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Hoy es Nochebuena y el mundo católico celebrará el nacimiento de Jesús. Les deseamos Feliz Navidad.

CO N T RO L E S
EN AFORO SE
AC E N T Ú A N
Autoridades locales realizan
inspecciones para controlar el
aforo del 50 % permitido en
los centros comerciale en
estos días festivos. Pág. 2
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Atención se reanuda
el 4 de enero de 2021

El Colegio de Contadores
Bachilleres y Públicos del
Guayas anunció que por mo-
tivo de las nuevas disposi-
ciones decretadas por las
autoridades con respecto al
COVID no se atenderá al pú-
blico hasta el 3 de enero.

El lunes 4 de enero de
2021 empezarán las inscrip-
ciones para el curso Cierre
contable y fiscal 2020 y Re-
formas tributarias para mi-
croempresarios, entre
otros, por medio de la pla-
taforma Jitsi. Informes e
inscripciones al WhatsApp
0990144406 o al correo
electrónico: contadoresgua-
yas2015@gmail.com (I)

La institución continúa ofreciendo cursos de contabilidad y la
amnistía para la afiliación. Foto: Internet

Más bachilleres ya
tienen su tablet

La EP DASE entregó más
de 380 tablets del programa
Bachiller Digital en las pa-
rroquias rurales de Posorja,
El Morro y Progreso.

Bachiller Digital propor-
ciona a los graduados un
equipo tecnológico comple-
to con una tablet de 10 pul-
gadas, conectividad para
chip telefónico, protector y
teclado Bluetooth inalám-
brico que les servirá como
una herramienta de apoyo
para su vida académica y
p ro fe s i o n a l .

Desde el 5 de octubre la
EP DASE ha venido reali-
zando entregas parciales de
estos dispositivos. (I)

Las entregas continuarán y los bachilleres seleccionados
seguirán siendo notificados por Whatsapp y correo.

Verifican medidas en
centros comerciales

EL AFORO PERMITIDO POR EL COE CANTONAL ES DEL 50%

D i re c c i ó n
municipal realiza

controles en
est ablecimientos

de comercios.

Al ingreso a los centros comerciales se toma la temperatura a los visitantes. Foto: Cortesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Equipo municipal recorrió
varios centros comerciales
de Guayaquil para verificar
la aplicación de medidas de
seguridad sanitaria.

Mall del Sol, Mall del Río,
City Mall y Mall del Sur fue-
ron los establecimientos
que se inspeccionaron la
mañana del martes, durante
el operativo de control rea-
lizado por la Dirección de
Justicia y Vigilancia.

Estos controles fueron eje-
cutados para vigilar el aforo,
distanciamiento social y evi-
tar las aglomeraciones del
público por las compras na-
videñas, de acuerdo a las
disposiciones del COE de
Guay aquil.

El operativo se inició a las

10:00 en Mall del Sol, con el
recorrido por la planta baja
donde se inspeccionó el Me-
gamaxi. El administrador,
Fernando Otero, señaló que
tienen un aforo más bajo de
lo permitido con el objetivo
de resguardar la salud de los
visit antes.

El recorrido continuó en el
nuevo centro comercial,
Mall del Río; ya en exterio-

Sellan fisuras en
calles de la urbe
El Municipio de Guayaquil
avanza con trabajos de ba-
cheo, carpeta asfáltica y se-
llado de fisuras en trece sec-
tores urbanos.

Trece frentes de trabajo
realizan mantenimiento pe-
riódico de vías y calzadas du-
rante la semana del 22 al 26
de diciembre.

De estos, cinco frentes tra-
bajarán en bacheo asfáltico,
cinco en tendido de carpeta
asfáltica, uno en bacheo pro-
visional y dos cuadrillas rea-
lizarán sellado de fisuras.

En el centro de la ciudad,
se desarrollará bacheo as-

Hasta el 4 de enero de 2021
las camineras y áreas de en-
tretenimiento del Malecón
Simón Bolívar se manten-
drán cerradas.

Esto, con el fin de acatar
las disposiciones emitidas
por el COE de Guayaquil.

Después de esa fecha se
realizará una evaluación
epidemiológica de la CO-
VID-19 para levantar o ex-

Malecón 2000
cierra camineras

Con la ayuda de maquinarias
se repara la carpeta asfáltica.

res se indicaba a los visitan-
tes las medidas de biosegu-
ridad que deben tomar an-
tes del ingreso al local.

