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EL COMERCIO
SE RESISTE A
LAS MEDIDAS
Así lució la Bahía al menos
hasta el mediodía de ayer.
Las aglomeraciones fueron
evidentes; autoridades buscan
controlar estos focos. Pág. 2

Vs .B a rce l o n a Liga de Quito

Estadio: Monumental
Banco Pichincha

A BSC
SOLO LE
H I C I E RO N
EN EL AÑO

20
GOLES

LIGA HA
M A RC A D O

EN TODO
EL TORNEO

60
TA N TO S

Barcelona y Liga de Quito se medirán hoy en la final de ida de la LigaPro; un duelo con historia. Pág. 12

Pablo Repetto,
entrenador de
Liga de Quito.

Fa b i á n
B u s to s ,
DT de
B a rce l o n a .
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TOQUE DE QUEDA CULMINARÍA EL 4 DE ENERO DE 2021

Guayaquil no emitirá
más salvoconductos

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El cierre temporal de los
malecones, parques y gim-
nasios y la no emisión de sal-
voconductos para los con-
ductores de actividades es-
peciales son parte de las re-
soluciones tomadas el lunes
por el Comité de Operacio-
nes de Emergencias (COE)
de Guayaquil.

Esto, luego de que el COE
Nacional declarara el esta-
do de excepción en Ecuador
por 30 días y toque de queda
de 22:00 a 04:00 durante los
siguientes 15 días.

Estas medidas se anuncia-
ron horas después de la aler-
ta emitida por Reino Unido
tras la detección de una nue-
va variante de COVID.

Hasta el lunes 21, la urbe
sumaba 18.541 casos confir-
mados de COVID-19, según
datos del Ministerio de Sa-
lud Pública.

El COE Cantonal
tomó nuevas

medidas ante el
estado de

exc e p c i ó n .

Mañana se realizará el últi-
mo concierto navideño vir-
tual, organizado por la Di-
rección de Cultura de la Al-
caldía de Guayaquil.

El evento denominado ‘Na -
vidad con amor’ será trans-
mitido a las 17:00, a través
de la cuenta de Facebook
@cultur a.gye.

El concierto contará con la
participación de la orquesta
de cámara Antonio Vivaldi
del museo municipal y el co-
ro infantil municipal ‘Juan
P u e b l o’ y ‘Más Ciudad’. (I)

O f re ce r á n
concier to
navideño

Santa les entregó las ‘b i c i s’ a
los niños del sector.

Papá Noel
les llevó
bicicletas
a las casas
El Municipio de Guayaquil
entregó 17 bicicletas a niños
de la Cooperativa del Guas-
mo Sur.

Durante el agasajo, los me-
nores disfrutaron de un
show navideño con los per-
sonajes de papanoel y sus el-
fos, que realizaron activida-
des lúdicas para amenizar la
jor nada.

Luego, varias funcionarias
municipales a cargo de esta
actividad entregaron las bi-
cicletas, dulces y chocolate
a los menores.

Las bicicletas fueron ges-
tionadas por la Comisión de
Solidaridad de la Alcaldía
para los niños de escasos re-
cursos económicos. (I)

u Se prohíben reuniones
en hoteles, locales y
salones de eventos.

u Mercados municipales
se abren hasta las 16:00.

u Sector de la Bahía se
abre hasta las 18:00.

u Centros comerciales
hasta las 20:00 con aforo
del 50 %.

u Licoreras y expendio de
bebidas alcohólicas con
moderación hasta las
2 0 : 0 0.

u Restaurantes y
restobares hasta las 21:00
con un aforo del 30 %.

u La transportación
pública terrestre, marítima,
Aerovía y de entrega a
domicilio estará habilitada
hasta las 22:00.

u Prohibición de consumo
de bebidas alcohólicas en
la vía pública, parques,
e s t a c i o n a m i e n to s ,
vehículos estacionados y
en circulación, así como
exteriores de los
domicilios.

u Bares y discotecas
siguen suspendidos.

u Se cierran parques,
malecones, canchas
deportivas y gimnasios.

u Se restringe el acceso
de playa Varadero, excepto
el patio de comidas.

u Se prohíbe la quema de
monigotes y el expendio de
fuegos artificiales y
pirotecnia durante el
estado de excepción.

u Restricción vehicular de
acuerdo con la disposición
del COE nacional. Se
exceptúan trabajadores de
la salud, de alimentos,
personal de primera
respuesta, quienes deberán
portar sus credenciales
actualizadas y RUC de la
empresa y guía de remisión
si aplica.

u Se restringe la
operación de la terminal
terrestre de Guayaquil
desde las 21:00 hasta las
0 5 : 0 0.

R E S O LU C I O N E S

Las medidas fueron toma-
das para frenar la propaga-
ción del coronavirus duran-
te las festividades de Navi-
dad y Año Nuevo. El fin de

semana fue evidente el in-
cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad por
parte de la población en la
ciudad. (I)

El COE Cantonal, presidido por la alcaldesa Cynthia Viteri, se reunió para analizar medidas.

