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Socializan multas
El Cabildo comunica sobre
las sanciones por el mal
manejo de la basura. Pág. 2

Aprobaron propuesta
El Concejo municipal aceptó
la fórmula de pago para la
devolución del IVA. Pág. 2

Primer grupo
de mujeres
se graduó
La Policía Metropolitana de
Guayaquil cuenta con agentes
femeninas activas. Pág. 2
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La Policía Nacional recibió 50
motocicletas que serán parte del
plan Más seguridad. Pág. 2

Vi v i e n d a s
sociales, con
más auspicio
La oferta de casas de interés
social se extendería este año
a los cantones aledaños de las
grandes ciudades. Pág. 5

Co ro n a v i r u s
es más letal
que el SRAS
Síndrome respiratorio agudo
severo dejó 774 muertos en
el mundo; el nuevo virus ya
lleva 811 víctimas. Pág. 7



ECUADOR, LU N E S 10 DE F E B R E RO DEL 2 02 02

El pasado viernes, se gra-
duaron las primeras agen-
tes mujeres de control me-
tropolitano en el cuartel del
cuerpo. Veintinueve jóve-
nes de la XII promoción (12
mujeres y 17 varones) cul-
minaron su formación.

La instrucción femenina se
cumplió con la colaboración
del Cuerpo de Agentes de
Control del Distrito Metro-
politano de Quito, a través
de las uniformadas Carina
Ibujés y Alejandra Montene-
gro. Las agentes viajaron a
Guayaquil para entrenar al
grupo femenino sin trato
preferencial de género. Los
graduados visten los nuevos
colores del uniforme. (I)

P r i m e ra s
agentes se
g ra d u a ro n
en la urbe

Dentro de la promoción de
graduados habían 12 mujeres.

La campaña se ejecutará en
otros sectores. Foto: Cortesía

Municipales
explican
sanciones
a población
La Dirección Municipal de
Justicia y Vigilancia inició
una campaña de concienti-
zación previo a la sanción de
quienes infrinjan la orde-
nanza que norma el manejo
de los desechos sólidos no
peligrosos generados en el
cantón Guayaquil.

Los habitantes del sector
de Los Esteros, al sur de la
ciudad, fueron los primeros
en dialogar y recibir circula-
res sobre las normas y san-
ciones a los infractores. Es-
te nuevo acercamiento bus-
ca involucrar a los morado-
res como veedores y así
capten la imagen de quienes
incumplan la norma. (I)

Entregaron motos
para la seguridad local

MUNICIPIO CUMPLE CON SU PARTE DEL CONVENIO

Alcaldesa Viteri
recordó las

aportaciones que
ha realizado el

Cabildo al plan.

La entrega de nuevas motocicletas se efectuó en la zona 8 de la Policía Nacional.

La alcaldesa Cynthia Viteri
junto a la ministra de Go-
bierno, María Paula Romo,
encabezaron la entrega ofi-
cial de 50 motocicletas en
los patios del antiguo cuar-
tel modelo, sede de la actual
zona 8 de la Policía Nacional
en Guayaquil.

Los nuevos equipos se su-
marán al patrullaje en la ur-
be como parte de la fase de
implementación del nuevo
plan Más seguridad.

La alcaldesa Viteri recor-
dó que su administración es-
tá cumpliendo con su parte
del convenio, hasta el mo-
mento ha entregado 65 ca-
mionetas equipadas con ba-
liza, sirena y GPS. A esto se
suman otros 65 que se en-
tregó en conjunto al Gobier-
no, pero que aún están por

equiparse. Viteri señaló que
el Cabildo aporta con el
combustible del total de ve-
hículos entregados de 130
camionetas y, ahora, las 50
motos. También recordó
que se está avanzando con
el trámite de compra de la
nueva central de llamadas,
que estará lista en julio, y las
100 cámaras con reconoci-
miento facial y megafonía a

Co n t i n ú a
la entrega
de toldos
Durante esta semana, el
personal de la Jefatura de
Control de Vectores entre-
gará sin costo toldos a los
habitantes de varios secto-
res en las parroquias Tarqui
y Ximena.

