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Gobierno confirmó presencia en el país de la nueva variante de COVID-19 detectada en Reino Unido.
Ciudadano que trajo el virus desde Londres llegó el 12 de diciembre, es decir hace 30 días. Pág. 8

AU M E N TA RO N
40 CAMAS
EN HOSPITAL
Por el incremento en demanda
de atención por casos de
COVID, Hospital Bicentenario
amplía la capacidad de 75
a 115 camas.Pág. 2

INUSUAL CAÍDA
DE NIEVE FRENA
A MADRILEÑOS
Las actividades comerciales
de la capital española fueron
paralizadas por sorpresiva
nevada en la región. Pág. 9

INVERSIÓN EN
DIGITAL, BAJO
J U ST I F I C AC I Ó N
Los gastos de los candidatos
a dignidades tanto de sus
cuentas como de aliados
debe ser justificado. Pág. 8

ESTA NOCHE SE
CONOCERÁ A
UN FINALISTA
Palmeiras, con gran ventaja,
recibirá a River Plate por el
primer boleto a la final de la
Libertadores. Pág. 13
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La Alcaldía de Guayaquil, a
través de la Dirección de
Deportes, inició los trabajos
de mantenimiento para im-
plementar una nueva can-
cha deportiva en el parque
de la ciudadela Ferrovaria,
en el noroeste de la urbe.

El objetivo es mantener la
infraestructura de las áreas
deportivas para que los ciu-
dadanos tengan espacios se-
guros y en buen estado,
cuando el COE Cantonal au-
torice su uso.

En este parque se intervie-
ne un área de 1.900 mt2 de
obra civil con el manteni-
miento de estructuras me-
tálicas y los sistemas hidro-
sanitarios. (I)

La empresa encargada de los
trabajos es Shalalia S. A.

CASA DE SALUD ATIENDE CASOS LEVES Y MODERADOS DE COVID-19

Más camas para hospital

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ante el incremento en la de-
manda de atención por ca-
sos de COVID, el Hospital
Bicentenario amplía la capa-
cidad de 75 a 115 camas.

Tanto las atenciones am-
bulatorias con 115 personas
registradas diariamente en
triaje, como los ingresos,
con un promedio de 55 pa-
cientes con COVID (hasta el
domingo 10 de enero),
muestran el incremento en
la demanda de asistencia,
en el Hospital Municipal Bi-
centenario de Guayaquil.

Al reporte, se incorporan
dos casos que han requeri-
do ser intubados por diver-
sas complicaciones, hasta
que se cumplan las gestio-
nes pertinentes para poder
derivarlos a las Unidades de

El Bicentenario
aumenta la

capacidad de
camas por

incremento de
cont agios.

Cuidados Intensivos (UCI),
en las unidades de tercer
n i ve l .

Como medida de preven-
ción, la alcaldesa Cynthia Vi-
teri dispuso el equipamien-
to de más camas con oxíge-
no en el nosocomio munici-
pal, a fin de mantener las
operaciones y la cobertura,
en el caso de requerirse el
ser vicio.

Rescataron a cría
de mono aullador
El pasado sábado, la Direc-
ción de Ambiente del Muni-
cipio de Guayaquil, junto a
la Policía de la Unidad de
Protección del Medio Am-
biente, rescataron a una
cría de mono aullador.

El animal se encontraba en
cautiverio para su comercia-
lización, en el sector de la
34 y Oriente, en el suburbio
oeste de la ciudad.

El rescate fue posible gra-

cias a la ayuda de los ciuda-
danos que alertaron a las au-
toridades sobre el hallazgo
de una caja de cartón en la
vía pública, en el que un ani-
mal emitía sonidos. Ante
ello, la Policía se contactó
con la dependencia munici-
pal de Ambiente.

El mono fue puesto al cui-
dado de la Fundación Pro-
yecto Sacha, en donde se le
dará atención adecuada. (I)

Espécimen forma parte de la
fauna silvestre de la urbe.