TOQUE DE
QUEDA ES DE

6
HORAS DIARIAS

Autoridades de
tránsito realizan
co n t ro l e s
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VARIAS INSTITUCIONES Y DIRECCIONES MUNICIPALES PARTICIPARON EN JORNADA
Con la demolición de una ca-
sa abandonada, convertida
en un espacio insalubre, el
Cabido porteño inició la ma-
ñana del 17 de diciembre
una minga comunitaria en la
cooperativa 29 de Abril, sec-
tor de La Prosperina.

El operativo estuvo a car-
go del director de la Direc-
ción de Justicia y Vigilancia,
Xavier Narváez, quien men-
cionó que previo a los traba-
jos de demolición se proce-
dió al desalojo de los consu-
midores que se habían apo-
derado de la insalubre
vivienda.

Con maquinarias adecuadas se extrajo gran cantidad de maleza y basura que había en el canal.

Co m u n i d a d e s
se fortalecen
Nuevo programa de Zumar. A través de talleres se
busca reducir el índice de vulnerabilidad individual,
familiar, pero sobre todo, comunitaria. (I)

¡Qué
foto !

Se unieron a la
minga integral

A estos trabajos se suma-
ron la limpieza del cerra-
miento y en las áreas aleda-
ñas, la desratización, desin-
fección y acciones preventi-

vas de salud a cargo del
personal de la Dirección de
Salud del Municipio.

Además, se realizó la lim-
pieza del canal de aguas llu-
vias N° 70, de 500 metros, y
acciones preventivas de so-
cialización de ordenanzas
sobre mala disposición de
los desechos, acción que fue
coordinada por la Unidad de
Participación Ciudadana.

Durante la jornada partici-
paron también miembros
de la ATM, Interagua, Puer-
to Limpio (hoy Urvaseo) y
las direcciones de Aseo Can-
tonal y Áreas Verdes. (I)

Personal de salud realizó un chequeo a moradores; mascotas también fueron ate n d i d a s .

2
PERSONAL DE

I N T E RAG UA
E X T RA J O

MIL TONELADAS
DE BASURA DEL

CANAL
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FUE UN FIN DE SEMANA LLENO DE ALEGRÍA

Comparsas de personajes
alusivos a la Navidad produ-
cidas con más de 8 mil luces
led llevaron la “luz de Navi-
dad” a varias calles de Bas-
tión Popular mediante la
coordinación de la unidad
de proyectos Zumar.

Los personajes recorrie-
ron 77 manzanas del sector
(42 el sábado y 35 el domin-
go), presentando un show
itinerante para que, desde
sus casas, los moradores
puedan disfrutar del inicio
de la festividad navideña.

De esta forma se evitaron
aglomeraciones en las ca-
lles, permitiendo que las fa-
milias de Bastión Popular
puedan disfrutar del mágico
moment o.

Las comparsas fueron for-
madas con artistas, acróba-
tas, actores, músicos y bai-
larines que se prepararon
para estas jornadas que du-
raron aproximadamente
dos horas.

El show contó con vehícu-
los que llevaron sistemas de

Papanoel, el personaje ícono de la Navidad no podía faltar en
este evento para sacar sonrisas y llevar alegría. Foto: Cortesía

Llevaron la luz
de la Navidad

Los moradores del sector aprovecharon para tomar fotografías a los personajes en carrozas.

sonido amplificado para dar-
le vida al espectáculo con
canciones típicas de esta
época. Ángeles de Navidad,
José y María, un muñeco de
nieve gigante y un carruaje
de Santa tirado por renos,
fueron varios de los elemen-
tos que complementaron el
espect áculo.

“Esto ha sido un regalo
muy bonito para nosotros...
Los niños han disfrutado de
este show que nunca antes
se ha visto por estas zonas”,
comentó Silvia Quinche,
moradora del sector. (I)

Espect áculo
n av i d e ñ o

recorrió 77
manzanas de

Bastión Popular.

DATO S

u Para el montaje
de las carrozas y de los
personajes se tomaron
cerca de tres horas.

u En todo momento
se recordó el uso de la
mascarilla a las personas
que se encontraban fuera
de sus hogares esperando
a las comparsas.

u Se evitaron las
aglomeraciones y se
contó con el apoyo de la
Policía Nacional, agentes
de control metropolitanos
y ATM.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Un nuevo desembolso para
Ecuador fue autorizado por
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), luego de
que la Asamblea Nacional
aprobó la semana pasada
una ley anticorrupción, re-
quisito que pedía el organis-
mo para enviar otro valor co-
rrespondiente al crédito de
6.500 millones de dólares.

Esta vez, el FMI acredita-
rá unos 2.000 millones de
dólares al país.

El presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno, reac-
cionó en su cuenta de Twit-
ter y celebró la decisión de
la entidad. Aseguró que el
dinero llegará "gracias al
manejo ordenado de las fi-
nanzas públicas".

Mientras, el ministro de
Economía y Finanzas, Mau-

FMI inyectará
$2mil millones

ricio Pozo, escribió en esa
misma red social: "Las deci-
siones impulsadas por el
Gobierno ecuatoriano para
combatir la corrupción fue-
ron determinantes".

La subdirectora gerenta y
presidenta interina del
FMI, Antoinette Sayeh, dijo
que la economía ecuatoria-
na está dando indicios ini-
ciales de recuperación. (I)

RESERVAS EN HOTELES SE CANCELARON DESDE EL LUNES

El golpe económico al
turismo es inevitable
Ni bien el presidente Lenín
Moreno terminaba de anun-
ciar el estado de excepción,
toque de queda y las restric-
ciones para Navidad y fin de
año, las llamadas a los hote-
les y restaurantes comenza-
ban a aumentar.

Eran los usuarios y turis-
tas que inmediatamente
cancelaban sus reservas.

Esteban Fiallos, directivo
del hotel Poseidón y presi-
dente de la Cámara de Tu-
rismo de Manta, contó que
desde la tarde del lunes co-
menzaron a llamarlo para
cancelar las reservas en su
hotel, que estaban por el
65 % e incluso las cenas na-

Los balnearios del país estarán cerrados en los siguientes
dos feriados. El control se realizará en cada cantón.

videñas ya separadas. “La-
mentablemente las decisio-
nes que se han tomado afec-
tan 100 % al sector turístico,
ya que el transporte terres-
tre también se vería afecta-
do por las restricciones que
han tomado de moviliza-
ción”, según Fiallos.

Santiago Guamaní, presi-
dente de la Asociación de
Hoteleros de Puerto López,
indicó que tenían el 65 % de
reservaciones. (I)

PTO. LÓPEZ
DISPONÍA DE

2
MIL HABITACIONES

“Las nuevas
infecciones y
muertes por
COVID-19 se han
moderado en
comparación con
niveles pasados”.
Antoinette Sayeh
Presidenta interina FMI
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SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

QUITO / Redacción

Huawei Technologies
Ecuador realizó la donación
de dos equipos de video-
conferencia y 100 tablets al
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Hu-
mana, herramientas im-
prescindibles que serán uti-
lizadas para mejorar la efi-
cacia y conexión en las en-
tidades de gobierno.

Estos equipos de alta tec-
nología permitirán la cola-
boración a distancia, la flui-

La empresa
extranjera donó
tecnología para

mejor ar
ser vicios

ciudadanos.

El canciller Luis Gallegos (c); Chen Guoyou, embajador de
China; Fan Yanping,, gerente general Huawei en Ecuador.

Huawei donó
equipos al país

dez e inmediatez de la infor-
mación, favoreciendo la in-
teracción en el sistema
público, que se reflejará en
la mejora de los servicios
ciudadanos.

La donación se realiza en
el marco de los diferentes
escenarios que atraviesan
las instituciones públicas y
privadas tras la pandemia
ocasionada por el COVID-
19, donde las tecnologías
de la información y comuni-
cación son vitales para con-
tinuar con el cumplimento
de las obligaciones hacia la
comunidad.

Durante el evento, donde
se suscribió el acta de en-
trega de los equipos tecno-
lógicos, estuvieron presen-
tes el canciller del Ecuador,
Luis Gallegos; Chen Guo-

you, embajador de la Repú-
blica Popular China; Fan
Yanping, gerente general
de Huawei en Ecuador y
Wakie Wu, vicepresidente
de Huawei América Latina.
El canciller ecuatoriano,
Luis Gallegos, mencionó
que: “en los momentos ac-
tuales es de vital importan-
cia la unión y cooperación
de todos los países del mun-
do, para enfrentar la brecha
existente en el ámbito de
las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en-
tre países desarrollados y
en desarrollo. Agradece-
mos a Huawei, por este im-
portante gesto de solidari-
dad y podemos asegurar
que estos equipos permiti-
rán fortalecer el trabajo
que realizamos, para afron-

tar con más eficiencia los
efectos generados por la
pandemia del COVID -19”.

Por su parte, el embajador

Guoyou añadió que muchos
países en la región han atra-
vesado dificultades por fal-
ta de tecnología y las con-

diciones necesarias para
implementarla, por lo tan-
to, hay que asumir esta rea-
lidad y enfrentarla median-
te la cooperación mutua,
que en este caso se ha lo-
grado por la buena relación
existente entre los dos paí-
ses. “Huawei está compro-
metida con la reactivación
económica del país”, señaló
Yanping. (PR)

“Mediante esta
donación buscamos
reducir la brecha
digital y tecnológica
en todos los niveles
y sectores
p ro d u c t i vo s ”.
Fan Yanping,
Gte. general Huawei Ecuador

LA EMPRESA
E N T R EG Ó

100
D I S P O S I T I VO S
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ECUADOR VERIFICA CONTRASTÓ EL DATO

No promueve el
susto financiero

E x p re s i d e n te
Correa difundió

un tuit con
información no

oficial del banco.