Hoy visitarán las coopera-
tivas Bastión Popular, Rei-
naldo Quiñónez, Ciudad de
Dios Cañaverales, La Ladri-
llera, Las Delicias, Flor de
Bastión y El Fortín. (I)

Se ofrecieron charlas
de salud preventiva

Con el propósito de motivar
a una dieta saludable y el
chequeo preventivo del co-
razón en las mujeres, el Mu-
nicipio brindó una conferen-
cia para conmemorar el Día
Nacional de la Conciencia-
ción de la Salud Cardiovas-
cular, el pasado viernes.

La directora municipal de
Salud anunció que se reali-
zarán más conferencias con
respecto a la prevención de
enfermedades. (I)

Karina Santos, directora de
Salud, habló sobre el tema.

M é d i co s
a te n d i e ro n
en El Morro
La brigada de médica gene-
ral, odontológica y veterina-
ria del plan municipal Más
salud estuvo este sábado,
desde las 09:00, en El Mo-
rro y sus recintos.

La atención de consultas y
entrega de medicamentos-
fue gratuita. También se
ofreció los servicios de de-
sintoxicación de estupefa-
cientes del programa Por un
futuro sin drogas. (I)

instalarse en las inmedia-
ciones de 46 establecimien-
tos educativos señaladas
por la policía de ‘alto ries-
g o’. A esto se incorporó la
adquisición de 600 botones
de pánicos para las mujeres
que se encuentren vulnera-
bles al maltrato o a su ase-
sinato. El programa Amiga
ya no estás sola estará a car-
go del nuevo sistema. (I)

50
POLICÍA

SE SUMA AL
PATRULLAJE CON

N U E VA S
M OTO C I C L E TA S
DEL MUNICIPIO

Se aprobó
método de
de volución
El concejo municipal local
aprobó por unanimidad la
fórmula de pago propuesta
por el Gobierno del dinero
retenido por concepto de
devolución del IVA.

La propuesta consiste en
un pago en efectivo del 25 %,
otro 25 % se pagaría con che-
ques por 90, 120 y 180 días,
y el 50 % restante se lo can-
celaría con bonos del estado
de pago inmediato. (I)

Parque en
las Acacias
se estrenó
Con la firma de un acta de
entrega-recepción de los
bienes y obras implementa-
das, el Municipio inauguró,
el pasado viernes, una nue-
va área de recreación fami-
liar en la ciudadela Las Aca-
cias, sur de la ciudad.

Como parte de la obra civil
ejecutada consta la cons-
trucción de camineras, área
de estar y canchas de indor,
básquet y voleibol. (I)
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TEMOR POR EL CORONAVIRUS PUEDE MÁS EN CLIENTELA

Tras las sospechas de un po-
sible caso de coronavirus en
el Ecuador, ahora descarta-
do, restaurantes de comida
china y locales comerciales
administrados tradicional-
mente por ciudadanos asiá-
ticos se han visto afectados
en las ventas por el temor
entre los pobladores y la re-
ducción de exportaciones
desde Asia.

Luis Castro, ciudadano, in-
dicó que prefiere no visitar
los chifas por ahora. “Ellos
siempre viajan; siempre tie-
nen un familiar que llega,
viaja, o un amigo que viene.
Es posible que haya uno in-
fectado y no sepan”, dijo.

Al igual que Luis, muchos
de los guayaquileños han to-
mado esta postura. Javier
(nombre protegido), quien
trabaja en un restaurante
chino en la av. Boyacá, co-
menta que “sí hubo bastan-
te baja, porque la gente se
alar ma”. Sin embargo expli-
có que “de vender, sí se ven-
de; pero en comparación a
antes sí ha bajado” la afluen-
cia de personas.

Dos motorizados de aplica-
ciones de entregas a domi-
cilios indicaron que la de-

Ne g o c i o s
tr adicionalmente

atendidos por
asiáticos, con

bajas ventas y
pedidos.

“A comentarios
negativos del virus,
los clientes han sido
bastantes discretos”.
Yalisnei Mora
Supervisora de local chino

Algunos chifas se veían con poca o nula clientela. Los negocios aún se muestran abastecidos de productos.

u El virus surgió a inicios
de enero en un mercado de
la ciudad de Wuhan, China.

u El país asiático ya
cuenta con un hospital
especializado para el
tratamiento del virus.
u Ecuador descartó caso
nacional de coronavirus la
semana pasada.