Co n s t r u ye n
una cancha
en la cdla.
Fe r rov i a r i a

Se realizó limpieza en cunetas
Se realizaron trabajos de
limpieza del alcantarillado
durante la lluvia reportada
el pasado viernes.

La concesionaria munici-
pal Interagua y la Empresa
Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guaya-
quil (EMAPAG-EP) ejecuta-
ron labores de evacuación
de desechos acumulados en
las cunetas. Urdesa, Juan
Tanca Marengo y la ciudade-
la 9 de octubre, constan en-
tre las zonas afectadas. (I)

Las cuadrillas de Interagua se desplegaron a los distintos
sectores para realizar limpieza en los sumideros.

Cada cama cuenta con oxígeno para brindar mejor atención.

Está
ubicado en

antigua
m a te r n i d a d

Iván Barreto, director del
Hospital Bicentenario, lide-
ra la repotenciación de las
camas para cubrir así la de-
manda reportada, en los úl-
timos días. “Contamos con
el apoyo total de la alcaldesa
y esta unidad médica se pue-
de potenciar hasta 300 ca-
mas”, comentó. (I)

BICENTENARIO
AU M E N T Ó

40
CAMAS HOSPITALARIAS



ECUADOR, M A RT E S 12 DE E N E RO DEL 2 02 1 3

FOMENTAN LA ECONOMÍA LOCAL CON TALLERES A EMPRENDEDORES

Impulsan a comerciantes

La Alcaldía de Guayaquil de-
sarrollará el programa de
encadenamiento producti-
vo denominado ‘Guay aquil
Empresar ial’.

Lo hará junto a la Empresa
Pública Municipal para la
Gestión de la Innovación y
la Competitividad de Guaya-
quil Épico y la Corporación
de Promoción de Exporta-
ciones e Inversiones
( CO R P E I ) .

Tiene como objetivo capa-
citar gratis a pequeñas y me-
dianas empresas guayaqui-
leñas para participar en rue-
das de negocios y generar
alianzas, que fomenten la
economía local mediante

acuerdos comerciales.
El lanzamiento de este

proyecto se realizará el 19
de enero, a las 09:30 me-
diante la plataforma Zoom.

El programa ‘Guay aquil
empresar ial’ brindará capa-

citaciones a través de talle-
res y sesiones personaliza-
das, de manera teórica y
práctica para mejorar las ha-
bilidades verbales en ventas
empleando la metodología
Elevator pitch, y generar

contactos con posibles com-
pradores y empresas.

Épico asumirá el costo del
programa completo valora-
do en ($500 + IVA) para im-
pulsar el encadenamiento
productivo de las pymes

Protegidos de
los vectores
Bloque 1A de Bastión Popular. La Jefatura de
Control de Vectores realizó una jornada de fumigación
intra y extra domiciliara en el sector. (I)

¡Qué
foto !

u Personas naturales o
jurídicas que cuenten con
actividad comercial de al
menos 12 meses.

u Que se encuentren
domiciliadas en Guayaquil
(Guayaquil satélite: Durán,
Daule y Samborondón).

u Tener Ruc.

u Pertenecer a uno de los
sectores convocados en el
p ro g ra m a ̧

u Contar con un monto de
ventas comprendido en un
rango entre $ 20 mil y $ 1
millón en el 2019.

u Que estén dispuestas a
suscribir un Acta de
compromiso para
participar en las
capacitaciones a lo largo
del programa¸

u No adeudar tasas
municipales por un plazo
superior a 1 año.

R EQ U I S I TO S

guayaquileñas, y reactivar
de esta forma la economía
local tras la pandemia de
COV I D - 19 .

Los talleres se llevarán a
cabo de forma presencial en
el Centro de Emprendi-

miento Épico, siguiendo las
medidas de bioseguridad
dispuestas por el COE Can-
tonal, por lo que cada em-
presa dispondrá de un cupo
para su representante legal
o delegado. (I)

Prog rama
municipal busca

la reactivación
de las pequeñas

e mp re s a s .

