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LA AEROVÍA
YA FUNCIONA
DESDE AYER
El exalcalde Jaime Nebot y la
alcaldesa Cynthia Viteri
inauguraron el sistema de
transporte aerosuspendido; un
hito para la ciudad. Pág. 2

VUELOS CON
REINO UNIDO
SE SUSPENDEN
Casi toda Europa y nuestros
vecinos sudamericanos
cerraron conexiones aéreas
con Gran Bretaña. Pág. 8 y 9

CERRARON LAS
PLAYAS PARA
DÍAS FESTIVOS
Gobierno prohibió acceso a
balnearios para festividades
de Navidad y año nuevo,
entre otras medidas. Pág. 5

MAÑANA ES LA
FINAL DE IDA
DE LA LIGAPRO
Barcelona y Liga de Quito
se enfrentarán en el estadio
Monumental a las 19:00; sí
habilitarán el VAR. Pág. 12

Ecuador, nuevamente en estado de excepción, por la indisciplina ciudadana ante el Covid-19. Pág. 5

u Lunes, miércoles y
viernes circulan impares.

¿QUIÉNES PUEDEN CIRCULAR?

u Martes, jueves y sábado
circulan placas pares.

u Domingo 27 de
diciembre circulan impares.
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NUEVA EXPERIENCIA DE TRANSPORTACIÓN

La Aerovía ya
es una realidad

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El sistema de transporte ae-
rosuspendido Aerovía fue
inaugurado la mañana de
ayer, en el centro de la ciu-
dad de Guayaquil.

En un acto desarrollado
entre las avenidas 9 de Oc-
tubre y Quito, autoridades
municipales, directivos de
la contratista Poma Sofrate-
sa y diplomáticos franceses
se concentraron sobre una

tarima. A las 09:45, la alcal-
desa Cynthia Viteri y el exal-
calde Jaime Nebot cortaron
una cinta en el ingreso de la
estación parque Centena-
rio. Luego, el arzobispo de
Guayaquil, Luis Gerardo
Cabrera, realizó la respecti-
va bendición en este nuevo
espacio.

El acto culminó con un re-
corrido en las cabinas hacia
Dur án.

El sistema inició operacio-
nes con las debidas medidas
sanitarias, entre esas el uso
obligatorio de mascarillas y
ocupación del 50%.

El sistema parte desde el
sector de la ciudadela Abel
Gilbert, de Durán, hasta la
avenida Quito y 9 de Octu-

Autor idades
inauguraron este

sistema de
transpor te

a e ro s u s p e n d i d o .

Un programa de actividades
lúdicas se incorporó al tra-
tamiento médico que reci-
ben los pacientes del Hospi-
tal Municipal Bicentenario
para aportar en su salud.

Las actividades lúdicas tie-
nen como finalidad generar
un ambiente dinámico, crea-
tivo y participativo que esti-
mule su relación con otros.
Iván Barreto, director del
hospital, fue el mentaliza-
dor de este sistema, adapta-
do a la asistencia médica de
los pacientes. (I)

Re c i b e n
a s i s te n c i a
c re a t i v a

La mañana del 17 de diciem-
bre, en la Unidad Educativa
Domingo Savio, se realizó la
entrega de credenciales pa-
ra conexión de internet gra-
tuito a los estudiantes de
instituciones fiscales, fisco-
misionales y populares de
Guay aquil.

El objetivo es beneficiar a
360.000 estudiantes y 7.000
docentes con la instalación,
hasta mayo del 2021, de
3.000 puntos de internet,
gratuito y sin cable, en los
sectores más necesitados.

La entrega de las creden-
ciales se realiza en coordi-
nación con el Ministerio de

Tendrán internet
ilimitado y gratis
en sus hogares

Educación que proporciona
el listado de los nombres de
las escuelas y los bachille-
res beneficiados.

El director municipal de
informática, Luis Fernando
Baquerizo, quien dirige la
gestión, explicó que si en
una unidad educativa hay
dos miembros de familia, ca-
da uno recibe de manera in-
dividual su código para que
puedan ingresar al internet
de la ciudad.

Al momento se han entre-
gado 550 credenciales. En
los próximos días se conti-
nuará con esta gestión en
más instituciones. (I)

En un acto simbólico, se realizó la entrega de credenciales
para conexión de internet gratuito a los estudiantes.