Locales de
impor tación
aún tienen
m e rc a d e r í a

DATO S

‘C h i n a tow n ’, afectada

manda de pedidos es “nor-
mal”, pero que podía depen-
der del restaurante. Por su

afluencia, porque la mantie-
nen, sino por la reducción
de exportaciones asiáticas.
“Estamos tomando las me-
didas necesarias para los
próximos pedidos, que ob-
viamente no serán en estos
meses por cuidado de la so-
ciedad”, dijo Yalisnei Mora,
supervisora de un local en la
calle 10 de Agosto. (I)

parte, Milton Solano, inge-
niero agropecuario, asegu-
ró que “estas apps no garan-
tizan los procesos de inocui-
dad” (existencia y control

de peligros en alimentos).
Durante nuestro recorri-

do, los restaurantes de co-
mida china tenían ausencia
de clientela, pero el escena-

rio era distinto para el co-
mercio de las importadoras
de productos chinos.

Los dueños de estos loca-
les no se preocupan por la
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‘Uganay ’ o f re ce
raíces andinas

La bebida Uganay con na-
ranjilla y babaco fue la pro-
puesta ganadora del primer
concurso ‘Ecuador para el
M u n d o’ de Tesalia cbc. Tres
estudiantes de la Escuela
Superior Politécnica del Li-
toral (Espol) fueron los pre-
miados por participar.

Esta competencia interu-
niversitaria organizado jun-
to con el Centro de Innova-
ción y Desarrollo de la Es-
pol buscó la elaboración de
prototipos de bebidas que
transmitan las raíces del
Ecuador. Se inscribieron 85
proyectos de diferentes uni-
versidades del país.

Los parámetros del con-
curso pedían que la fabrica-
ción de la bebida tenga prác-
ticas sostenibles, para esto
todos los participantes pa-
saron por un largo proceso

de creación del producto,
realizaron talleres y recibie-
ron tutorías con especialis-
tas internacionales.

Los alumnos de la carrera
de Ingeniería en Alimentos
de la Espol desarrollaron
‘U ga n ay ’ inspirada en la Ya-
gua, una bebida tradicional
de Los Andes. Este líquido
combina frutas locales co-
mo la naranjilla y el babaco,
además utiliza una infusión
de especias aromáticas.

Los ganadores recibieron
un capital semilla y un viaje
con todos los gastos paga-
dos a un Centro de Innova-
ción en el extranjero. (I)

Aguacero afectó
algunos sectores
El pasado sábado, sectores
de Guayaquil soportaron
una fuerte lluvia que provo-
có calles inundadas y corte
de energía en el centro.

Las autoridades de tránsi-
to y de seguridad de la urbe
alertaron a los ciudadanos
del fenómeno y solicitaron
que circulen con cuidado,
pues algunos lugares pre-
sentaron inundaciones.

La corporación eléctrica
informó de un corte de ener-
gía que se produjo en el cen-
tro de la urbe durante la llu-
via. Moradores y comer-
ciantes del centro permane-
cieron en casas y negocios
debido al aguacero.

La comunidad informó en
redes sociales que el mismo
escenario también se vivió
al norte de la ciudad. (I)

Calles de la urbe estuvieron
inundadas por la lluvia.

u Uganay representa la
biodiversidad que tiene
el Ecuador.

u Los participantes
visitaron las las fábricas
de Tesalia en las ciudades
de Guayaquil, Cuenca,
Machala y Machachi.

DATO S

JÓVENES POLITÉCNICOS, GANADORES

Representantes de los proyectos universitarios recibieron certificados. Foto: Tomada de Internet
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Más ofertas de
vivienda social

lista Pichincha en alianza
con Ecuavivienda, una em-
presa de Campana Organi-
zation.

Alarcón señaló que Mutua-
lista Pichincha lleva dos
años y medio en el proyecto
Casa para Todos y han finan-
ciado en los últimos doce
meses alrededor de $53 mi-
llones, lo que representan
unas 1200 viviendas; y este
año esperan financiar alre-

dedor de $75 millones.
Por su parte, Pablo Campa-

na, presidente de Campana
Organization, sumó otras lo-
calidades, entre ellas Du-
rán, Yaguachi y Milagro, co-
mo posibles lugares de futu-
ros planes de vivienda social
en donde la alianza pudiera
intervenir. Campana resaltó
la ventaja de contar con una
tasa de interés preferencial
para el segmento de vivien-
da de interés social y de in-
terés público, pero asimis-
mo hizo un llamado al Go-
bierno a gestionar, a través
de la banca pública, produc-
tos financieros para los
constructores. (I)

Crecen teletrabajadores
El Ministerio del Trabajo
entregó reconocimientos a
tres empresas, dos privadas
y una pública, por sus polí-
ticas exitosas relacionadas
con el Teletrabajo. Las em-
presas distinguidas con un
diploma fueron CNT, Sí Co-
bra y Roche.