El expresidente Rafael Co-
rrea publicó en su cuenta de
Twitter el 9 de diciembre de
2020 una grabación que in-
dica que el “Banco del Pací-
fico promueve el pánico fi-
n a n c i e ro ” a través de espa-
cios publicitarios en medios
de comunicación.

La información es falsa
pues no corresponde a un
mensaje pautado por la en-
tidad bancaria.

En el audio publicado por
el expresidente se hace re-
ferencia a un mensaje trans-
mitido por Radio Atalaya
603 AM y se escucha a un
locutor mencionar al Banco
del Pacífico seguido por es-
te mensaje: “Poner en ries-
go la dolarización es poner
en riesgo tu capacidad de
compra. Es de lo que te al-
canza para comprar. Sin do-
larización el Ecuador esta-
ría en una situación muy pa-
recida a Venezuela. Allí el
sueldo básico equivale a me-
nos de un dólar al mes. En
Ecuador no queremos el
sueldo básico de Venezuela.
En Ecuador cuidamos la do-
lar ización”.

Radio Atalaya 680 am en-
seguida desmintió que la
campaña en pro de la dola-
rización sea pagada por el
Banco del Pacífico.

En su comunicado oficial
indica: “La mención publici-
taria que habla sobre los be-
neficios de la dolarización
suena en varias emisoras
del país y ha sido pautada
formalmente por otro
client e”.

Así mismo, Banco del Pa-
cífico desmintió oficialmen-
te ser el promotor o finan-
cista de la campaña sobre la
dolarización. (I)

Directivos consultados confirmaron que la campaña
corresponde a otro cliente, aunque no lo mencionan.
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Joe Biden sí se
puso la vacuna
Inyección de Pfizer/BioNTech
le fue aplicada en un hospital
de Newark, Delaware. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Washington Post
ampliará plantilla
El rotativo abrirá oficinas en
Sidney y Bogotá para ampliar
cobertura informativa. (I)

n B RA S I L

Policía detuvo al
alcalde de Río
A Marcelo Crivella lo
investigan por supuesto
esquema de sobornos. (I)

EL INICIAL ESTALLIDO SOCIAL POR EL ALZA DE PASAJES EN EL 2019 ABANDERÓ OTRAS PROCLAMAS QUE DERIVARON EN UN PLEBISCITO Y EN UN CAMBIO CONSTITUCIONAL

Chile desmaquilló su rostro de inequidad
PRISILLA JÁCOME
AGUSTINA ORDÓÑEZ
Especial para Diario Qué!

Erika se ata los cordones de
sus zapatillas blancas sabien-
do que hoy se van a ensuciar.
Con ritmo acelerado, agarra
las monedas esparcidas en
su velador que servirán para
pagar el pasaje, que equivale
a un dólar, de cada uno de los
buses que tome durante el
día. Sale de su habitación, sa-
luda a su madre y a su abuela,
quienes desayunan mientras
tocan un tema de siempre: el
quiebre de la Asociación
Aseguradora de Fondo de
Pensiones de Chile.

Ellas aún no digieren que la
institución haya perdido to-
dos los aportes obligados de
su nana -como la llama de ca-
riño- y que la hayan dejado
sin ahorros para el resto de
su vida. Cuánto daría por te-
ner el dinero suficiente para
que su abuela pudiera disfru-
tar de una jubilación digna y
evitar así otra desgracia en

la familia. Una como la que
vivieron tan solo unos me-
ses atrás, cuando su abuelo
decidió quitarse la vida para
no convertirse en una carga
económica para ellos.

La herida, aún latente,
duele. Cierra la puerta de su
hogar, tratando de hacer lo
mismo con sus preocupacio-
nes, pero resulta casi impo-
sible. Rumbo a su trabajo
piensa en lo difícil que ha si-
do acceder a sus estudios
porque, a pesar de que ob-
tuvo un buen puntaje en la
prueba de selectividad, no
fue suficiente para entrar a
la Universidad de Chile.