Se podrá inscribir a
través de los correos:
o l g a . l a r re a @ e p i co. g o b. e c
y dvelasco@corpei.org.ec
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ATM PIDE PLANIFICAR LOS DESPLAZAMIENTOS PARA EVITAR AGLOMERACIONES

No se olvide de la distancia
Agentes verifican

que se cumpla
con el aforo

permitido en el
transpor te

público.

Un miembro de la ATM llama la atención a un ciudadano para
que se coloque de forma correcta la mascarilla. Foto: Cortesía

Atención continúa
a través de la web
La Municipalidad de Guaya-
quil continúa brindando ser-
vicios automatizados para la
habilitación de locales y per-
misos de vía pública.

Entre el 4 y 8 de enero, se
dieron trámites de revisión
y análisis de 180 solicitudes
relacionadas a la obtención
de tasa de habilitación de lo-
cal nuevo, solicitud de baja
de tasa, rectificaciones de
datos, de local cerrado, en-
tre otros.

Estos trámites fueron re-

Ciudadanos deben tener un
permiso municipal para usar
la vía pública. Foto: Archivo

En pocas semanas más, los
habitantes de la parroquia
rural de Posorja contarán
con un nuevo mercado de
Mariscos. La obra avanza a
buen ritmo.

Los habitantes que diaria-
mente caminan por la calle
A1 y Malecón de Posorja,
Carlos Baidal, observan la
estructura implementada
en una superficie de 1.500
metros cuadrados.

Contiguo al mercado, en
un área junto a la playa y ba-
hía, se trabaja también en
un muelle de carga y descar-

ceptados en la página web
https://tr amites4.guaya-
qu i l . g o b . e c / .

En tanto que, el Departa-
mento de Vía Pública ha
atendido seis requerimien-
tos como: solicitud de baja
de rótulos publicitarios,
cambio de comerciante al-
terno, permiso para instala-
ción de rótulo publicitario,
asignación de quiosco muni-
cipal y otros.

La atención se mantiene
en línea. (I)

Mercado está casi terminado
La estructura del mercado

cuenta con varios locales
para expendio de mariscos,
un cuarto de frío, cuarto
eléctrico, de bombas, y bo-
dega para que el producto
sea manipulado en condicio-
nes óptimas de higiene.

La estructura de la edifica-
ción es metálica y de hormi-
gón armado: cuenta además
con baterías sanitarias, cis-
terna y parqueadero.

Para la construcción del
muelle se realizó una cimen-
tación mixta y se usan pilo-
tes prefabricados. (I)

ga para embarcaciones me-
nores, que permitirá el me-
joramiento de la economía
de la zona.

48
ESTRUCTURA DEL

M E RC A D O
CONTARÁ CON

LOCALES PARA
EXPENDIO DE

M A R I S CO S

M i e m b ro s
de la ATM

d u ra n te
o p e ra t i vo

de los controles que realiza
diariamente la institución.

Agregó que en conjunto
con la Dirección de Trans-
porte de la institución se
trabaja para garantizar la su-
ficiente oferta de buses pa-
ra que los ciudadanos no se
desesperen para subir a una
unidad que ya está completa
en el aforo permitido.

Por disposición del Dr. Vi-
cente Taiano Basante, ge-
rente general de la ATM,
diariamente se desarrolla
controles en los sectores de
la ciudad donde se registra
un alto número de usuarios
de la transportación públi-
ca, en los que participan
más de 60 agentes civiles de
tr ánsito.

El pasado 4 de enero, el
COE Cantonal resolvió que
el transporte público (buses
convencionales, Metrovía y
Aerovía) debe circular al
50% de su capacidad para
evitar aglomeración de per-
sonas ante el posible repun-
te de contagios de Covid-19
en la ciudad.

La ATM hace un llamado a
los ciudadanos a planificar
sus desplazamientos para
evitar aglomeraciones en
paradas y unidades de trans-
porte público. (I)

BUSES DEBEN
TENER EL

50 %
DE AFORO

Agentes de la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM)
controlan el cumplimiento
de las medidas de biosegu-
ridad en unidades de trans-
porte público.