Disfrutaron de
show navideño

Las funcionarias han desa-
rrollado varios proyectos
entre los que destacan la
gestión de donaciones a ni-
ños de escasos recursos de
zonas vulnerables. (I)

Niños y niñas de la Coope-
rativa Voluntad de Dios de
Monte Sinaí disfrutaron de
un show navideño y recibie-
ron bicicletas que fueron
gestionadas por la Comisión
de Solidaridad del Munici-
pio de Guayaquil.

Este grupo fue creado por
la alcaldesa Cynthia Viteri y
cuenta con 15 servidoras de
su administración.

Once mujeres usan chaleco
distinto en los controles.

Re a l i z a n
co n t ro l e s
en la av. 9
de Octubre
Luciendo un chaleco azul,
11 mujeres del Cuerpo de
Agentes de Control Metro-
politano (CUACME), inicia-
ron sus rondas a lo largo del
Boulevard 9 de Octubre des-
de el pasado sábado.

La indumentaria emplea-
da tiene el carácter de pro-
visional y permite identifi-
car al grupo municipal de
uniformados, encargado de
la vigilancia en los espacios
públicos, bajo la administra-
ción de la alcaldesa Viteri.

Para el año 2021, el CUAC-
ME utilizará un nuevo uni-
forme, tipo camuflaje, en
complemento al fortaleci-
miento de las capacidades
de sus agentes. (I)

Vi te r i
lideró el
corte de

cinta

CABILDO
E N T R EG Ó

64
B I C I C L E TA S

bre. Otras tres estaciones
en el trayecto están en la
avenida Malecón y Loja, ce-
rro del Carmen y la avenida
Julián Coronel.

El costo del pasaje es de
$ 0,70 y conecta ambos can-
tones en 15 a 17 minutos.
Los usuarios pudieron acce-
der al servicio desde el me-
diodía de ayer. (I)

“Hoy inauguramos
un teleférico de
transporte público
que es el primero
en América Latina
en cruzar un río”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil
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SE UTILIZARON EQUIPOS ESPECIALES PARA ACABAR CON LOS MOSQUITOS

Bahía fue desinfectada
Personal de la jefatura de
control de vectores de la Di-
rección de Salud e Higiene
de la Alcaldía de Guayaquil
llegó la noche del miércoles
a la Bahía para fumigar y de-
sinfectar la zona.

También se realizó la
desratización con la coloca-
ción del cebo raticida en si-
tios estratégicos. El perso-
nal entregó material infor-
mativo para que los comer-
ciantes adopten medidas de
p reve n c i ó n .

Similares acciones se
coordinan en otros lugares
de concentración masiva
que brindan atención per-
manentemente al público.

Omar Tovar, quien dirige
esta jefatura, indicó que es
muy importante llegar a es-
tos lugares como la Bahía,
que congrega a cientos de
personas diariamente, en-
tre compradores y vendedo-

El Concejo Municipal auto-
rizó transferir pistolas se-
miautomáticas marca Pie-
tro Beretta, modelo PX4
Storm Cal. 9x9mm, a la Po-
licía Nacional.

Asimismo, se aprobó en
primer debate la reforma
presupuestaria municipal
correspondiente al ejerci-
cio económico que termina
del 2020 que se consolida
en $ 785’06 4.000.

También autorizó un con-
venio de cooperación entre
el Municipio de Guayaquil y
Aprofe, que tiene por objeto
un aporte económico de
$ 200.000 para garantizar el
derecho a la salud. (I)

Co n ce j o
autorizó la
entrega de
p i s to l a s

Los miembros de la Jefatura de Control de Vectores llegaron al sector por la noche para
colocar distintos químicos que permitan exterminar los roedores e insectos. Foto: Cortesía

res, “la idea es que se sien-
tan tranquilos en estos es-
pacios porque serán desin-
fectados y fumigados cada
15 días por disposición de la
alcaldesa”, comentó el fun-
cionar io.