La alternativa que tuvo fue
acudir a la sede del Banco
Estado y pedir un crédito
universitario para poder
estudiar lo que quiere,
con la conciencia plena
de que tendrá que pa-
garlo a como dé lu-
gar. Luego podrá
pensar en un cré-
dito hipotecario
para comprar

CHILE ACUDIRÁ A
LAS URNAS EL

PRÓXIMO

11
DE ABRIL PARA

E L ECC I O N E S
CO N ST I T UY E N T E S

La afamada mejor economía
de la región reveló su
verdadera faceta de

desigualdad en octubre de
2019. Hoy aspiran a mejorar
de mano de la Constitución.

una casa propia.
Erika no es una persona

real, pero su historia, preo-
cupaciones y necesidades
empatizan con la de miles
de chilenos que tratan de
configurar a diario la forma
de satisfacer sus necesida-
des y cumplir sueños per-
sonales. Un anhelo que
se ha ido complican-
do con el tiempo y
que derivó en un
descont ento
ciudadano
que, aun-
que se

o Un manifestante
ondea una bandera
chilena frente a la
iglesia en llamas de
Asunción, el pasado
18 de octubre.
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n B É LG I C A

Sugieren reanudar
vuelos a R. Unido
Comisión Europea pide
evitar una "ruptura en las
cadenas de suministro". (I)

n U RU G UAY

Autoconf inamiento
para festividades
El país cerró sus fronteras
aéreas, marítimas y
terrestres por la Covid. (I)

n F RA N C I A

Macron, estable y
con teletrabajo
Los exámenes médicos son
"tranquilizadores", informó
la Presidencia. (I)

n CO LO M B I A

No vacunarán a
los venezolanos
Gobierno excluirá de
vacunación a venezolanos
que estén irregulares. (I)

EL INICIAL ESTALLIDO SOCIAL POR EL ALZA DE PASAJES EN EL 2019 ABANDERÓ OTRAS PROCLAMAS QUE DERIVARON EN UN PLEBISCITO Y EN UN CAMBIO CONSTITUCIONAL

Chile desmaquilló su rostro de inequidad

Este año, el presidente chi-
leno, Sebastián Piñera, lla-
mó a un plebiscito nacional
para determinar si debía
cambiarse la Constitución,
la cual, aunque ha sufrido
algunas modificaciones,
está en vigencia desde la
dictadura de Augusto Pi-
nochet en 1980.

Con un récord en las ci-
fras de asistencia electo-

El país volverá a las urnas el 11 de abril de 2021 para
elegir a quienes integrarán la Constituyente.

ral, los ciudadanos salie-
ron a expresar su derecho
en las urnas y sentenciaron
con casi el 79% de votos a
favor del Apruebo, para
que el cambio inicie su
marcha y comience el ca-
mino a una nueva constitu-
ción. ¿El 21% restante?
Consideró que una nueva
constituyente no era la so-
lución. (I)

u En el 2017, el 50 % de
los hogares de bajos
ingresos accedió al 2,1 % e
la riqueza neta nacional,
mientras que el 10 % de los
más pudientes, el 66,5 %.

u El 33 % de lo que genera
la economía chilena lo
capta el 1 % más rico de la
población, publicó la
televisión chilena.

inició hace más de una dé-
cada, se desbordó el 18 de
octubre de 2019.

“La gente ya estaba cansa-
da. Se mostraba para afuera
muy bonito Chile, muy pu-
jante, con desarrollo econó-
mico, de todo. Pero la desi-
gualdad existe desde hace
40 años, lo que pasa es que
se escondía”, explica Cristo-
bal Chuaqui, historiador y
sociólogo chileno, sobre lo
que impulsó el denominado
“estallido social”.

Ese viernes el pueblo no
pudo más. Alrededor de 3
millones y medio de perso-
nas salieron a las calles para
unirse al reclamo de cientos
de estudiantes que solo cin-
co días atrás rechazaban el
alza de la tarifa de transpor-
te público de Santiago.

La subida del billete del
metro solo fue una excusa,
el motivo que faltaba para
exigir por otras causas que
habían permanecido inter-
mitentes y sin atención.

Así, la calle se convirtió en
tarima de reclamo no solo
por el incremento del pasa-
je, sino también por la difi-
cultad de acceso estudiantil,
la falta de atención en cen-
tros de salud pública, la ne-

cesidad de endeudamiento
para adquirir bienes pro-
pios y la ausencia de una ju-
bilación debida.

“Que la dignidad se haga
c o st u m b re ”, resaltaba du-
rante las protestas uno de
los carteles que representa-
ban el sentir ciudadano.

La desigualdad social fue -
y sigue siendo- el motor de
lucha de los manifestantes.
Un motivo que no surge de
la percepción de los habitan-
tes, sino que se refleja en es-
tadísticas como las del infor-
me Panorama Social en
América Latina de 2018 de
la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-
be (Cepal) y el libro "Desi-
guales: Orígenes, cambios y
desafíos de la brecha social
en Chile" del Programa de
Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) de 2017.
“Con un sueldo como el que
hay acá en Chile, que rodea
los 270.000 pesos chilenos
(alrededor de $350 dóla-
res), no te alcanza para vivir
en un mes. Entonces, toda
la gente se empieza a endeu-
dar. ¿Y qué provocan las
deudas en la gente? Nada de
calidad de vida, sino presión
por tener que estar preocu-
pados de tener una deuda”,
afirma Chuaqui, sobre una

realidad que no coincide con
la legislación vigente, según
la cual el salario mínimo es
de 320.500 pesos chilenos
(unos $414 dólares).