Estas son el uso obligato-
rio de la mascarilla por par-
te de los usuarios y conduc-
tores, así como también,
que las unidades de trans-

porte público cumplan con
el aforo permitido.

En días pasados, los agen-
tes realizaron un operativo
en la av. Juan Tanca Maren-
go, en las inmediaciones de
la ciudadela Martha de Rol-
dós, al norte de la ciudad.

Este sector es uno de los
puntos identificados como
de gran concentración de

usuarios de la transporta-
ción pública.

“La ciudadanía debe cola-
borar, este es un trabajo que
nos concierne a todos pues
el objetivo principal (de las
medidas y controles) es sal-
vaguardar la salud de las
per sonas”, expresó Luis La-
lama, director de control de
tránsito, sobre la finalidad
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Mutualista Pichincha ha si-
do un actor clave y partici-
pativo de los programas gu-
bernamentales de vivienda
desde 2009. En los últimos
5 años ha entregado aproxi-
madamente USD 83.6 mi-
llones en créditos para Vi-
viendas de Interés Social
(VIS) y Viviendas de Interés
Público (VIP), beneficiando
a más de 2.120 familias.

En enero de 2020, el Go-
bierno ecuatoriano emitió
el primer bono social sobe-
rano de USD 400 millones
para vivienda, con el objeti-
vo de inyectar recursos para
el financiamiento de vivien-
das sociales.

Ese año, aproximadamen-
te 442 familias han accedido
a un crédito para cumplir su
sueño de tener una vivienda
o un departamento nuevo
bajo las condiciones del pro-
grama gubernamental. El
monto promedio de los cré-
ditos fue USD 51,400.

Además, a través de su pro-
grama de inclusión social
‘Navidad Diferente’, ha do-
nado desde el 2012 más de
60 viviendas a familias de
escasos recursos en las que
existe un niño con discapa-
cidad severa, con el objetivo
de mejorar sus condiciones
de vida.

Por séptimo año consecu-
tivo, Mutualista Pichincha
utiliza el presupuesto que
destinaba a regalos navide-
ños a la construcción y do-
nación de una casa nueva
sismorresistente. Este
2020 se definió realizar la
donación en la ciudad de
Guay aquil.

La beneficiaria es Deyani-
ra Bohórquez de 2 años que
vive en la Cooperativa Ser-
gio Toral junto a su padre y
madre. (PR)

Mutualista Pichincha continúa otorgando
créditos de viviendas de Interés Social (VIS)

y de Interés Público (VIP) con el fin de
reactivar el sector de la construcción.

u Cuenta con proyectos
inmobiliarios VIS y VIP en
Guayaquil, Latacunga,
Manta, Loja y en Quito.

u Es la única entidad
que financia la
construcción sobre el
terreno propio del cliente

BENEFICIOS

ACC E D I E RO N
A CRÉDITO

4 42
FAMILIAS, EN 2020

Lady Martinez, Deyanira
Bohórquez, Edinson
Bohórquez y Alexandra
Auz, gerente regional de la
mutualista. Fotos: Cortesía

EN 2020, A PESAR DE LA PANDEMIA SE OBTUVIERON RESULTADOS
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Nuevo Versa, la
estrella del 2021

El éxito del nuevo Nissan
Versa continúa reafirmán-
dose en América del Sur y
así lo confirma una nueva
distinción recibida.

El sedán fue nombrado re-
gionalmente Mejor Auto de
América Latina 2021 por la
Asociación América Latina
de Prensa Automotriz
(Amer icar).

El jurado de Americar, for-
mado por 57 periodistas de
la industria de 12 países, en-
tre los que se encuentran
Argentina, Brasil, Chile y
Perú, destacó el diseño, la
seguridad y la tecnología
que el nuevo Nissan Versa
ofrece a los consumidores
desde su versión de entra-
da. La categoría en la cual
fue elegido engloba todos
los vehículos producidos en
América Latina.

