británica sin fines
de lucro Carbon Disclosure
Project (CDP), que nombró a
Nissan en su lista de compa-
ñías que lideran la lucha.

CDP elogió a Nissan por su
trabajo para reducir las emi-
siones de CO2, mitigar los
riesgos climáticos y desarro-
llar una economía baja en
carbono, de acuerdo con la
información presentada por
Nissan a través del cuestio-
nario de cambio climático de

la organización.
“Nissan se compromete a

establecer un nuevo nivel de
relación de cooperación con
nuestros socios comerciales
y otras partes interesadas, y
a acelerar nuestros esfuer-
zos hacia la realización de
una sociedad de movilidad
más sostenible”, comentó el
vicepresidente corporativo
de Nissan, Tsuyoshi Tatsu-
mi, en una sesión informati-
va para el Informe CDP de
Japón.

El proceso anual de divul-
gación y calificación am-
biental de CDP es amplia-
mente reconocido como el
estándar de oro para la
transparencia ambiental
corporativa. Más de 525 in-
versionistas, con más de $96
mil millones en activos, y 125
compradores principales
que representan $3.6 mil mi-

Nissan, en lista
de compañías que
lideran la lucha
contra el cambio
climático.

El Nissan Leaf tiene un gran espacio en su cajuela.

Las ventajas tecnológicas son innumerables en la cabina.



Ar ranQué

ECUADOR, LU N E S 27 DE E N E RO DEL 2 02 0 9

ORGANIZACIÓN CARBON DISCLOSURE PROJECT OTORGÓ MENCIÓN

llones en gastos de adquisi-
ción pidieron a las compa-
ñías que revelen datos sobre
los impactos, riesgos y opor-
tunidades ambientales a tra-
vés de la plataforma de CDP
en 2019; más de 8,400 com-
pañías respondieron.

Nissan está trabajando ac-
tivamente para identificar y
minimizar los impactos di-
rectos e indirectos de su ne-
gocio en el medio ambiente.
En 2019, la compañía dio
otro paso para promover la
sostenibilidad ambiental al
presentar el Nissan Ariya
Concept, un SUV crossover
totalmente eléctrico. La
compañía también presentó
recientemente su estrategia
Nissan Intelligent Factory
para producir vehículos de
manera más eficiente, in-
cluidos más vehículos eléc-
tricos cero emisiones. (PR)

u Gestión integral de los
desafíos del cambio
climático por el Comité de
Gestión Ambiental Global
de la Compañía.

u La estrategia de
electrificación de Nissan,
ejemplificada por el
vehículo eléctrico Nissan
LEAF cero emisiones, el
sistema e-POWER y la
visión Nissan Intelligent
M o b i l i t y.

u El trabajo de Nissan en
el área de administración
de energía a través de la
tecnología V2X (Vehículo
para todo), que aprovecha
las baterías de los
vehículos eléctricos.

u Esfuerzos para reducir
aún más las emisiones de
CO2 en todo el negocio de
Nissan, desde la
adquisición hasta la
entrega a los clientes.

ESFUERZOS DE NISSAN

El Nissan Leaf tiene un gran espacio en su cajuela.

Las ventajas tecnológicas son innumerables en la cabina.
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REINO UNIDO BUSCA LA NEUTRALIZACIÓN EN SUS EMISIONES DE CARBONO PARA 2050

Economía verde
apunta lo eólico

Esta gestión sostenible toma el
vuelo en el Reino Unido por el
impulso de la energía eólica.

LONDRES / AFP

El Reino Unido, líder de la
energía eólica marina, ha
hecho del sector uno de los
pilares de su transición ha-
cia la neutralidad de carbo-
no y quiere cuadruplicar su
capacidad de generación

de este tipo de electricidad
para 2030.

Debido a sus territorios
azotados por el viento en el
mar del Norte "es más fácil
captar la energía eólica
marina en esta región que
en cualquier otro lugar
de Europa", dice James
Brabben de la consulto-
ra energética Cornwall
Insight.