Estas son parte de las
2600 empresas privadas y
10 públicas que han optado
por la figura del teletrabajo
para optimizar sus proce-
sos. El ministro del Trabajo,

Andrés Madero, informó
que en Ecuador el número
de teletrabajadores llega a
casi 15 000.

La gerenta de CNT, Mar-
tha Moncayo, explicó que la
empresa telefónica ya tiene
200 teletrabajadores que os-
cilan entre 31 y 40 años, y la
meta es que en el 2020 lle-
guen a ser 300.

Una de las teletrabajado-
ras de CNT, Karina Espín,
que se dedica a la adminis-
tración de aplicaciones, ase-

guró que es importante sen-
tir la confianza de sus jefes
que no requieren estar co-
mo vigilantes para que se-
pan que cumplen su trabajo.
Úrsula Villafuerte, de Sí Co-
bra, un contact center con
más de 600 empleados, dijo
que su empresa tiene al 25 %
de la nómina en el teletra-
bajo. Laboran desde Tulcán,
Manta u otras ciudades.
Además hay un grupo de
empleados no videntes con
teletrabajo. (I)

Presentación de la alianza entre Mutualista Pichincha y Campana Organization. Foto: Cortesía

La oferta de casas de inte-
rés social se extendería este
año a los cantones aledaños
de las grandes ciudades, es
decir, a urbes intermedias,
como señaló Juan Carlos
Alarcón, gerente de Mutua-
lista Pichincha.

Marcelino Maridueña y
Naranjito serán dos de estas
localidades donde se edifi-
quen planes de vivienda des-
tinados a este segmento, cu-
ya particularidad radica en
la tasa de interés de 4,99 %.
Estos proyectos se enmar-
can en el plan estatal Casa
para Todos, pero son impul-
sados por la empresa priva-
da, en este caso por Mutua-

PROGRAMAS EN CANTONES GUAYASENSES

M U T UA L I STA
FINANCIÓ

$53
MILLONES EN 12 MESES
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ESTE TERCER ENCUENTRO ACADÉMICO FUE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ECUADOR

Expusieron cultura costera

u Los versos y
amorfinos se mantienen
en la cultura popular de
San Vicente.

u Ecuador tiene el
mérito por la creación de
una educación indígena
‘bilingüe intercultural’.

DATO S

Cita montuvia
presentó la

intercultur alidad
del Ecuador a

través de bailes y
ar tesanías.

SAN VICENTE / Re d a cc i ó n

Danzas folclóricas, rituales
de curas y limpias, ponen-
cias y exposición de artesa-
nías fueron las actividades
que se presentaron en el
tercer encuentro intercul-
tural Memorias del pue-
blo montubio en el can-
tón San Vicente, provin-
cia de Manabí.

El evento se desarrolló a
inicios de febrero en las ins-
talaciones de la Universidad
Nacional de Educación
(UNAE), centro de apoyo de
San Vicente.

Rossana Cevallos, alcalde-
sa del cantón, indicó que el
cabildo brindó apoyo logísti-
co a través de varios depar-
tamentos municipales. La

Artesanías costeñas fueron parte de las exposiciones del encuentro. Foto: Juan Bosco Zambrano

A s i s te n te s
obser varon

f o l c l o re
andino

Las danzas
f u e ro n

parte de las
actuaciones

c u l t u ra l e s .

ejecución de este encuentro
reunió a diversas etnias y
grupos culturales de Ecua-
dor durante dos días.

La cita tuvo como objetivo
fortalecer la autoidentifica-
ción de la cultura montuvia.
Maribel Sarmiento, coordi-
nadora académica y admi-
nistrativa del centro de apo-
yo en San Vicente de la
UNAE, ofreció la bienveni-
da a los asistentes.