El nuevo Nissan Versa
también recibió su primer
reconocimiento como Auto
del año 2020. (PR)

EL MÁS MIMADO DEL PORTAFOLIO NISSAN

Andrés Cordero, gerente de Marketing, Automotores y Anexos S.A. Foto: Cortesía

P re n s a
automotriz lo

catalogó como
Mejor Auto de

América Latina.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Se recaudó $2.018 millones
menos de lo presupuestado.

NUEVA DISPOSICIÓN DEL CNE APLICA A TODOS LOS ASPIRANTES

Redes suman al gasto
Las redes sociales de apoyo
a los candidatos a cualquier
dignidad junto a la cuenta
oficial del aspirante y del
partido político son consi-
deradas para el gasto elec-
toral, que es el dinero priva-
do que ingresa a los aspiran-
tes para su publicidad y que
deberá ser reportado.

Estos contratos de anun-
cios publicitarios en las dis-
tintas redes sociales son
controladas por la Direc-
ción de Fiscalización del
Consejo Nacional Electoral
(CNE), dice Enrique Pita,
vicepresidente del organis-
mo. Estos monitoreos sur-
gen a raíz de la aprobación
del reglamento para el con-
trol de la propaganda y pu-
blicidad electoral, normati-
va que incluye también a las
redes sociales.

Esta disposición es nueva
y en su artículo 25 dice que
los candidatos deben pre-
sentar estos reportes que
tendrán que coincidir con la
misma cantidad monitorea-
da del CNE. “Todos tienen
que reportar gastos y cuan-
do lo hagan se va a estable-
cer que tiene que cuadrar
con lo que ha gastado”, men-
ciona Pita.

Los candidatos deberán
mostrar la factura arrojada
de la red social y anexar una
captura de pantalla. (I)

Inversión digital de los candidatos también deberá ser justificada.

Lucio Gutiérrez Borbúa.

Hubo baja
en cifras
re c a u d a d a s

Variante de COVID está en el país
La mañana de ayer, el Go-
bierno de Ecuador confir-
mó la presencia de la nueva
variante de COVID-19 en el
país. Esta mutación del
Sars-CoV-2 se notificó, a fi-
nales del año pasado, a la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) tras su origen en
Reino Unido.

Caridad Vela, secretaria
general de Comunicación
de la Presidencia, indicó
que el paciente sospechoso

dio positivo a la nueva va-
riante. Esto como resultado
de las pruebas realizadas
por el Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pú-
blica (INSPI) en la ciudad de
Guay aquil.

El señor de 50 años arribó
desde Londres y tuvo un
trasbordo en Madrid. Este
paciente llegó a Ecuador el
12 de diciembre con una
prueba RT-PCR Negativa.

Es decir, 2 días antes de la

notificación del Reino Uni-
do a la OMS sobre esta nue-
va variante y 9 días antes de
que entre en vigencia el es-
tado de excepción. Así lo ex-
plicó el ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos.

De acuerdo al informe ex-

puesto en rueda de prensa,
el Ministerio de Salud man-
tiene un cerco epidemioló-
gico de 14 personas con las
que el paciente tuvo contac-
to. “Ellos están en cerco epi-
demiológico desde el pri-
mer día. El Ministerio acti-
vó todos los planes de con-
t i n ge n c i a ”, indicó Zevallos.

Agregó que esta nueva va-
riante ya está en más de 48
países al momento cómo los
vecinos Perú y Chile. (I)

El paciente con la nueva variante de COVID-19 es atendido en
el Hospital Martín Icaza de Babahoyo. Foto: Archivo

EN TOTAL
H AY

2 .5 6 0
PERSONAS BAJO CONTROL

El Servicio de Rentas Inter-
nas (SRI) recaudó $12.382
millones durante el 2020.