Recurso natural
El sector de la ener-

gía renovable creció
un 15 % en tres años
en este país, hasta
alcanzar casi 47 000
millones de libras
en 2018. El incre-
mento fue impul-

de la costa cuando se ins-
talan cerca de la orilla.

Sin embargo, la energía
eólica marina está emer-
giendo como una de las al-
ternativas más promete-
doras a los hidrocarburos.
La Agencia Internacional
de la Energía (AIE) resaltó
su "potencial casi ilimita-
do" y estimó que se con-
vertiría en la principal
fuente de electricidad en
Europa y otros países. (I)

El país europeo convertirá al sector en uno de los
pilares de su transición a la neutralidad de carbono.

Parque eólico marino Burbo Bank visto desde la ventana
de un avión volando sobre el Mar de Irlanda. Fotos: AFP

12
ES NECESARIO EL

USO CONTINUO
ENTRE 5 Y

MESES PARA
CO M P E N S A R
LOS GASTOS

u Reino Unido posee
alrededor de 2 000
turbinas operativas.

u Se prevé instalar 1 000
turbinas más.
u Las inversiones
financieras aumentaron un
48% entre 2015 y 2018 por
las compras en el mercado
de la energía eólica marina.

DATO S

sado por el auge de este re-
curso eólico, ubicado en al-
tamar. La generación de
este elemento se benefició
por un marco político favo-
rable. El gobierno de Boris
Johnson se fijó durante la
campaña el objetivo de
producir 40 gigavatios
(GW) de esta energía eóli-
ca para 2030, frente a los
casi 10 actuales. En combi-
nación con la energía eóli-

ca terrestre, la solar, la
hidráulica y la biomasa,

Reino Unido, que quiere
alcanzar la neutralidad

de carbono para 2050, ya
produce casi el 40 % de su

electricidad a partir de
fuentes renovables.

Energía más limpia
Las turbinas utilizadas

son a veces rechazadas por
los residentes locales que
las acusan de dañar la vista

Gran Bretaña busca cuadruplicar su
capacidad de producción de electricidad
en alta mar para 2030 . Foto: AFO
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Emelec arribaría
hoy a Guayaquil
A las 10:25 está previsto el
aterrizaje del equipo que
llega desde Madrid. (D)

n EC UA D O R

Delfín empató en su
presentación oficial
El cuadro cetáceo igualó a 1
el sábado pasado, con Liga
de Portoviejo. (D)

n E S PA Ñ A

Jordi Cruyff vio a
jugadores azules
El seleccionador observó
último juego de Emelec
ante CFR Cluj rumano. (D)

La fiesta fue completa
para Liga de Quito, que el
sábado pasado presentó
un show de fantasía para
anunciar el plantel del
2020 y la nueva indu-
mentaria del equipo, y en
el cierre de la Noche
Blanca venció 2-0 a Fénix
de Uruguay. La jornada
dejó con golpes a los vo-
lantes Marcos Caicedo y
Junior Sornoza, fichajes
estrellas de los albos pa-
ra el 2020. El estratega
Pablo Repetto optó por

reemplazarlos. Antonio
Valencia, ovacionado
durante la presentación,
jugó de volante interior y
ocupó el puesto en que
actuó el año pasado Jef-
ferson Orejuela. En el
2019, Toño se desempe-
ñó de lateral y extremo
diestro, además de cen-
t ro c a m p i s t a .

Cerca del final del par-
tido, Repetto sustituyó a
los once jugadores, y los
aficionados optaron por
buscar las puertas de sa-
lida del Rodrigo Paz.

En un juego previo, el
volante Billy Arce sufrió
un esguince en uno de
sus tobillos, y estará ale-
jado de las canchas por
unos (D)

Militares ‘m a rc h a ro n ’
con Macará, en debut

Dolor causó en los integran-
tes de El Nacional el que
Macará les arruinara la Ma-
ñana Roja, el sábado.