En las exposiciones se des-
tacaron varios aspectos re-
levantes de la interculturali-
dad de Ecuador y de Mana-
bí. Ramiro Molina habló del
pensamiento del pueblo
montuvio y cholo desde la
historia. Eumeny Álava, por
su parte, expuso estampas
del folclore montuvio y del
pueblo costeño mientras ex-
plicaba cómo ambas inciden
en la cultura. (I)



ECUADOR, LU N E S 10 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 7

Qué
planet a

n IRÁN

Lanzarán un nuevo
satélite espacial
Anuncian que partirá satélite
de observación científica por
un programa espacial. (I)

Coronavirus ya
supera al SRAS

han (centro de China), su-
mó otros 89 muertos en Chi-
na continental (sin Hong
Kong ni Macao), un nuevo
récord diario, anunció ayer
la Comisión Nacional de Sa-
lud. El balance supera el del

Tailandia ‘vivió’
ataque armado
La Policía de Tailandia mató
ayer a un soldado en un cen-
tro comercial de la ciudad
de Nakhon Ratchasima que
protagonizó un ataque ar-
mado. Veintiséis personas,
incluyendo civiles (el más
joven tenía 13 años) murie-
ron, indicó el primer minis-
tro tailandés Prayut Chan-

O-Cha said. Además se re-
gistraron 57 heridos.

“No tiene precedentes en
Tailandia y quiero que sea la
última vez que ocurre”, dijo
ante el hospital, donde se
estaba tratando a las vícti-
mas. El móvil del ataque ha-
bría sido un “problema per-
sonal” económico. (I)

Personas huyen del centro
comercial tras el ataque.

Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SRAS) que
en 2002-2003 dejó 774
muertos en el mundo.

Sin embargo la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) dijo el sábado que el
número de casos de conta-
minación diaria en China se
ha estabilizado, aunque es
demasiado pronto para afir-
mar que la epidemia ya su-
peró su punto álgido. (I)

811
MUERTOS EN CHINA

CHINA SE MANTIENE EN CUARENTENA

Máscaras faciales protectoras se usan obligatoriamente en residencias, en Beijing. Foto: AFP

CHINA / AFP

El nuevo coronavirus dejó
más de 800 muertos, casi to-
dos en China, y ya supera el
balance mundial del SRAS,
aunque la OMS asegura que
la estabilización del número
de nuevas contaminaciones
es “una buena noticia”.

El virus 2019-nCoV, que
apareció en diciembre en un
mercado de la ciudad de Wu-

EL VIRUS DEJA
E X ACTA M E N T E
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Beneficios del pago de pasaje por medio de las
tarjetas electrónicas En la Metrovía más de 400 mil usuarios se movilizan a diario con la tarifa integrada de un solo pasaje, los 365 días del año.
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SALÓN CON BLOQUES DE CEMENTO-PLÁSTICO SE DESTINARÁ A UNA ÁREA DE CÓMPUTO

Reciclaje para estudiar

Se construyó la
primera aula con

ladrillos de
plástico reciclado
en un colegio de
Manta, Manabí.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En la unidad educativa San-
ta Marianita, en Manta, se
inauguró un aula con ladri-
llos de elementos recicla-
ble. Su estructura es igual a
la de otras construcciones
pero la diferencia está en el
material con la que se cons-
truyó: ladrillos creados a ba-
se de botellas de plástico
PET (Tereftalato de polieti-
leno) reciclados.

La obra fue entregada por
la estatal Petroecuador y la
empresa Tritubot, que se
encargó del proceso de re-

ciclaje de 18 000 botellas
plásticas. En el proceso par-
ticiparon 335 estudiantes
de dicha unidad educativa.
Las botellas fueron

convertidas en 900 bloques
de cemento-plástico.

“Esta iniciativa de los estu-
diantes y

autoridades del plantel per-
mitió a la ciudadanía contri-
buir con la conservación del
entorno natural y concienti-
zar sobre la importancia del

re c i c l aj e ”, destacó Pe-
troecuador a tra-

vés de

un comunicado.
La unidad educati-

va Santa Marianita
promovió la cam-
paña Construye
y no destruye,
según destacó la
Alcaldía de Man-
ta en Facebook.

El aula será equipada con
diez computadoras y se con-
vertirá en el laboratorio de
informática del plantel.