Respecto a los locales clau-
surados en San Marino, el
pasado lunes 21, Narváez
señaló que han presentado
un plan, con el que a través
de un ticket, las personas
podrán ingresar y evacuar
de estos lugares. (I)

4
LA MAÑANA DEL

MARTES SE
I N S P ECC I O N A RO N

C E N T RO S
COMERCIALES DE

LA CIUDAD

tender estas restricciones.
Mientras tanto, sí hay

atención en el área de par-
queos, Centro Comercial
Malecón, Mercado del Río,
patios de comida de Olmedo
y Loja, y en los restaurantes
y cafeterías, donde además
se cumplirá con el respecti-
vo aforo del 30%. El uso de
la mascarilla sigue siendo
obligatorio al ingreso. (I)

fáltico en las calles Roca y
Panamá, Panamá y P. Icaza y
en la calle Víctor Manuel
Rendón. (I)
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TERRENO SERÁ CERCADO PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LA ZONA

Tumban antigua morgue
El pasado martes, el equipo
municipal de obras públicas
inició los trabajos de demo-
lición de la antigua ‘morgue
de tránsito’.

La demolición se cumplió
en base al expediente C6M-
2020-15 de la Comisaría
Sexta Municipal, que luego
de realizados los procesos
legales pertinentes, deter-
minó la necesidad de demo-
lición del predio que se en-
contraba en abandono.

Según las denuncias de al-
gunos moradores en la zo-
na, el lugar había servido de
refugio para consumidores
de droga.

El director de Justicia y Vi-
gilancia, Xavier Narváez y el
comisario sexto municipal
Ab. Manuel Luna Vargas,
coordinaron los trabajos de
demolición.

Narváez señaló que una
vez que se concluya con la

La Autoridad de Tránsito
Municipal de Guayaquil
(ATM) informó que las citas
para la Revisión Técnica Ve-
hicular (RTV) seguirán has-
ta el 31 de este mes.

Los centros de matricula-
ción de Guayaquil laboran
este mes en horarios exten-
didos de 07:00 a 19:00 de lu-
nes a viernes, mientras los
sábados, de 07:00 a 13:00.

La ATM acotó que la habi-
litación de los servicios ve-
hiculares, de acuerdo a un
oficio del SRI, será a partir
del 18 de enero de siguiente
año. Hasta el 31 de diciem-
bre la ATM no cobrará mul-
ta por calendarización. (I)

Hasta el 31
tiene plazo
para hacer
la RTV

La antigua ‘morgue de tránsito’ funcionó en terrenos de la Junta de Beneficencia durante 36
años, en la manzana 87 solar 01, al pie del cerro El Carmen. Foto: Cortesía

demolición y el retiro de los
escombros, el terreno será
cercado para brindar mayor
seguridad a la zona. “La pro-
pietaria del predio es la Jun-
ta de Beneficencia de Gua-
yaquil, quién será la que de-
cida el uso que se le dará al
l u ga r ”, indicó.

Una cuadrilla y maquinaria
de la Dirección de Obras Pú-
blicas procedió a la demoli-
ción de la estructura de ce-
mento armado, observando
las medidas de seguridad
para evitar deslizamientos
de tierra. (I)

LE
Q U E DA N

7
DÍAS PARA HACER LA RTV

“El trabajo se lo está
coordinando con la
Dirección de Obras
Públicas y la ATM”.
Xavier Narváez
Funcionario municipal
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EXPERIENCIA VIRTUAL BRINDÓ FELICIDAD Y ÁNIMO A LOS CIUDADANOS

Show encendió la Navidad
Dos días llenos
de sorpresas se

vivieron a través
del evento

vir tual
‘Navidar te’.

Las dos jornadas de ‘Nav i -
dar te’ llevaron el espíritu
navideño a los hogares de
Guayaquil. La primera se
realizó el lunes 21 y la se-
gunda el martes 22.

La Empresa Pública Muni-
cipal Desarrollo, Acción So-
cial y Educación (EP DASE)
impulsó esta iniciativa que
ofreció a la ciudadanía múl-
tiples actividades artísticas
y culturales para el entrete-
nimiento online.

La artista invitada, Lila Flores, cantó algunos villancicos para
contagiar del espíritu navideño a los espectadores.

Regalaron ‘d u l ce s
s o n r i s a s’ a niños
Por séptimo año consecuti-
vo, el Consejo Cantonal de
Protección Integral de De-
rechos de Guayaquil
(CCPIDG), desarrolla la
campaña navideña “Re ga -
lando Sonrisas”.

Esta acción solidaria de
entrega de juguetes y dul-
ces a aproximadamente
1.500 niños y niñas de dis-
tintos barrios populares de
la ciudad de Guayaquil tiene
el objetivo de compartir un
momento ameno y divertido

La presidenta del CCPID,
Luzmila Nicolalde, entregó
los juguetes a los niños.

La Unidad de Proyectos Zu-
mar del Municipio presen-
tará mañana, a las 19:00, vía
streaming, el cortometraje
‘Juan Pueblo salva la Navi-
dad’, para unirse a la cele-
bración navideña de los ciu-
dadanos que permanecerán
en sus casas.