Tras la presentación de los
uniformes y la plantilla para
el 2020, el cuadro criollo fue
goleado 0-3 por el ídolo de
Ambat o.

Leonel Quiñónez (11m),
Jonny Uchuari (17m) y José
Balza (73m) desnudaron las
falencias militares, algo que
molestó al técnico Eduardo
Lara, en especial en la se-
gunda anotación donde Pa-
blo Mancilla superó la mar-
ca de Hólger Matamoros y
Henry Quiñónez. (D)

Macará fue superior a El
Nacional y lo venció en su
fiesta de presentación.

El técnico de la selección
sub-23 de Ecuador, Jorge
Célico, lanzó duras críticas
a los dirigentes de los clu-
bes del fútbol nacional, lue-
go de que la Tri perdiera
contra Venezuela por 1-0 y
quedara eliminada del Preo-
límpico de Colombia, certa-
men que clasificará a dos
combinados a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.

La caída contra los llane-
ros -que se dio por un gol de
Yeferson Soteldo- fue la ter-
cera consecutiva del equipo
de Célico. Antes sucumbió

El desconsuelo de los jugadores de
Ecuador tras la caída 1-0 ante Venezuela
que lo eliminó del certamen. Foto: AFP

ante Chile (3-0) y Colombia
(4-0). Se quedó con 0 puntos
y sin opciones de avanzar al
cuadrangular final. En la fe-
cha final, esta tarde, enfren-
tará a Argentina.

"Tuvimos una negación de
jugadores de manera increí-
ble, y se tuvo que echar ma-
no de estos chicos que jue-
gan muy bien, pero que les
faltó trabajo para jugar un

torneo de tanta envergadu-
ra como el Preolímpico",
apuntó el estratega, en rue-
da de prensa, la noche del
vier nes.

"Lo que digo ahora puede
sonar a pretextos (por la eli-
minación), pero los que vi-
ven en el Ecuador saben
cuán complicado fue armar
esta Selección”, acotó.

Luego, descargó la muni-
ción contra los directivos:
"Y de una vez por todas que
no mientan, que no se gol-
peen el pecho por la cami-
seta del Ecuador, cuando no
es así. A los clubes les inte-
resa sus clubes, que sus ju-
gadores jueguen en sus clu-
bes, que vayan de pretempo-
rada o que se vayan de pa-
seo a cualquier lado. No les
interesa la Selección”, aña-
dió. (D)

8
EN 3 PARTIDOS

ECUADOR HA
R EC I B I D O

GOLES Y AÚN NO
HA MARCADO

UNO
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Un sentido
tributo a Salas
Aniversario. El pasado 21 de enero se recordó el primer
año de la muerte del futbolista Emiliano Salas y los
hinchas del Nantes lo recordaron este fin de semana.

¡Qué
foto !

n M É X I CO

Ángel Mena volvió a
anotar en el León
El ecuatoriano abrió la ruta
del triunfo 3-o de su club
ante el Pachuca. (D)

n EC UA D O R

FEF presupuesta
ingresos del 2020
La Ecuafútbol aspira a ganar
$ 29 907 743, según dijeron
sus máximos dirigentes. (D)

n EC UA D O R

Cruyff y su equipo
ganarán muy bien
El salario anual será de
$ 1 800 000, reveló la
Ecuafútbol. (D)

n I TA L I A

DT Conte llamó
basura a Lukaku
El jugador belga reveló el
maltrato en una entrevista
para Sky Sports. (D)

Básquetbol, de luto

ESTADOS UNIDOS / AFP

La leyenda de la NBA Kobe
Bryant murió ayer en un ac-
cidente de helicóptero en
los suburbios de Los Ánge-
les, informó el sitio web de
celebridades TMZ, asegu-
rando que cinco personas

Bryant fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera
que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016.

fueron confirmadas como
fallecidas en el incidente.