Petroecuador destacó que
esta iniciativa evitó que
esas botellas lleguen al mar.
La empresa mantiene 38 es-
taciones, proveídas por Tri-
tubot, en sus gasolineras pa-
ra depositar estos artículos
plásticos. La petrolera ase-
guró que hasta ahora se han
recolectado 1 390 000 bote-
llas en todo el país. (I)

Botellas plásticas se
convirtieron en bloques
de construcción.

18
MIL

B OT E L L A S
P L Á ST I C A S

R EC I C L A DA S
F U E RO N

“Con el aula de
cómputo los alumnos
están al alcance
de la tecnología”.
Rita Ponce
Rectora del plantel

La construcción se inauguró con autoridades del plantel y alumnos. Foto: Tomada de Facebook El plantel promovió una campaña de reciclaje de botellas.

‘Construye y no
d e s t r u ye ’ nace en
la U.E. Santa
Marianita.
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BAGUETTE INAUGURÓ PANADERÍA EN QUITO

Café, cultura y
mayor inversión
La Plaza del Teatro Sucre,
en Quito, es uno de los sitios
emblemáticos donde se han
invertido más esfuerzos pa-
ra su recuperación, puesto
que alberga una gran parte
de la historia quiteña.

Por ello, Baguette se une a
los proyectos de repotencia-
ción del casco antigüo pro-
movidos por el Municipio
de Quito con el objetivo de
impulsar el desarrollo eco-
nómico y turístico de este
lugar. Como primer paso,
Baguette inauguró una nue-
va cafetería/panadería en la

Flores no se
irán a China
para este 14

Varias fincas pararon sus envíos a China porque les
suspendieron algunos pedidos de flores. Foto: Archivo

El primer efecto del corona-
virus en las exportaciones
nacionales se dio en las flo-
res. EL UNIVERSO publicó
que Alejandro Martínez,
presidente ejecutivo de Ex-
poflores, indicó en una en-
trevista radial que varias fin-
cas pararon sus envíos hacia
China porque les suspendie-
ron pedidos de diferentes ti-
pos de flores, después de

que el gobierno de ese
país cancelara las festivi-
dades del Año Nuevo chino
por la emergencia sanitaria
desatada por ese virus.

Sin dar cifras, el dirigente
señaló que aunque China
aún es un mercado pequeño
para las flores “hay que te-
ner paciencia y esperar que
estos efectos (comerciales)
sean pasajeros”. (I)

Evento trató
reto digital

para la banca

En cuanto a productos, destacó ‘be Produbanco’, primera
cuenta digital que tiene más de 126 000 aperturas.

Los avances y pro-
puestas de banca móvil,

servicios digitales, seguri-
dad de datos, entre otros te-
mas fueron tratados por ex-
pertos, tanto en Quito como
en Guayaquil, durante la
cuarta edición del evento
Digital Bank Latam 2020.

Francisco Guzmán, repre-
sentante de CenturyLink en
Ecuador, considera que

existen retos y oportunida-
des para la banca de hoy,
cuando la tecnología va cam-
biando los modelos de nego-
cios y las industrias deben
repensarse frente a un tsu-
nami informativo diario.

Julio José Prado, presiden-
te de Asobanca, destacó el
desempeño de los bancos
en el desarrollo de produc-
tos innovadores. (I)

Plaza de Teatro, el pasado 6
de febrero.

Con arte, música y gastro-
nomía, Baguette abrió por
primera vez El Café del Tea-
tro. En el evento anunció
que, junto con la administra-
ción del Teatro Sucre, traba-
jaran para aprovechar toda
la potencia que ofrece este
lugar, siendo uno de los si-
tios icónicos del centro his-
tórico que atrae a visitan-
tes quiteños y extranje-
ros por su historia y
por ser el escenario
del arte popular.

“Para nosotros,
como Teatro Su-
cre, es un gusto
brindar este es-
pacio para una
empresa tan

prestigiosa como Baguet-
t e”. Además, representan-
tes del teatro agradecieron
su labor que revitalizará es-
te espacio, donde diaria-
mente se vive la cultura qui-
teña. Bernardo Abad, como
concejal del Distrito
M et ro p o l i -
t ano
de

Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito;
Roberto Cid, presidente Baguette y Grupo Corporativo Cid.