El cortometraje podrá ser
visto a través de las redes
sociales @alcaldiagye en Fa-
cebook y Twitter y Alcaldía
de Guayaquil en YouTube.

El personaje de Juan Pue-
blo, ícono de la Perla del Pa-
cífico, es el protagonista de

entre los moradores.
Mi Comisariato, Consula-

do de la República General
de China, Carlisnacks, y Ar-
cor son las empresas que se
sumaron a esta iniciativa.

La coop. Los Pinos, La La-
drillera, La Chala, Bastión
Popular, Monte Sinaí, Nue-
va Prosperina, Sergio Toral,
Janeth Toral, Bastión Popu-
lar (Bloque 8) y la coop. San
Francisco 1 y 2 son parte de
los sectores que ya han sido
beneficiados. (I)

Presentan corto navideño

esta historia contada a tra-
vés de un lenguaje sencillo,
sobre todo, para que los ni-
ños y jóvenes que utilizan

redes como Tik Tok y Face-
book puedan conectarse fá-
cilmente con la historia.

El cortometraje es una co-
media ‘b l a n c a’, que narra la
historia de Juan Pueblo y su
hija Juanita, quien quiere
desesperadamente que su
papá le compre un muñeco
en Navidad. El muñeco se
ha agotado y su padre se
compromete a recorrer to-
da la ciudad para poder con-
seguir el regalo que ella an-
hela. Al final, ambos apren-
derán el verdadero signifi-
cado de la Navidad. (I)

LA DURACIÓN
DEL CORTO

ES DE

17
MINUTOS; TIENE

UN MENSAJE
P O S I T I VO

DATO S

u Los eventos fueron
transmitidos desde Plaza
Guayar te.

u En el primer día se
presentaron 5 artistas y
en el segundo día 4.

u Se respetaron las
medidas sanitarias.

Ar tistas
b r i n d a ro n
un mágico

espectáculo

El espectáculo se transmi-
tió desde las cuentas de Fa-
cebook de Guayarte, de la
EP DASE y del Municipio
de Guayaquil. Los videos
permanecen en dichas re-
des sociales para que las
personas puedan verlo.

La noche del lunes 21 de
diciembre se llenó de músi-
ca, magia, coreografías, his-
torias de Navidad y villanci-
cos interpretados por los re-
conocidos cantantes Jorge

Luis del Hierro, Lila Flores,
Danilo Rosero, Ana Paula y
Jonathan Luna.

Jorge Acaiturri, gerente
general de la EP DASE, de-
dicó un cálido mensaje a la
ciudadanía: “queremos lle-
var el espíritu navideño y un
poco de esperanza a los ho-
gares ecuatorianos. En mo-
mentos tan duros como los
que hemos vivido, es nues-
tro deber llevar un poco de
felicidad a la familia guaya-
qu i l e ñ a ”.

De igual manera, en la se-
gunda jornada del martes
22 los espectadores disfru-
tar de buena música con la
presentación de los artistas
Ren Kai, Jasú Montero,
Douglas Bastidas, Ámar Pa-
checo y Yilda Banchón. (I)

EN EVENTOS
PA RT I C I PA RO N

9
A RT I STA S

El colombiano Jonathan
Luna también deleitó con
varios temas musicales.
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¿Qué hubo en Ecuador?

EMPRESARIOS INTENTAN REPROGRAMAR LAS ESTADÍAS

Triste Navidad turística
Las reservaciones cancela-
das en hoteles por las re-
cientes medidas adoptadas
por el Gobierno debido a la
pandemia COVID-19 serán
devueltas a los clientes, se-
gún algunos propietarios de
hoteles en Guayaquil y Ge-
neral Villamil.

Las reacciones surgieron
luego de decretarse el esta-
do de excepción en el país y
las medidas del COE nacio-
nal como cierre de playas y
realización de eventos so-
ciales o corporativos en ho-
teles de máximo diez perso-
nas. Aunque en Guayaquil,
estas reuniones en hoteles
están prohibidas durante

Los comerciantes de las playas se quedarán sin los ingresos que tenían proyectados.

quince días, según el COE
cantonal. En el hotel Los Pi-
cos, en General Villamil,
existe incertidumbre, se-
gún su propietario Michel
Achi. Toda su reserva para
lo que resta de diciembre y
principios de enero provie-
ne de Guayaquil. Hasta aho-

La industria
hotelera ha

devuelto dinero
de reservas por

las restricciones. “Esto nos preocupa
porque no es justo
que por un lado nos
estamos cayendo en
pedazos. Estamos
muy preocupados
de saber que hemos
invertido en el
Ecuador y nadie
dice nada”.
Holbach Muñetón
Presidente Fenacaptur

TURISMO
HA PERDIDO

1.9 0 0
MILLONES DE DÓLARES

ra no tiene cancelaciones,
pero sí consultas.