Pero la repartición mone-
taria no es la única variable
que determina la inequidad.
Según el PNUD, “la desi-
gualdad socioeconómica en
Chile no se limita a aspectos
como el ingreso, el acceso al
capital o el empleo, sino que

abarca además los campos
de la educación, el poder po-
lítico y el respeto y dignidad
con que son tratadas las per-
sonas”. Una lista de escena-
rios que, según los habitan-
tes, se palpan a diario, en ca-
da aspecto importante del
desarrollo social.

Genezareth Contreras, a
sus 23 años, da fe a este con-
cepto de inequidad en Chile.
Esta joven recalca que don-

de más ha podido palpar la
desigualdad ha sido en el
área estudiantil.

Recuerda que en el colegio
al que asistía había irregula-
ridades como pagos impun-
tuales a sus maestros o in-
cluso carencias en la in-
fraestructura de la institu-
ción, elementos que
complicaban el desarrollo
óptimo de las clases.

Fue tal la huella que dejó
dicha memoria, que usó sus
dotes de cantautora para
componer Cisne de cuello
negro, una canción de pro-
testa con la que buscó repre-
sentar lo vivido en las aulas.
Pero no fue hasta que debió
realizar la transición a la uni-
versidad, que notó aún más
complicaciones en el siste-
ma. A pesar de que en 2016
logró adquirir un cupo para
la gratuidad en la carrera
que deseaba en la Universi-
dad Austral de Chile notó
que sus amigos tenían difi-
cultades para pasar el exa-
men de admisión, que no
contaban recursos para cos-
tearse una carrera o que de-
bían debatirse entre estu-
diar y trabajar para ser el
sustento de sus hogares.
Por ello decidió ser parte de
las manifestaciones que, en
dicha época, buscaban ga-
rantizar el derecho a la gra-
tuidad en la educación uni-
versit aria.

Un año después de su lle-
gada al país, y en retrospec-
tiva, Genezaret asegura
sentirse satisfecha con su
decisión. “Uno generalmen-
te se va a un lugar donde al
menos las condiciones de vi-
da estén cubiertas y donde
tenga como apoyarse en

gente, amistades y familia-
re s ”, afirma. Aquello final-
mente lo logró en Argenti-
na, pues actualmente ha po-
dido garantizarse un cupo
en la carrera de Historia en
la Universidad de Buenos
Aires, costearse el departa-
mento que comparte junto a
su pareja y vivir sin mayores
preocupaciones. Esa reali-
dad que hubiese deseado al-
canzar en su país, pero que
solo consiguió fuera de él.

El caso de Genezareth no
es aislado, la migración de
chilenos a Argentina es una
realidad que registra tanto
el Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos (IN-
DEC) como la Dirección Na-
cional de Migraciones
(DNM).

Por lo pronto, el 11 de abril
de 2021 los chilenos volve-
rán a salir a las urnas para
votar por quienes aspiran a
convertirse en los encarga-
dos de redactar la nueva
C o n st i t u c i ó n .

Será la primera vez en la
historia en la que una
elección se considerará la
paridad de género y repre-
sentación de pueblos origi-
narios. Mientras eso llega,
se lucha, se resiste, se sue-
ña. Se anhela la oportunidad
de ver a un Chile en el que
los y las Erikas puedan vivir
en un entorno más justo y
equitativo, donde no tengan
que endeudarse para vivir
una vida digna. Un país en el
que las Genezarets puedan
volver a sus hogares, con-
fiando que existe un Estado
que garantiza y vela por sus
derechos, mientras desma-
quilla su rostro de
desigualdad. (I)

DATO S
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CIENTÍFICOS DICEN QUE ‘HACER LAS PASES’ CON EL PLANETA DEBE SER UNA PRIORIDAD

2020, un año muy cálido

Este año es
considerado por

la OMM como
uno de los más
calurosos de la
última década.

Los incendios  frecuentes son signos de que el cambio
climático sigue inexorable su curso este año.

GINEBRA / AFP

El 2020 será sin duda uno
de los tres años más cáli-
dos desde que hay regis-
tros ya que desde enero, la
temperatura media de la
Tierra fue en torno a 1,2ºC
superior al periodo de refe-
rencia de 1850-1900, alertó
la ONU.

Con las temperaturas ba-
tiendo récords todos los
años, la década 2011-2020
será la más cálida nunca
vista, y los últimos seis
años, desde 2015, los más

cálidos que se han registra-
do, según el informe anual
provisional del estado del
clima de la Organización
Meteorológica Mundial
(OMM).

“El 2020 fue, por desgra-
cia, otro año preocupante
para el clima”, declaró el
secretario general de la
OMM, Petteri Taalas.

La evaluación de la OMM
se basa en cinco tipos de
datos que sitúan actual-
mente a 2020 como el se-
gundo año con las tempe-
raturas más altas, por de-

trás de 2016 y delante de
2 01 9.