Quito y vicepresidente de la
Comisión de Desarrollo

Económico y Productivo,
reconoció el aporte que

realizará Baguette
con sus actividades

en la Plaza del
Teatro. Con el lo-
cal, Baguette
apuesta por la
reactiv ación
del centro his-
tórico. (PR)

A P E RT U RA
FUE EL

6
DE FEBRERO PASADO

“El principal
atractivo turístico
de Ecuador es el
centro histórico de
Quito, primer
patrimonio cultural
de la humanidad.
Ag radezco
al grupo CID”.
Bernardo Abad
Concejal de Quito

La inflación de
enero fue 0,23 %
En el primer mes del año se
registró una inflación men-
sual de 0,23%, aunque la in-
flación anual (de enero 2019
a enero 2020) fue la más ba-
ja en al menos 10 años al ubi-
carse en -0,30%. Así lo infor-
mó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(INEC).

El INEC indicó que en ene-
ro de 2020 los grupos de
productos que más incidie-

ron en el resultado del in-
cremento de los precios fue-
ron: Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,1799%); Sa-
lud (0,0195%); y, Muebles,
artículos para el hogar y pa-
ra la conservación ordinaria
del hogar (0,0167%).

Entre tanto, el costo de la
Canasta Familiar Básica
(CFB) se ubicó en $716,14,
El ingreso de un hogar tipo
fue de $ 746,67. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n P O LO N I A

Sueco impuso un
récord de salto
Armand Duplantis, récord
del mundo de salto con
garrocha (6.17 metros). (D)

n I TA L I A

Felipao marcó otro
gol con la Lazio
El ecuatoriano puso el tanto
con el que vencieron 0-1 de
visita al Parma, ayer. (D)

n EC UA D O R

Jefferson Montero
vendría a Liga (Q)
El extremo ecuatoriano
actualmente milita en el
Birmingham inglés. (D)

Mena llegó a los 100
partidos en Liga MX
Jugando para Cruz Azul y
León, pero destacando con
este último, Ángel Mena lle-
gó el sábado a los 100 par-
tidos jugados en la Liga MX.
Su equipo logró la victoria
por 3-1 ante Monterrey,
aunque en esta ocasión el
tricolor no marcó.

Tras grandes campañas
con Emelec donde consi-
guió los campeonatos 2013,
2014, 2015 y 2017, Mena
partió rumbo a México fi-
chado por La Máquina. (D)

Ángel Mena lleva una gran
temporada. Foto: Archivo

QUITO / Re d a cc i ó n

El grandioso presupuesto
económico que tendrá Liga
de Quito en el 2020 ($20 mi-
llones, el más alto de un
equipo de la serie A) han he-
cho que el club universita-
rio conforme buen plantel y
sea candidato a ganar el tí-
tulo nacional, y así lo asumió
el técnico Pablo Repetto.

“Somos uno de los favori-
tos, sí, pero veo que hay
otros cuatro equipos que es-
tán muy bien y son los que
han peleado en los últimos
años”, aceptó en principio
el uruguayo, durante la gala
de premiación a los mejores
del 2019 de la Liga Profesio-

Este viernes, Liga de Quito debuta en el
campeonato nacional ante Deportivo
Cuenca, de visita. Foto: Archivo

Sergio López lucirá
la amarilla del ‘papá’
Después de ser campeón
con Delfín en la LigaPro el
año pasado, el mediocentro
ofensivo Sergio López, de
31 años, no fue renovado
por el equipo mantense, y
se hizo oficial que el argen-
tino jugará en Aucas.

La institución dio la bien-
venida al futbolista, en sus
redes sociales, y con este fi-
chaje el club oriental com-
pletó el cupo de seis extran-
jeros que tienen los equipos
para el 2020. (D)

Sergio López jugó en Delfín
la temporada pasada.

Menos de 2 meses duró
el delantero Federico
Laurito en el Deportivo
Independiente Medellín
(DIM) de Colombia. Des-
pués de la victoria 3-1 so-
bre Patriotas, partido ju-
gado el viernes, se cono-
ció de la salida.