El sector turístico registra
más de $ 1.900 millones en
pérdidas económicas y
50.000 puestos de trabajo
afectados hasta agosto pasa-
do, según datos de la Fede-
ración Nacional de Cámaras
de Turismo (Fenacaptur).
“El turismo es un sector que
aporta con el 2,2 % del PIB”,
menciona Holbach Muñe-
tón, presidente de Fenacap-
tur. "He tenido reunión con
los dos ministros de Finan-
zas (antes Richard Martínez
y ahora Mauricio Pozo) y

nos hemos pasado de reu-
nión en reunión, de mesa en
mesa. Yo necesito es resul-
tados: fallecemos o vivimos,
aquí no hay términos me-

dios", apunta. El sector pro-
pone facilidades en líneas
de crédito, regulación de las
tasas e intereses bancarios
para el sector, reducción de

tasas e impuestos. Estos
planteamientos, de acuerdo
con Muñetón, han sido pre-
sentados ante la Asamblea
Nacional. (I)

¡Qué
foto !

Con aforo de
solo el 50 %
Centros comerciales. Las recientes disposiciones de
las autoridades permiten que solo ingrese la mitad de la
capacidad de clientes en los centros comerciales del país.
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QUITO / Re d a cc i ó n

Generar conciencia e in-
centivar la participación
social de niñas, jóvenes y
mujeres en el Ecuador es el
propósito central de la
campaña “En esta navidad
regalemos Loving al Plane-
ta” impulsada por Noso-
tras®, marca líder en el cui-
dado íntimo femenino de
Grupo Familia, para así
contribuir con la reforesta-
ción del Amazonas median-
te la siembra de árboles en
varias comunidades de la
re g i ó n .

En alianza con la funda-
ción Saving The Amazon,
reconocida por su gran tra-
bajo y lucha por el cuidado
y rescate la Amazonía , No-
sotras® ha vinculado su
sistema de puntos para
realizar donaciones direc-
tas a este gran pulmón del
planeta sumando acciones
que impacten positiva-
mente en las condiciones
ambientales y la mejora en
la calidad de vida de las co-
munidades más vulnera-

MIL ÁRBOLES SE PLANTARÁN EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN SAVING THE AMAZON

Nosotras, involucrada en
protección del Amazonas

bles del sector.
Las personas interesadas

en regalar bienestar, cuidado
y amor a través de la siembra
de árboles deberán ingresar
las claves personales que
vienen en todos los empa-
ques de los productos Noso-
tras en www.nosotrasonli-
ne.com.ec, así sumarán pun-
tos cada que vez que inscri-
ban un código diferente.

La meta es reunir
700.000 puntos pa-
ra lograr la siem-
bra de 1000 ár-
boles que ayu-
darán a restau-
rar la capa vege-
tal nativa del bos-
que amazónico. En
el mes de diciembre
por cada punto donado, la
marca dará la misma canti-
dad para así sumar esfuerzos
y alcanzar el objetivo. Duran-
te los últimos años, la marca
Nosotras®, ha liderado im-
portantes iniciativas que
disminuyen el impacto del
medio ambiente y promue-
ven la sostenibilidad en la re-
gión. (PR)

La campaña aportará a la vida de las comunidades. La meta es sembrar 1.000 árboles nativos.

Ha perdido unos 6,7 millones de hectáreas de bosque.

Se pretende recuperar las hectáreas
perdidas de bosque nativo en la

selva, con una campaña.

“Esta Navidad
queremos unirnos
y ser parte del
cambio que nuestro
planeta requiere,
con iniciativas que
tendrán impacto”.
Ana María Eljuri
Gerente de marca Nosotras

La ciudadanía puede aportar en dar bienestar.
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Qué
planet a

n E U RO PA

Reabren conexión
con Reino Unido
Con la reapertura del puerto
de Dover, empezó a salir del
repentino aislamiento. (I)

n M É X I CO

Hoy se iniciará la
vacunación masiva
Embarque de la vacuna de
Pfizer/BioNTech llegará hoy,
según las autoridades. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Trump, reacio a
firmar ayudas
No está de acuerdo en
dar $900.000 a familias
golpeadas por el Covid. (I)

UNA BREVE MUESTRA DE LAS CELEBRACIONES CON EL TRADICIONAL ROJO Y BLANCO

Así viven la Navidad
Cada rincón del
planeta celebra

estas fechas,
según sus

c o st u m b re s .

Buceando Un niño le hace un gesto a un buzo Santa
Claus, como parte de las celebraciones navideñas, dentro
de un tanque en el Aquaria KLCC en Kuala Lumpur.