Susan Paredes, comer-
ciante de la Bahía, indicó
que es muy importante
mantener desinfectadas y
fumigadas estas áreas, más
que nada por la afluencia de
público en estas fiestas.
Aseguró que esto hace que
las personas se sientan más
protegidas al comprar. (I)

SE AUTORIZÓ
T RA N S F E R I R

3 .725
P I STO L A S

“Con estas medidas
las personas vienen a
comprar con más
tr anquilidad”.
Susan Paredes
Comerciante de la Bahía

Se inauguraron
escalinatas
Estructuras están ubicadas en Mapasingue Este.
La obra mejorará la calidad de vida de más de 5.000
familias de la zona; su inversión es de $726.000. (I)

¡Qué
foto !
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SIN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NO HAY COMERCIO

Use su
tapaboca
si quiere
co m p ra r

M a s co t a s
estarán
p ro te g i d a s
del ruido
El Benemérito Cuerpo
de Bomberos regalará
200 banditas ‘Safe Hug’
para mascotas a los ciu-
dadanos, con la finalidad
de reforzar el cuidado de
las mascotas en esta épo-
ca, por los estallidos de
los explosivos.

Esta banda simula la
sensación de un abrazo
para los perritos. Para
acceder a esta prenda se
deberán inscribir en la
web: mascotassinexplo-
sivos.com y llenar el for-
mulario con sus datos y
los de su mascota. (I)

Co n t ro l e s
en locales
no cesan
El Municipio verificó el
cumplimiento de nor-
mas de bioseguridad en
los establecimientos co-
merciales que operan en
el sector Los Esteros.

Esta acción fue realiza-
da el pasado viernes en
coordinación con la Go-
bernación del Guayas, la
Policía Nacional y el
Cuerpo de Bomberos de
Guay aquil.

Como una actividad
complementaria, se po-
dó y retiró las ramas de
los árboles en el parque
Los Caminantes, ubica-
do en el sector. (I)

Cada vez estamos más cer-
ca de terminar el 2020 y
una vacuna da una esperan-
za para el 2021. Sin embar-
go, las restricciones conti-
núan en el país.

La pandemia de la COVID-
19 ha dejado una rutina de
higiene que no podemos
dejar atrás: el distancia-
miento social y el uso obli-
gatorio de la mascarilla.

Paralelamente, y depen-
diendo de la situación, se
han creado otras restriccio-
nes, como por ejemplo
incrementar los con-
troles en la venta in-
formal para dis-
minuir las
aglomer a-

ciones. El COE de Guaya-
quil estableció una serie de
medidas que deben cum-
plirse a la hora de comprar
los ‘años viejos’ en la
ciudad.

Estas restricciones se de-
ben al alto índice de ciuda-
danos que se dirigen por es-
tas fechas a las zonas co-
merciales de monigotes.
Estos escenarios provocan
aglomeraciones y posibles
contagios de COVID-19.

De acuerdo al viceal-
calde Jo-

sué Sánchez, estas medi-
das se conversaron con la
Asociación de Vendedores
de Monigotes de la ciudad.
“Nuevamente en conjunto,
aquí vamos a hacer respe-
tar las ordenanzas munici-
pales. Buscamos precaute-
lar la vida y la integridad de
los guayaquileños”, indicó.

El Cuerpo de Agentes de
Control Metropolitano y la
ATM realizarán controles
en las diferentes zonas tra-
dicionales de expendio de
años viejos. (I)

Conozca las restricciones a la hora
de comprar un monigote en la urbe.

Ciudadanos
acuden a
co m p ra r

m o n i g o te s

RESTRICCIONES AL COMPRAR TU MONIGOTE

El vicealcalde Josué Sánchez recorrió la
calle 6 de Marzo para constatar el
cumplimiento de las medidas.

Esta prenda les da una
sensación de abrazo.

u Está prohibida la venta
de años viejos mayores a 2.5
m e t ro s .

u No se pueden tomar
fotografías pues no es una
exposición.

u Las calles de ventas
autorizadas no serán
peatonales, un ejemplo: la
calle 6 de Marzo.

u La venta de licor u otros
productos externos (venta
informal) a los monigotes
estás restringidos.

u El expendio de explosivos
y pirotecnia también está
ce n s u ra d o.

u No se venderá en las
calles, solo en espacios de
las veredas.
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA MOVILIDAD EN EL PAÍS VUELVE A REGIRSE POR NÚMERO FINAL DE LAS PLACAS

Volvimos al estado
de las restriccionesGUAYAQUIL / Redacción

Tras una reunión virtual re-
servada con el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia Nacional (COE-N), el
presidente Lenín Moreno
anunció las nuevas medidas
para contrarrestar la pande-
mia del COVID-19, luego de
que en Reino Unido se iden-
tificó la circulación de una
nueva cepa del virus.

El ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, señaló que
las medidas son para pre-
cautelar la salud de los ecua-
torianos. No se sabe si las
vacunas ya existentes cu-
bren esta variante del virus,
pero tampoco hay evidencia
de que no las cubra. El toque de queda se inicia desde las 22:00 y se aplica a nivel nacional. Foto: Archivo

D e s e n f re n o
ciudadano obligó

al Gobierno a
decretar estado

de excepción.

La primera semana de ene-
ro se evaluará lo sucedido
en el mes de diciembre, se-
ñaló Juan Zapata, titular del
ECU 911. "Es necesario el
estado de excepción porque
estamos tomando medidas
restrictivas y para eso nece-
sitamos la base legal", agre-
gó. En septiembre existie-
ron 5.518 aglomeraciones,
en octubre subieron a
14.521, en noviembre se dis-
paró al 334%, y en diciembre
a 366%.

Sobre fiestas: de septiem-
bre a octubre subió 16%, en
noviembre subió al 45%, y
diciembre va en 33%. (I)

u Pedir a los viajeros que
arriben a Ecuador desde
Reino Unido, Australia,
Sudáfrica y países Unión
Europea, la exigencia de
resultado de PCR negativo
en 10 días previos al viaje.

u Prueba rápida de
antígenos in situ a cargo
del Ministerio de Salud.

u Declarar el estado de
excepción por 30 días.

u Toque de queda (22:00
a 04:00) por 15 días.
También rige la ley seca.

u Restricción de
circulación vehicular a nivel
nacional (rige desde hoy).

u Nuevos horarios de
08:00 a 20:00 y 50 % en
centros comerciales.

u Reducir el aforo al 30 %
en restaurantes.

u Los días 24, 25, 31 de
diciembre y 1 de enero se
cierran las playas del país.

u No se quemarán años
viejos en espacios públicos.

LAS MEDIDAS:
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Renault estuvo presente con sus vehículos.

Renault premió
a los deportistas

Renault culmina una emo-
cionante historia, en la que
alrededor de 400 personas
participaron en una entre-
tenida competencia de ci-
clismo, llevada a cabo el
pasado 22 de noviembre en
la ciudad de Cuenca, la cual
partió desde la comunidad
de Soldados, ubicada en el
Biocorredor Turístico Ya-
nuncay hasta Busa-San
Fernando, se trata del
Gran Fondo MTB.

Aquellos ciclistas que lo-
graron superar trayectos
montañosos disfrutaron
de hermosos paisajes y ob-
tuvieron los primeros lu-
gares en las diversas cate-
gorías tras recorrer una ru-
ta de dificultad media y un
nivel técnico bajo/medio
de 72 kilómetros y una al-

timetría de 1.980, fueron
premiados entre felicita-
ciones y aplausos en el
concesionario de Renault
Cuenca el pasado 24 de no-
v i e m b re .

La personalidad aventu-
rera del Renault Duster y el
innovador diseño del Re-
nault Captur fueron tam-

bién parte de esta depor-
tiva historia; ya que mos-
traron sus grandes cuali-
dades en cuanto a seguri-
dad, confort, potencia y
tecnología; característi-
cas ideales para aquellos
apasionados por los gran-
des retos. Es así como Re-
nault continúa incentivan-
do a los ecuatorianos al
deporte y a llevar una vida
más saludable, demos-
trando así su filosofía
‘Passion For Life’. (PR)

El mes pasado se realizó la ruta
Gran Fondo MTB en el Biocorredor

Turístico Yanuncay

PREMIACIÓN SE
REALIZÓ EL

PA S A D O

24
DE NOVIEMBRE

EN LA CIUDAD DE
CUENCA

Se brindó apoyo permanente a los participantes.

Los ganadores
f u e ro n
re co n o c i d o s
por sortear la
difícil ruta.

COMPETENCIA DE CICLISMO SE REALIZÓ CON APOYO DE LA MARCA
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ECUADOR VERIFICA CONSTATÓ EL DATO

Plan de gobierno
es parte copiado

M ov i m i e n to
tomó fragmentos

de Wikipedia
para armar plan

de trabajo.