Según la prensa colom-
biana tuvo un encuentro
poco amigable con el DT
del 'poderoso', Aldo Bo-
badilla. (D) Federico Laurito.

nal, acto realizado la noche
del viernes

Aunque, luego también pu-
so de candidatas a otras es-
cuadras. “Barcelona arran-
có bien (en la Copa Liberta-
dores; eliminó a Progreso
de Uruguay en la primera fa-
se de repesca con dos victo-

rias (0-2 y 3-1) y ahora go-
leó 4-0 a Sporting

Cristal de Perú,
por la ida de la
segunda para-
da). Igual,
Emelec (goleó
a Blooming de
Bolivia 0-3, por

la Sudamerica-
na)”, acotó. Ense-

guida, citó a los otros
favoritos: “Está Delfín que

ha hecho buenas campañas
(campeón de la LigaPro
2019) e Independiente del
Valle que mantuvo la base
del equipo que fue campeón
de la Sudamericana (en el
2 019 ) ”, puntualizó.

"Nosotros mantuvimos la
estructura, pero veo a unos
cuatro equipos que van a dar
una dura lucha en la pelea
por el título", reiteró el cha-
rrúa, que tendrá que alistar
la alineación para visitar al
Deportivo Cuenca, el próxi-
mo viernes, en el inicio del
campeonat o.

En la Libertadores, el cua-
dro albo se estrenará el 4 de
marzo contra River Plate de
Argentina, en Quito. "Trata-
remos de ganar todo lo que
juguemos, pero no será fá-
cil. Para mejorar la campaña
del año pasado tendremos
que estar entre los cuatro
mejores de América (en el
2019 fue cuartofinalista de
la Libertadores), ganar la
Copa Ecuador (fue cam-
peón en la edición pasada) y
alcanzar la LigaPro (es el ac-
tual subcampeón). Son obje-
tivos muy lindos; no obstan-
te, muy duros", comentó el
estratega. (D)

20
M I L LO N E S

C LU B
ALBO HA
I N V E RT I D O
UNOS
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n ESTADOS UNIDOS

The Rolling Stones
retomarán su gira
La banda continuará con
“No filter” que se aplazó por
el estado de Mick Jagger. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Firma exclusividad
con Universal Music
Taylor Swift decidió dejar a
Sony Music tras problemas
legales con antigua firma. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Prot agonizaría
un nuevo musical
Bruno Mars estaría en
conversaciones con Disney
para hacer una película. (E)

Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal,
lanzado hace 11 años, no tuvo tanta acogida.

Steven Spielberg será nuevamente quien esté a cargo
de la producción que se estrenaría el próximo año.

u El rodaje de Indiana
Jones 5 comenzará en
primavera de este año.

u El estreno está previsto
para verano de 2021.

u En total, la franquicia ha
recaudado casi $2000
millones en todo el mundo.

ADEMÁS:

39
AÑOS

P R I M E RA
CINTA SE
E ST R E N Ó

H AC E

Ford tenía 39
años cuando
actuó en la
primera cinta.

ESTADOS UNIDOS / Agencias

La nueva película de la mí-
tica saga cinematográfica
Indiana Jones no será un
reboot (relanzamiento) si-
no una continuación, según
reveló la presidenta de Lu-
casfilm, Kathleen Kennedy.
La cinta, prevista para
2021, contará con la parti-
cipación habitual de Harri-

son Ford en el papel del in-
trépido explorador.

“Estamos trabajando pa-
ra llevar el guion a donde
queremos y después esta-
remos listos”, reveló Ken-
nedy en la gala de los pre-
mios Bafta, en los que la
productora recibió un pre-
mio honorífico. Además
afirmó que la nueva cinta
“es una continuación. No
un reboot”. Y que, por
supuesto, contará
con la participa-
ción de Harrison
Ford (77 años).

La quinta pelí-
cula de Indiana
Jones estará de
nuevo dirigida
por Steven Spiel-
berg, que estuvo al
frente de las 4 cintas
anteriores de Lucasfilm,
ahora perteneciente a Dis-
ney. La saga, iniciada en
1981 con Indiana Jones en
busca del arca perdida,
convirtió al intrépido ex-
plorador y cazatesoros,
con su sombrero y látigo
característicos, en un íco-
no del cine internacional.

Tras Indiana Jones y el
templo de la perdición e In-
diana Jones y la última cru-
zada, pasaron 19 años has-
ta que Jones volvió en
2008 con Indiana Jo-
nes y el templo de la
calavera de cristal,
que no fue tan
acogida como las
anteriores. (E)

Lucasf ilm
confirma la

quinta película
de Indiana

Jones
la estelarizará
Harrison Ford.

Ú LT I M A
Sin audiencia

D I R ECC I Ó N
La original
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