Mercados La gente compra adornos navideños en un
puesto en un mercado en Nueva Delhi. La tradicional
fiesta también se vive desde estos puestos.

Luces Una vista muestra la iglesia Trinita dei Monti sobre
la Plaza de España (parte trasera) y las luces navideñas
de la céntrica Via dei Condotti de Roma. Fotos: AFP

Elefantes vestidos con disfraces de Papá Noel y con máscaras faciales posan para las foto s .

Playa Miembros y amigos de un club de surf
chipriota se vistieron como Papá Noel.

Comercio Un comerciante palestino coloca un
maniquí junto al escaparate de su tienda.
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El estrés físico o emocio-
nal, cambios hormonales,
envejecimiento y los an-
tecedentes familiares son
factores que intervienen
en la pérdida de cabello.

Para toda mujer resulta
incómodo encontrar ca-
bellos sobre la almohada,
peinilla, ducha e incluso
en el piso de la casa o del
t ra b a j o.

Para prevenir o frenar la
pérdida de cabello exis-
ten productos naturales
que se pueden encontrar
fácilmente y sin grandes
inversiones de dinero.

Sin embargo, si los sín-
tomas persisten es im-
portante acudir al derma-
tólogo, pues también po-
dría tratarse de una afec-
ción médica, que necesi-
tará otro tratamiento. (I)

H i d ra t a c i ó n
Aceite de oliva

Este producto natural
contiene ácidos grasos,
Omega 3, fosfolípidos,
vitamina E y magnesio.

El jugo de remolacha es
una fuente de ácido fólico,
así como de vitamina C,
potasio y magnesio.

C re c i m i e n to
La cebolla

El jugo de cebolla contiene
una sustancia azufrada
conocida como alicina, que
estimula el crecimiento.

El jugo de ortiga promueve
la circulación debido a sus
propiedades regeneradoras
y estimulantes.

REDACCIÓN / Verónica Mantilla

El 2021 continuará siendo
un año atípico por la pre-
sencia del COVID-19, por lo
tanto las tendencias del
maquillaje y cabello se aco-
plarán a esta realidad.

Por la presencia de las
mascarillas que son de uso
obligatorio en el país, se re-
comienda hidratar con fre-
cuencia la piel; pues las
mascarillas generan fric-
ción y a la vez se acentúan
los brotes de acné.

En tanto los ojos, cejas y
pestañas serán los protago-
nistas de tu maquillaje. Pa-
ra el año venidero estarán
de moda los tonos nude y
cálidos en el párpado, y los
tonos oscuros para los de-
lineados.

En las tendencias del pró-
ximo año, se habla mucho
del cabello. Hay comenta-
rios que dicen que el cabello
largo es un medio de trans-
misión del COVID-19.

Por ello, las féminas pre-
ferirán las melenas y los
cortes altos. (I)

Piel
La crema te ayudará a

mantener una piel suave e
hidratada. No olvides de
aplicarte protector solar.

Ojos
Los tonos cálidos (nude,
amarillo y naranja) en el
párpado del ojo te harán

lucir muy natural.

Labios
Hidrata tus labios con una

barra de vaselina o con
un labial cálido para no
manchar la mascarilla.

Cabello
El cabello corto te hará

lucir cómoda e implicará
menos tiempo para el

p e i n a d o.

Pe s t a ñ a s
Las pestañas resaltarán tu

mirada. Se recomienda
usar una mascarilla en
tono oscuro o negro.

P ro te cc i ó n
No olvides de usar

siempre tu mascarilla
para evitar el contagio del

COVID -19.



E x i to s a

ECUADOR, JUEVES 24 DE DICIEMBRE DEL 2 02 0 9

Acerca del uso de tampones
giran decenas de preguntas y
mitos, que en ocasiones provo-
can que las mujeres no se arries-
guen a comprarlos y opten por las
habituales toallas sanitarias.

Hoy te presentamos las inquietu-
des más frecuentes para despejar
tus temores y dudas.

 ¿Duele insertar un tampón? No. En
el mercado existen diferentes mar-
cas de tampones (con o sin aplica-
dor), tú podrías escoger con la que te
sientas más cómoda y se te haga más
fácil insertar el tampón.

¿En el momento menos pensado se
puede salir el tampón? No. Un tam-
pón que esté insertado de la manera
correcta no se saldrá. Podrás realizar
actividad física, ir a la piscina o salir
al trabajo con seguridad.

¿Con el uso del tampón se podría
perder la virginidad? No, pues la va-
gina tiene una abertura natural que
permite el paso del flujo vaginal. Lo
podrías usar desde la primera mens-
truación sin problema.