Las diferencias de tempe-
ratura entre estos tres
años son, sin embargo, mí-
nimas, y la clasificación po-
dría cambiar una vez que
estén disponibles los datos
completos de 2020.

“Los récords de calor sue-
len coincidir con años de
fuertes episodios de El Ni-
ño, como ocurrió en 2016.
La Niña, por el contrario,
suele enfriar la temperatu-
ra mundial, pero el impor-
tante fenómeno de La Niña
de este año no ha servido
para frenar el calentamien-
to ”, afirmó Taalas.

Además, hay una proba-
bilidad sobre cinco de que
de aquí a 2024 el aumento
de temperatura se sitúe
temporalmente por enci-
ma de la barrera fatídica de
1,5ºC con respecto a la épo-
ca preindustrial que fijó el
Acuerdo de París. (I)

Variación de temperatura en noviembre en relación al promedio para ese mes entre 1981 a 2010, en °C
El mes de noviembre más cálido jamás registrado

Fuente: Copernicus C3S/ECMWF

-4 -2 0 +3 +5 +7 +10 °C

Desde 1979, científicos han observado una disminución en
la extensión del hielo marino ártico todos los meses del año.

Las altas temperaturas incitan a las personas a beber
abundante agua para no deshidratarse rápidamente.
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Ti e mp o
fuer a

n F RA N C I A

Mbappé, lesionado
en nómina del PSG
El atacante es duda para el
partido de su equipo contra
el Estrasburgo, hoy. (D)

n E S PA Ñ A

Iker Casillas lidera
fundación galáctica
Exarquero llega a Fundación
Real Madrid como adjunto al
director general. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Kyle Kuzma firmó
por otros tres años
El alero extendió contrato
por $40 millones para
seguir con Los Lakers. (D)

u Damián
Díaz y el Pony
Oyola son las
figuras más
relevantes del
c u a d ro
a m a r i l l o.

QUITO / Redacción

El horario de las finales de
ida y vuelta del campeona-
to LigaPro Serie A quedó
tambaleando, tras las nue-
vas disposiciones del Go-
bierno por la pandemia de
COVID -19.

Hasta el cierre de esta
edición Barcelona y Liga de
Quito se enfrentarían hoy a
las 18:00. "Si queremos evi-
tar aglomeraciones es im-
portante empatar el hora-
rio con el toque de queda
(...). Hay que irlo analizan-
do", afirmó ayer Juan Za-
pata, presidente del Comi-
té de Operaciones de
Emergencia (COE) nacio-
nal, antes de una reunión
que sostendría esa entidad
para discutir un tentativo
cambio de hora.

En primera instancia,
las finales de esta edi-

ción 2020 estaban pauta-
das así: 19:00 del día 23, en
el estadio Monumental
Banco Pichincha; y 19:00
del día 29, en el estadio Ro-
drigo Paz Delgado.

Frente a ello, en diálogo
con el programa ECDF 7/10
de la plataforma El Canal
del Fútbol, Zapata anticipó
que en la reunión que sos-
tendrían —a partir de las
14:00— solicitarían que los
dos compromisos se jue-
guen a partir de las 22:00.

A mí no me parece desca-
bellado (cambiar el horario
de las finales), al contrario,
es técnico y sobre todo mi-
nimiza el riesgo, porque si a
las 22:00 nadie debe estar
circulando (en las calles),
obviamente, eso va a ser un
freno para aquellos que
quieran aglomerarse", ex-
plicó el principal del
ECU911 desde Quito. (D)

BSC NO VENCE
A LIGA HACE3

AÑOS EN EL TORNEO

u Liga de
Quito tiene al
goleador del
c a m p e o n a to
Cristian
Mar tínez
Borja.
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n ESTADOS UNIDOS

Eminem reeditó
su último álbum
El rapero sorprendió con la
reedición de su álbum ‘Music
To Be Murdered By’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ringo Starr tendrá
un nuevo disco
El exbaterista de la banda
The Beatles lanzará su disco
en marzo del 2021. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ariana Grande
anuncia boda
La artista estadounidense
se comprometió con su
novio Dalton Gómez. (E)

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

A diferencia de años anteriores,
en esta Navidad existen algunas
restricciones para evitar la pro-
pagación del COVID-19; sin em-
bargo las plataformas de servi-
cio por streaming (Netflix, Dis-
ney + y Amazon Prime) te invitan
a divertirte desde la comodidad
de tu hogar.

Con un maratón navideño de
cinco películas, disfrutarás de
estrenos recientes y films clási-

cos para revivir la magia de la
temporada en compañía de tus
seres queridos.

Con este especial de seguro te
desharás del estrés, te reencon-
trarás con grandes enseñanzas y
aprenderás el verdadero senti-
do de la Navidad.

Para que todo sea perfecto y te
sientas como en el cine, prepara
tu refrigerio favorito.