En redes sociales se ha vi-
ralizado una publicación en
la que se asegura que 22 de
36 páginas del plan de go-
bierno del movimiento
Unión Ecuatoriana son co-
pias de Wikipedia.

Según esta publicación el
61% del plan de gobierno
que se encuentra en la pá-
gina del Consejo Nacional
Electoral (CNE) es plagio.
La afirmación es cierta.

Ecuador Verifica revisó el
plan de gobierno del movi-
miento Unión Ecuatoriana
que se encuentra en la pá-
gina web del CNE y constató
que tiene fragmentos ente-
ros tomados de una página
de Wikipedia que contiene
información general de la
historia y situación política
y económica del Ecuador. El
plan de gobierno de este
movimiento consta de 36
páginas, de las cuales alre-
dedor de 23 páginas son co-
pia de Wikipedia. (I)

Cierto: Plan de gobierno de Unión Ecuatoriana es, en parte, una copia de Wikipedia.
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Qué
planet a

n H AW Á I

Volcán Kilauea
entró en erupción
Ubicado en la Isla Grande,
entró en erupción desde el
domingo por la noche. (I)

n N E PA L

Presidenta cerró
el Parlamento
Bidya Devi Bhandari cerró
el Parlamento y convocó a
elecciones para abril. (I)

n B O G OT Á

Restricciones a
la movilidad
Medida se aplica por
aumento en contagio del
nuevo coronavirus. (I)

NACIONES LATINOAMERICANAS TAMBIÉN CANCELARON RUTAS AÉREAS HACIA GRAN BRETA Ñ A

Países europeos dejan
aislado a Reino Unido

Vuelos con
p a s a j e ro s
desde Gran
B re t a ñ a
suspendidos
desde ayer
hasta el 1 de
enero. Entran
ferris con
camiones
por tando
m e rc a n c í a s .

H O L A N DA
Suspenden vuelos

La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó así el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. Fotos: AFP

REINO UNIDO
Cancelación de vuelos

REINO UNIDO / AFP

El primer ministro Boris Jo-
hnson reunió de urgencia a
su gobierno ayer después
de que numerosos países
cortasen toda conexión con
el Reino Unido debido a una
mutación del coronavirus
que agrava el caos en los
aprovisionamientos a diez
días del Brexit.

Carteles en las autopistas
del sur de Inglaterra alerta-
ban a viajeros y transportis-
tas del cierre de la frontera
con Francia, que la noche
anterior decidió suspender
todos los enlaces por tierra,
mar y aire con el país duran-
te 48 horas.

Una gran parte de los pro-
ductos que importan los bri-
tánicos llega desde allí y una
importante cadena de su-

Cancelaron los
vuelos desde

el Reino Unido.
La entrada

está prohibida
a quienes

hayan estado
en Gran
B re t a ñ a

durante los
últimos 14

días.

I TA L I A
Rápida reacción

permercados, Sainsbury's,
advirtió que si las perturba-
ciones se prolongan po-
drían faltar aprovisiona-
mientos de alimentos fres-
cos como lechugas, coliflor,
brócoli o cítricos.

En el sentido contrario, el
exportador escocés de ma-
risco Lochfyne denunció co-
mo un "desastre" el bloqueo
de camiones cargados con

pesca viva por valor de "mi-
llones de libras" destinada al
continente: "si pasamos 48
horas después no llegare-
mos a tiempo para la entre-
ga de Navidad" que para es-
tos productos es "el mayor
mercado del año", afirmó en
T witter.

Las autoridades asegura-
ron que el país tiene reser-
vas, pero se temía que los
consumidores se dejasen
llevar por el pánico a cuatro
días de las fiestas, que en lu-
gares como Londres se vie-
ron mutiladas por el surgi-
miento de esta nueva cepa
del virus.