¿Se siente un tampón cuando está
dentro? No. Los tampones están di-
señados para ir en la parte superior
de la vagina. Los tampones son se-
guros y cumplen la misma función de
las toallas sanitarias. (E)

No te causan dolor al aplicarlos, son cómodos y
seguros, además los podrás usar sin ningún
problema desde tu primera menstruación.

El cabello corto
y bien cuidado
m a rc a r á
te n d e n c i a .



Pá g i n a
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POR CADA BARRIL DE PETRÓLEO SE QUEMARÍA CINCO METROS CÚBICOS DE GAS NATURAL

Comunidad indígena waorani
demanda a empresa china
PetroOriental por acelerar el
cambio climático.

ECUADOR / AFP

Un grupo de indígenas de
la Amazonia de Ecuador
presentó el pasado 10 de
diciembre una demanda
constitucional contra la
empresa estatal china Pe-
troOriental, a la que acusa
de contribuir con el cambio
climático al quemar el gas
del subsuelo en la extrac-
ción de crudo.

Dirigentes de la aldea
waorani de Miwaguno acu-
dieron ante un tribunal de
Francisco de Orellana (ca-
pital de la provincia del
mismo nombre) para plan-
tear la acción “en calidad
de víctimas”.

“Hemos visto alterado
para siempre nuestro mo-
do de vida”, señala la de-
manda constitucional.
“Nuestra subsistencia
misma está amenazada co-
mo consecuencia del cam-
bio climático”.

Los aborígenes quieren
poner fin a las lenguas de

fuego que salen retumban-
do de los mecheros y al hu-
mo blanquecino que se
propaga con el viento.

“La lluvia que cae sabe a
carbón. Igual la usamos
porque no tenemos agua
potable”, dijo Menare
Omene, una waorani de 52
años, cuya comunidad de
unos 150 waorani reparti-

dos en 40 familias presen-
tó la causa por cambio cli-
m á t i co.

PetroOriental opera los
bloques 14 y 17, ambos en
la provincia de Orellana y
de los que extrae unos
10.000 barriles de petróleo
por día. El crudo es la prin-
cipal fuente de divisas de
Ecuador. (I)

“Queremos que
se apaguen los
mecheros por los
daños ambientales
en nuestro
territorio. Está ‘full’
cont aminación”.
Juan Pablo Enomenga
Presidente de Miwaguno

¡Qué curioso!

Con unos 4.800 miembros, los waorani son
dueños de unas 800.000 hectáreas en las
provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Fotos: AFP

SE HAN
R EG I ST RA D O

159
MECHEROS EN ORELLANA
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Ti e mp o
fuer a

Luego de cuatro tempora-
das en Macará, el técnico
tricolor Paúl Vélez decidió
no continuar en el cuadro
ambateño tras clasificarlo a
la Copa Sudamericana 2021.
El entrenador tiene todo
arreglado para dirigir al Del-
fín de Manta.

“Sí, prácticamente está de-
cidido y arreglado, solo ten-
go que estampar la firma pa-

ra ser el DT de Delfín”,
reveló Vélez,

quien fue elegi-
do mejor DT
del campeo-
nato nacio-
nal del
2 018 .
“Mi deci-

sión de irme
se dio por la for-

ma como reclama-
ron ciertos hinchas después
del partido con Orense (caí-
da 1-0 en el Bellavista). Co-
mo que me clavaron una pu-
ñalada y sentí que ese era el
momento para dejar Maca-
r á”, agregó el adiestrador,
de 49 años, en un diálogo
con radio Caracol.

Al irse también destacó:
“Hay que ser muy tonto para
criticar el gran trabajo que
ha hecho la dirigencia de
Macar á”. (D)

n SUIZA

Blatter, investigado
por malas finanzas
Expresidente es indagado
por las finanzas de su museo
del fútbol en Zúrich. (D)

n I N G L AT E R RA

Colombiano habría
mordido a jugador
Jefferson Lerma fue acusado
de morder a un rival en un
juego de la II división. (D)

n A RG E N T I N A

Messi pasará las
fiestas en Rosario
El astro aterrizó con su
avión privado, procedente
de España, ayer. (D)

Maradona padecía
de varios trastornos
El legendario Diego Mara-
dona sufría trastornos hepá-
ticos, cardiovasculares y re-
nales, pero no había signos
de consumo de alcohol ni es-
tupefacientes en los estu-
dios histopatológicos y toxi-
cológicos, informó la fisca-
lía que investiga su muerte
ocurrida el 25 de noviem-
bre, a los 60 años.

La Fiscalía de San Isidro
dio a conocer los resultados
de los análisis complemen-
tarios de la autopsia. (D)

Mañana se cumplirá un mes
de la muerte de Maradona.

Novak Djokovic, Roger
Federer, Rafael Nadal y
Frances Tiafoe enca-
bezaron la lista de ga-
nadores de los máxi-
mos galardones de la
ATP para 2020.