Recuerda que este 24 y 25 de di-
ciembre tienes una cita con tu
pantalla. (E)

AMOR DE CALENDARIO
(Netflix, 2020)
La película trata sobre dos
jóvenes que afrontan
reuniones familiares sin
pareja; pero esto cambiará
en una época navideña.

NAVIDAD EN LA PLAZA
(Netflix, 2020)
Una mezquina mujer
pretende acabar con la
Navidad, sin embargo, un
ángel le ayudará a cambiar
de parecer con su música.

MI POBRE ANGELITO
(Disney+, 1990)
Kevin, un niño de ocho
años es olvidado por error
en casa, mientras su
familia prevé realizar un
viaje a Francia en Navidad.

CUENTO DE NAVIDAD
(Disney+, 1983)
Mickey, Minnie, Goofy,
Donald, Daisy y Pluto,
resaltan el verdadero
sentido de la Navidad, en
tres tiernas historias.

LOVE ACTUALLY
(Amazon Prime, 2003)
En Londres, a vísperas de
la temporada navideña, se
entrelazan una serie de
historias conmovedoras,
divertidas y románticas.
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La cantante colombiana
Greeicy Rendón cierra el
año con un nuevo triunfo.

Ella obtuvo el título de
‘Mejor artista femenina’
en los Premios HEAT La-
tin Music Awards 2020. La
ceremonia se llevó a cabo
de manera virtual en Repú-
blica Dominicana.

Con el reciente reconoci-
miento, Greeicy se posicio-
na como una figura icónica
dentro del gremio femeni-
no; pero mientras tanto

prepara sorpresas para el
próximo año.

Greeicy se dio a conocer
en el mundo del entreteni-
miento por su participa-
ción en la serie de televi-
sión Chica vampiro, con la
interpretación de Daisy
O'Brian McLaren.

Sin embargo su fama re-
puntó con sus temas musi-
cales: Los besos, Los con-
sejos, Así es la vida y Con-
tigo. Este último lo grabó
junto a Nacho. (E)

La actriz y cantante esta-
dounidense Jennifer Ló-
pez dará vida a Nina Gue-
rrera, una agente del FBI
(Policía Federal) en la pe-
lícula ‘The Cipher’.

Nina investigará un caso
sobre un asesino en serie,
que deja pistas sobre sus
crímenes en Internet para
llamar la atención y compli-
car la investigación.

‘The Cipher’ será una
adaptación a la pantalla de
la novela homónima escri-

ta por Isabella Maldonado.
Lo curioso de la produc-
ción es que JLo también fi-
gura como su productora.

Hasta el momento se co-
noce que la producción se
estrenará por Netflix, sin
embargo aún no se anuncia
la fecha. Según el portal
Hola.com, esta no sería la
primera vez que la JLo par-
ticipa en una producción
relacionada con el FBI;
pues en el 2016, protagoni-
zó ‘Shades of Blue’. (E)

En este 2020, el cantante
colombiano Jessi Uribe se
consolidó como el artista
popular con más oyentes
mensuales en Spotify; ade-
más sumó grandes cifras en
Yo u Tu b e .

Su canción ‘La Culpa’ se
ubicó en el top 3 en tenden-
cias y superó el millón de vi-

sualizaciones en You-
Tube durante su

primer día de
lanzamient o.

En cambio
el tema mu-
sical ‘Amor
de amantes’,

en la actuali-
dad lleva más

de 9,3 millones de
visualizaciones en su

canal de YouTube.
En el pasado mes de mayo,

Jessi recibió el galardón co-
mo como Mejor Artista Po-
pular del Año en los Pre-
mios Mi Tierra. Mientras
que en los premios Monitor-
latino Music Awards 2020
recibió el reconocimiento

J. Uribe gana
popularidad

Jessi Uribe acumula más de 4,6 millones de seguidores en
Instagram y más de 2.35 millones de suscriptores en YouTube.

de "Artista Popular Colom-
biano del Año’.

De la misma manera, en
los Latino Show Music
Awards 2020 obtuvo galar-
dones en las categorías Me-
jor Canción de Música Po-

pular y Canción del Año por
‘Alguien me gusta’, una co-
laboración con Andy y Jhon-
ny Rivera.

El artista prevé alcanzar
más logros durante el próxi-
mo año. (E)

12
AÑOS

EL ARTISTA
TIENE UNA
T RAY ECTO R I A
DE MÁS DE
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LA PANDEMIA A CAUSA DEL COVID-19 NO DETIENE EL TALENTO FEMENINO

Suhad Saidam, una
mujer palestina de

43 años de edad,
c o n fe c c i o n a

coloridas mascarillas
con símbolos

alusivos a la época.

Suhad trabaja con unas 40 mujeres, principalmente
pacientes de cáncer o sobrevivientes. Fotos: AFP.

El taller artesanal
de Suhad Saidam

se sitúa al oeste de
la ciudad de Gaza,

en Palestina.

Papá Noel,
árboles y
estrellas no
faltan en las
m a rc a r i l l a s .