Aunque no parece más le-
tal que las anteriores, esta
variante es hasta un 70%
más contagiosa, afirmó du-
rante el fin de semana el mi-
nistro de Sanidad británico,

u Alemania interrumpió
todos los vuelos con
pasajeros desde Gran
Bretaña y Sudáfrica desde
ayer hasta el 31 de
diciembre, en principio.

u Rusia anunció ayer que
suspendía durante una
semana sus vuelos con
el Reino Unido.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Desmontan estatua
del líder sudista
Monumento de Robert Lee
fue retirado en el Congreso
de Washington. (I)

n SING APUR

El país recibe las
primeras vacunas
Dosis de Pfizer/BioNTech
llegaron en un vuelo
proveniente de Bélgica. (I)

n I RA K

Manifest aciones
por Banco Central
La devaluación del dinar
genera múltiples protestas
en varias ciudades. (I)

n F RA N C I A

Investigan tuits
contra candidata
Participante a Miss Francia
2021 recibió comentarios
racistas en redes sociales. (I)

NACIONES LATINOAMERICANAS TAMBIÉN CANCELARON RUTAS AÉREAS HACIA GRAN BRETA Ñ A

Países europeos dejan
aislado a Reino Unido

Nueva y más contagiosa cepa de
coronavirus reportada alarma

nuevamente al mundo. Las
fronteras vuelven a cerrarse.

España, de
forma
concer tada
con Portugal,
anunció ayer
que prohibirá
la entrada a
ciudadanos
p ro ce d e n te s
del Reino
Unido, por
a i re .

E S PA Ñ A
Unida con Portugal

La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó así el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. Fotos: AFP

El domingo
suspendió a
medianoche

por 48 horas
los viajes de

personas
p ro ce d e n te s

de suelo
b r i t á n i co,

incluido el
transporte de

m e rc a n c í a s .

F RA N C I A
No podrán entrar

REINO UNIDO
R EG I ST RA

MÁS DE

67
MIL MUERTES

CO N F I R M A DA S
POR COVID-19

Matt Hancock. Se ha detec-
tado su presencia en Gibral-
tar, Dinamarca y Australia,
precisó el lunes un portavoz
del gobierno británico.

Hancock reconoció el do-
mingo que en este contexto
será "difícil" contener la
pandemia en el Reino Uni-
do, uno de los países más
afectados de Europa por el
covid-19, con más de 67.000
muertes confirmadas, hasta
que la campaña de vacuna-
ción llegue a una gran parte
de la población.

Ante esta situación, y con-
tradiciendo todas sus pro-
mesas, el domingo el ejecu-
tivo de Boris Johnson volvió
a confinar repentinamente
a los 9 millones de londinen-
ses y a 7 millones de perso-
nas más en el sur del país,
donde las familias no po-

drán ya reunirse en Navi-
dad. En otras zonas del Rei-
no Unido, los 5 días previs-
tos de relajación de restric-
ciones se vieron reducidos a
únicamente al 25.

El puerto británico de Do-
ver, el principal en el Canal
de la Mancha, por donde pa-
san diariamente unos
10.000 camiones, cerró el
tráfico de salida "hasta nue-
va orden". Destacando la ne-

cesidad de desbloquear la si-
tuación "cuanto antes", el
ministro de Transportes,
Grant Shapps, aseguró al ca-
nal Sky News estar en estre-
cho contacto con su homó-
logo francés, Jean-Baptiste
Djebbar i.

España, Portugal, Francia,
Holanda, Italia, Chile, Co-
lombia, Argentina y Perú
confirmaron ayer la cancela-
ción de vuelos. (I)

“Lo más importante
es intentar saber si
esta variante tiene
propiedades con un
impacto en la salud
de los humanos, en
los diagnósticos”.
Julian Hiscox
Experto en Infectología

“Todavía tenemos
que averiguar si se
debe a una mayor
replicación viral o a
una conexión con las
células que cubren
nariz y pulmones”.
Peter Openshaw
Profesor medicina



Pá g i n a
VERDE
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EL GOBIERNO CHINO AFIRMA QUE NECESITA PROTEGER SU MEDIO AMBIENTE

PEKÍN / AFP

China prohibirá a partir del
1 de enero de 2021 la impor-
tación de los últimos tipos
de residuos sólidos aún per-
mitidos en el país, conclu-
yendo una política que lanzó
hace tres años, anunció un
medio estatal.

El gigante asiático, que ya
no quiere ser el basurero
del planeta, empezó en ene-
ro de 2018 a cerrar sus puer-
tas a los residuos extranje-
ros y provocó una acumula-
ción de materiales para ser
reciclado en los países
r icos.

China fue prohibiendo gra-
dualmente la importación
de diversos tipos de plásti-
cos, piezas de automóviles,
papel, textiles, restos de
acero y de madera.