Los Angeles Times tam-
bién confirmó un accidente
de helicóptero en las colinas
cercanas de Calabasas, en el
sur de California.

El incidente se produjo so-
lo unas horas después de
que la exestrella de Los An-
geles Lakers, de 41 años, fe-
licitara a la actual estrella de
ese equipo, LeBron James,
quien lo superó como el ter-
cer máximo anotador de la

historia de la NBA en un par-
tido el sábado contra Fila-
delf ia.

Los funcionarios del algua-
cil del condado de Los Án-
geles dijeron que no había
sobrevivientes del acciden-
te de la mañana en una la-
dera en Calabasas, al oeste
de Los Ángeles.

El helicóptero fue descrito
como un Sikorsky S-76, dijo
el vocero de la Administra-
ción Federal de Aviación,
Allen Kenitzer. (D)

Kobe Bryant
murió ayer en un

accidente de
h e l i c ó pte ro .

LA ESTRELLA
AMERICANA

A LC A N Z Ó

5
V EC E S

CAMPEÓN DE
LA NBA
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n ESTADOS UNIDOS

Gucci, con un logo
que raya lo infantil
La firma italiana presentó
una tipografía hecha a mano
por su nueva colección. (E)

n PORTUG AL

Canceló un segundo
concierto por lesión
Madonna no dio su show
en Lisboa alegando que se
sigue recuperando. (E)

n E S PA Ñ A

Habría posibilidad
de un tercero
Enrique Iglesias y Anna
Kournikova serían padres
de un tercer pequeño. (E)

Fu Jing o Bella (su nombre
occidental) es originaria
de Xi’an, ciudad de China.
Llegó en el 2014 a Ecuador
por un voluntariado edu-
cacional, actualmente es
docente de chino manda-
rín en la Espol y la prota-
gonista de Vacío, filme del
cineasta Paúl Venegas que
retrata la migración china
en Guayaquil.

Jing da vida a Lei, una jo-
ven que llega clandestina-
mente a la urbe porteña

con una sola finalidad: via-
jar a Nueva York, Estados
Unidos, pero su camino se
torna turbio y desolador
cuando cae en manos de
Chang, un mafioso que se
obsesiona con ella. “Ella
es valiente, es capaz
de hacer cualquier
cosa por conse-
guir sus sue-
ñ o s”, expresa
la maestra de
32 años,
quien obtuvo
el papel lue-
go de audi-
cionar por cu-
riosidad.

Es así como la
cinta pone de
manifiesto los
sueños que persi-
guen sus protagonis-
tas, puesto que se inclu-
yen más historias. El actor
Ricardo Velástegui pone la
cuota ecuatoriana al inter-
pretar a Víctor, personaje
que cruza caminos con Lei.
Es el primer filme ecuato-
riano en llevar la comuni-
dad china de Guayaquil a
la pantalla grande y en la
que se retrata la angustia
del inmigrante, el abuso,
el ejercicio de poder y la
lucha por la dignidad. (E)

80
POR

C I E N TO

EL CHINO
M A N DA R Í N
P R E VA L EC E

EN UN

Velástegui y
Fu Jing Lei
son los
a c to re s
principales.

La migración china en Guayaquil se
retrata en la nueva cinta de Paúl
Venegas, que ya está en cartelera.

u Vacío ganó como Mejor
Largometraje en el Festival
Internacional de Cine de
Guayaquil 2019.

u La cinta clausuró el
encuentro cinematográfico.

u Compitieron 98
películas de 32 países.

ADEMÁS:

Cinta fue grabada en
zonas de Guayaquil.

Actores son residentes
de la urbe porteña.

Grabación se
hizo en 32 días.
Fotos: Cortesía

Un ‘Va c í o ’
que llena las
expectativas
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Q'Juegos