Djokovic empató un
récord al terminar el
año como el número
uno del mundo por

sexta ocasión tras ob-
tener cuatro títulos,
entre ellos su octava
conquista del Abierto
de Australia, un logro
sin precedentes.

Federer amplió su ré-
cord al ser el favorito
de los aficionados en
sencillos por 18vo año
consecutivo. (D)

Durante su paso por Macará jugó en la
Copa Libertadores 2018 y 2020, y la
Sudamericana en el 2019.

PAU L
VÉLE Z
ESTUVO EN
M AC A R Á

4
AÑOS
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n ESTADOS UNIDOS

Yandel ofrecerá
un show gratuito
El concierto virtual se
realizará el viernes 31 de
diciembre, a las 20:00. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La Navidad se
enciende en redes
La actriz estadounidense
Kourtney Kardashian lució
un sexy traje navideño. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Selena Gomez
impone moda
La cantante y actriz marca
tendencia en esta época
con sus botas Ugg. (E)

Un esperado regreso

La plataforma adelantó algunas imágenes y el trailer oficial de la temporada 3 de Cobra Kai. Fotos: Netflix.

Con el estreno de la temporada 3, el 2021 so-
prenderá a los seguidores de la serie ‘Co b ra
Ka i ’. Esta es una de las apuestas más llama-
tivas dentro del catálogo de Netlix.

Tras el impactante final de la temporada 2,
en la tercera parte parece que la tensión en-
tre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y John-
ny Lawrence (William Zabka) comienza a
enfriarse; así también se profundiza-
rá el particular estilo de karate en-
señado por el Sr. Miyagi.

Para la tercera temporada vol-
verán los actores: Xolo Maridue-
ña (Miguel Díaz), Mary Mouser
(Samantha LaRusso), Tanner
Buchanan (Robby Keene), Jacob
Bertrand (Eli) y Courtney Hengge-
ler (Amanda LaRusso).

‘Cobra Kai’ es la secuela de la franquicia
‘Karate Kid’, creada por el guionista estadou-
nidense Robert Mark Kamen.

Se prevé que la temporada 3 se estrene el 8
de enero; además habrá una cuarta tempo-
rada aunque aún no se revelan fechas. (E)

El tráiler de la temporada 3
muestra la continuación de la

segunda parte y eventos
inesperados como la alianza

entre Johnny y Daniel.

u La temporada 3 de ‘Cobra Kai’
sería la primera que Netflix estrena
de manera exclusiva; pues las dos
primeras se emitieron anteriormente
por YouTube.

u Luego de negociaciones, la
productora Sony Pictures llegó
a un acuerdo con Netfllix.

Johnny
L a w re n ce
volverá a

interpretar a
William Zabka

en la tercera
temporada de

la serie.

LA NUEVA
T E M P O RA DA

DE ‘CO B RA
K AI’ TENDRÁ

10
EPISODIOS

DATOS DE LA NUEVA TEMPORADA
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REUNIONES SOCIALES SERÁN DE MÁXIMO 10 PERSONAS

Aplican medidas
El COE cantonal
de Samborondón

dispuso
restr icciones

tras el toque de
queda en el país.

SAMBORONDÓN / Re d a cc i ó n

Con base en las medidas dis-
puestas por el COE Nacio-
nal, en el cantón Samboron-
dón se aplica el toque de
queda desde las 22:00 hasta
las 04:00 por 15 días, desde
el 21 de diciembre del
2020.

Se restringe el número de
participantes a reuniones
sociales a un máximo de 10
personas tanto en lugares
públicos como privados; es-
ta medida estará vigente
hasta el 1 de enero de 2021.
Además, se prohíbe el ex-
pendio y consumo de bebi-
das alcohólicas desde las
22:00 hasta las 04:00 por 15
días.

Transporte público puede
funcionar fuera del horario
de toque de queda.

Los centros comerciales y
mercados públicos atende-
rán al 50% de su capacidad
en horario desde 08:00 has-
ta 20:00. Los restaurantes
funcionarán a una capaci-
dad del 30% de aforo. Se
mantiene la prohibición de
apertura de bares, discote-
cas, centros de tolerancia y
similares y se prohíbe la
quema de monigotes o cual-
quier tipo de artefacto piro-

Los ciudadanos que realicen el pago de sus impuestos
prediales en el primer mes tendrán el descuento mayor.

Un recorrido navideño en bicicleta
SAMBORONDÓN / Redacción

La edición navideña de Sam-
borondón en Bici en la cabe-
cera cantonal tuvo la parti-
cipación de familias, ami-
gos, grupos de ciclistas y tu-
ristas, quienes disfrutaron
de 5 km de recorrido.