“Todas las importaciones
de residuos sólidos, por
cualquier medio, serán pro-
hibidas a partir de ahora”,
dice una nota de las autori-
dades, citada por la agencia
de prensa oficial Xinhua.

“El anuncio surtirá efecto
a partir del 1 de enero de
2 0 21 ”, añade el texto, publi-

China dice basta
a tanta basura

El país asiático
prohibir á

totalmente las
importaciones de
residuos a partir

de 2021.

Los desechos comprados por China eran procesados y convertidos en materia prima para industrias. En muchas ocasiones los residuos importados no tenían un
tratamiento adecuado y generaban altos niveles de polución.

cado conjuntamente por los
ministerios de Medio Am-
biente y Comercio, así como
por las aduanas y la Comi-
sión Nacional de Planifica-
ción Económica (NDRC).

Esta política ambiental es
popular en China desde su
lanzamiento pero causó
grandes dificultades a algu-
nas industrias de reciclaje
estadounidenses y euro-
peas que se vieron obliga-
das a almacenar residuos
mientras esperaban una
solución.

Los desechos exportados
al país asiático habían sido
comprados durante déca-
das por empresas locales,
que los limpiaban, tritura-
ban y procesaban para con-
vertirlos en materias pri-
mas para la industria.

Quienes visitaron las “p ro -
vincias-ver tedero” de China
describen unas condiciones
de vida lamentables. Ante
esto, el gobierno de Pekín
dijo basta.(I)

La contaminación bajaba la
calidad de vida en el país.

u Desde principios de año
está prohibido importar
más de un centenar de
grupos de residuos,
incluidos los eléctricos y
los de plástico y textil.

u Según la ONU, el año
pasado China importó más
de 7 millones de toneladas
de basura.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

Sin salario un mes
por escupir a rival
El club teutón Borussia
Mönchengladbach multó
a Marcus Thuram. (D)

Se vendrán dos
juegos intensos

“Es un gran equipo, con un
gran entrenador. Nos cono-
cemos bien. Nosotros tam-
bién tenemos muy buenos
jugadores. Me imagino dos
partidos intensos, entre dos
equipos grandes que quie-
ren conseguir la gloria. Hay
que hacer bien los 180 mi-
nutos, que es lo único que
en estos momentos nos im-
port a”. Así anticipa Fabián
Bustos, técnico de Barcelo-
na, la finales del torneo con-
tra Liga de Quito.

Aucas arañó un
cupo para copa

Aucas alcanzó a clasificar
para la Copa Sudamericana
2021 tras quedar en octavo
puesto en la tabla acumula-
da de la LigaPro.

Los orientales completa-
ron 42 puntos y jugarán ese
torneo junto a Emelec, Ma-
cará y Guayaquil City (los 3
con 44 puntos). El papá no
pudo puntuar en la última fe-
cha del campeonato y cayó
3-2 ante Liga de Portoviejo,
que perdió la categoría al
igual que El Nacional.

En tanto que Independien-
te y Universidad Católica es-
tarán en Libertadores. (D)

Primera final
será en el

Monumental y
cerrarán en el

Rodrigo Paz.

Los jugadores de Barcelona celebraron, tras el empate ante
Universidad Católica, el pase a la final. Foto: API

Aucas jugará Copa Sudamericana el próximo año. Foto: Archivo

Los partidos de ida y vuel-
ta se realizarán este miérco-
les 23 y el martes 29 de di-
ciembre, ambos a las 19:00;
los amarillos iniciarán de lo-
cal y los albos cerrarán la lla-

ve en su estadio, debido a la
ubicación final en la tabla
general (Liga 59 puntos y
Barcelona 58). Augusto Ara-
gón será el central en la ida;
Carlos Orbe, al VAR. (D)

LIGA YA
VENCIÓ A BSC

3 -1
EN FINAL DEL 2005
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Innovación para
e m p re n d e d o re s

Efrén Avilés Moreno es cla-
ro: los emprendimientos ne-
cesitan de innovación para
tener mejores oportunida-
des de desarrollarse.

Avilés es CEO de Rueda In-
novación (@innovacionrue-
da) y señala que hablar de in-
novación es hablar de un
instrumento que genera
nuevo valor. Para el experto
también es oportuno seña-
lar que la innovación debe ir
de la mano con transforma-
ción digital para mejorar los
emprendimient os.

"El 45 % de los emprendi-
mientos fracasan en el mer-
cado porque no tienen la
consigna de solucionar un
problema. La persona que
va a emprender tiene que
estar consciente del proble-
ma que busca solucionar y
que debe cumplir una fun-
ción", detalla Avilés, quien
precisa que la innovación

Efrén Avilés Moreno lidera
la marca Rueda Innovación
(w w w.ruedainnovacion.com).

CHARLA CON EFRÉN AVILÉS MORENO

En Ecuador, una de cada tres personas emprende, pero no a todas les va bien. Foto: Archivo

Los negocios
debe crearse

para solucionar
p ro b l e m a s ,

señala experto.

siempre ha existido, solon
que ahora se ha acentuado
un poco más.

El experto señala tres pi-
lares para los emprendedo-
res: estar conectados en su
ecosistema, manejar meto-
dologías ágiles (Design

Thinking) y centrarse en el
cliente. "Tú puedes em-
prender como el típico Py-
me que busca crecimiento
basado en ventas lineales
(1, 2, 3, 4, 5...) pero también
como marca innovadora que
lleva en cambio una idea de
crecimiento exponencial o
algorítimico (1, 2, 4, 8, 16 ...)
que contiene mayor fortale-
cimiento", explica.

En cuando a Design Thin-
king, que significa pensar
en las personas, puede exis-
tir una solución innovadora,
pero que no necesariamen-
te debe tener un componen-
te tecnológico, precisa Avi-
lés. Los testeos de expe-
riencia (sondeos) entre los
clientes también forman
parte de las posibilidades
que tienen las empresas y
emprendimientos para me-
dir su grado de empatía con
la gente. Avilés enfatiza que
al combinar la transforma-
ción digital con la innova-
ción, las empresas exitosas
son aquellas que piensan en
el cliente, competenca, da-
ta, generación de valor y ca-
pacitación. (I)

EN ECUADOR
1 DE CADA

3
PERSONAS EMPRENDE
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n I N G L AT E R RA

La familia real
festeja esta Navidad
El príncipe Carlos y su
esposa Camila compartieron
una postal navideña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny llega
a Hollywood
El artista puertoriqueño
debutará en la película de
acción ‘Bullet Train’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Shakira ya domina
el monopatín
La cantante dedica gran
parte de su tiempo a la
práctica del monopatín. (E)

Marvel apuesta por
una producción que

une a dos seres
súper poderosos.

La serie está
p ro t a g o n i z a d a
por los actores
Elizabeth
Olsen y Paul
B e t t a n y.
Fotos: Internet.

‘Wa n d a Vi s i o n ’ será el
primer estreno del Uni-
verso Cinematográfico
de Marvel, para el próxi-
mo año.

La serie tiene como
protagonistas a Eliza-
beth Olsen como Wanda
Maximoff y a Paul Betta-
ny, quien dará vida a La
Visión. Junto a ellos es-
tará Kat Dennings como
Darcy Lewis, Teyonah
Parris como Monica
Rambeau y Randall Park,
en el papel del detective
Jimmy Woo.

Según la sinopsis de la
serie “Wanda Maximoff
y Vision, dos seres súper
poderosos que viven sus
vidas cotidianas ideales,
comienzan a sospechar

que no todo es como pa-
re ce ”, se indicó.

La producción está di-
rigida por Matt Sha-
kman, con un guion de
Jac Schaeffer.

De acuerdo al portal
Fotogramas, la serie
tendrá un aire a sitcom
de los años 50, con am-
bos personajes viviendo
juntos como si fueran un
matrimonio feliz.

Se tenía previsto que la
serie llegue a la pantalla
a finales de este año, sin
embargo la pandemia a
causa del COVID-19 re-
trasó su estreno para el
próximo 15 de enero.

El publicó verá la serie
mediante el servicio de
Disney+. (E)
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Qué!
G ALERíA
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Se colocaron luces y decoraciones de Navidad y año nuevo en el
punto de observación de Vorobyovy Hills, ubicado en Moscú.

Hombre desafía las
alturas y coloca
unas llamativas
d e co ra c i o n e s .

Fotos: AFP

En la capital de
Rusia no se baja la
guardia durante la

te m p o ra d a
navideña.

Un hombre pasa
junto a grandes
números del
próximo año.