El alcalde de Samboron-
dón, Juan José Yúnez, lideró
la actividad deportiva acom-

Esta fue la primera edición de Samborondón en Bici realizada
en la cabecera cantonal. Ya se la ha hecho en La Puntilla.

pañado de la comunidad, la
cual vistió en su mayoría de
los colores blanco y rojo, alu-
sivos a la fiesta de la
Nav i d a d .

El ciclopaseo se realizó en
un trabajo conjunto de la Po-
licía Municipal, Autoridad
de Tránsito y Vigilancia de
Samborondón (ATVS), Co-
misión de Tránsito del Ecua-
dor (CTE), Cuerpo de Bom-

técnico en las vías públicas
del cantón.

El COE cantonal de Sam-
borondón le recuerda a la
ciudadanía que las áreas so-
ciales de urbanizaciones
continuarán funcionando
de acuerdo a lo resuelto an-
teriormente. Se permite
su utilización, pero se pro-
híben los eventos masivos
en dichas áreas tales como:
matrimonios, bautizos, pri-
meras comuniones, fiestas
temáticas, fiestas particu-
lares y similares.

Los parques, plazas, ma-
lecones y demás lugares de
dominio público, continua-
rán funcionando al 30% de
su capacidad y de acuerdo
a lo resuelto anteriormen-

El Municipio de Samboron-
dón comunica a los contri-
buyentes que a partir del lu-
nes 4 de enero de 2021 se
procederá con el cobro del
impuesto predial urbano y
r ural.

De acuerdo al artículo 512
del Código Orgánico de Or-
ganización Territorial Auto-
nomía y Descentralización
(COOTAD), los contribu-
yentes gozarán de varios
descuentos según el mes de
pago del impuesto predial
urbano. La recaudación se
efectuará en las ventanillas

Descuentos a
pronto pago

te por el COE cantonal.
Gimnasios continuarán

trabajando de acuerdo al
plan piloto aprobado por el
COE cantonal. Esto es, al
30% de su capacidad, respe-
tando las normas de biose-
guridad. Iglesias y centros
religiosos seguirán funcio-
nando de acuerdo al plan pi-
loto aprobado para su fun-
cionamiento, es decir; con

beros del cantón y la Policía
Nacional. En esta edición
navideña, se contó con la
participación de un papa-
noel y de personajes anima-
dos para entretener a los
más pequeños. Samboron-
dón en Bici es un programa
que promueve el deporte en
familia. Fomentar el respe-
to por el ciclista, la realiza-
ción de deporte en unión fa-

miliar y la movilidad alterna-
tiva en el cantón, son los ob-
jetivos de esta iniciativa
municipal impulsada por el
alcalde Juan José Yúnez.

La cita deportiva contó
con dos puntos de hidrata-
ción, asistencia mecánica a
bicicletas y varias estacio-
nes de atención médica y de
seguridad a lo largo del
recorrido. (I)

Circulación de automóviles

Lunes, miércoles y viernes:
autos con placas que terminen en número impar
(también aplica el domingo 27 de diciembre).

Martes, jueves y sábados:
autos con placas que terminen en número par
(también aplica el domingo 3 de enero).

aforo del 30% de ocupación
respetando las normas de
biosegur idad.

Los centros educativos,
tanto colegios como institu-
tos de educación superior,
continuarán funcionando de
acuerdo a los planes aproba-
dos tanto por el órgano rec-
tor de la materia como
por el Municipio de Sambo-
rondón. (I)

Los servicios de delivery pueden movilizarse hasta las 22:00, mientras que el transporte
público puede funcionar fuera del horario de toque de queda. Foto: Cortesía
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del Palacio Municipal, ubi-
cado en las calles Malecón y
Calixto Romero desde las
08:00 hasta las 16:30, y en la
agencia La Puntilla, ubicada
en la av. Samborondón
n° 10500 desde las 08:30
hasta las 17:00, de lunes a
vier nes.

El Municipio recuerda que
pueden consultar su valor a
pagar a través de su página
web, escribir al correo elec-
trónico prediales@sambo-
rondon.gob.ec o escribir a
Sambot al whatsapp
0990751006. (I)



Qué!
G ALERíA
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Este año se tendrán unas festividades atípicas por las restricciones
adoptadas a nivel internacional para evitar aglomeraciones.

Con esta iniciativa, las autoridades pretenden evitar
las concentraciones masivas y nuevos contagios. Los ciudadanos observan el paso de camiones con luces navideñas por las calles de Cali, Colombia. Fotos: AFP.

LU C E S
MÓVILES
E STA R Á N
HASTA EL

7
DE ENERO

El alumbrado móvil está compuesto por
carrozas, bicicletas y miles de figuras
navideñas iluminadas con luces LED.

EN CALI, COLOMBIA SE IMPLEMENTARON LUCES NAVIDEÑAS MÓVILES