Se trata de una cifra
$2.018 millones menor a la
presupuestada y aprobada
por la Asamblea y que era de
$14.400 millones. En todo
caso, el SRI aclaró que la
meta de recaudación reesti-
mada en octubre de 2020,
luego de palpar los estragos
que trajo la pandemia fue de
$11.700 millones; por lo que
lo recaudado superaría esa
meta ajustada.

Los datos del SRI también
reflejan que en los últimos
meses del año la actividad
económica se fue recupe-
rando, y por ende la recau-
dación de impuestos. Por
ejemplo, solo en diciembre
del año anterior, el fisco re-
caudó $1.068 millones, lo
que equivale a un incremen-
to de $ 34 millones y un cre-
cimiento del 3,3% respecto
a diciembre de 2019. (I)

Gerson Almeida Espinoza. César Montúfar Mancheno. Xavier Hervas.

Guillermo Celi Santos. Juan Fernando Velasco. Pedro José Freile. Paúl Carrasco Carpio.

Ximena Peña Pacheco. Guillermo Lasso Mendoza. Carlos Sagnay de la Bastida. Geovanny Andrade.

Gustavo Larrea Cabrera. Isidro Romero Carbo. Andrés Arauz Galarza. Yaku Pérez Guartambel.
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Qué
planet a

n INDONESIA

La tripulación no
declaró emergencia
Grabación con control aéreo
no revela advertencia alguna
del avión accidentado. (I)

n I TA L I A

Desde mañana se
juzgará a mafiosos
Se trata de cientos de
presuntos miembros de la
‘Ndrangheta calabresa’. (I)

n CHINA

Aniversario que
nadie recordó
Ayer se cumplió un año de
la primera muerte por
COVID-19 en Wuhan. (I)

PARA HOY SE PREVÉ UNA TEMPERATURA DE -13 GRADOS

Sí señores, es Madrid
Las actividades
comerciales se

paralizaron por
nevadas inéditas

de estos días.

ESPAñA / AFP

Escuelas y tribunales cerra-
dos, calles y aceras conver-
tidas en pistas de patinaje:
Madrid y el centro de Espa-
ña seguían paralizados ayer,
dos días después de una his-

La gente disfrutó de la nieve fuera del Palacio Real de
Madrid. Las tormentas dejaron tres muertos. Foto: AFP

tórica tormenta de nieve.
Sorprendidos con la guar-

dia baja por la magnitud de
estas nevadas inéditas, que
dejaron el fin de semana a
una de las mayores ciudades
europeas sepultada bajo un
espeso manto blanco y con
calles que semejaban pistas
de esquí, las autoridades no
habían podido todavía reti-
rar la nieve de vecindarios
enteros de la capital españo-
la. Con menos sal y quitanie-
ves de los necesarios, se

concentraban en despejar
las principales arterias via-
les. Y temían que la situa-
ción se complicara aún más,
al dar paso la nieve al hielo

Ni denunciado
ni detenido
Noticias falsas. La noche del domingo, tras apagar
las luces en el Vaticano se esgrimieron algunas teorías
sobre el papa Francisco. Ayer despachó normal.

en medio de una ola de frío
que azota Madrid y el centro
del país, con temperaturas
mínimas de -11ºC ayer y -
13ºC prevista hoy.

El gobierno buscó tranqui-
lizar ante una preocupación
mayor: la campaña de vacu-
nación contra el covid-19 no
se verá perturbada por es-
tas condiciones meteoroló-
gicas extremas. Como cada
lunes, 350.000 dosis de la
vacuna de Pfizer/BioNTech
llegaron al país. (I)

¡Qué
foto !

“Cualquier retraso en
la vacunación va a
ser muy mínimo y
leve en el tiempo”.
Fernando Grande
Ministro del Interior
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CADENA TIENE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Tía, líder en sostenibilidad

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En días anteriores, Alma-
cenes Tía recibió la certifi-
cación ecuatoriana am-
biental ‘Punto Verde’ en
construcciones sosteni-
bles, otorgada por el Mi-
nisterio de Ambiente y
Agua (MAAE).

El Ministerio del
Ambiente y

Agua (MAAE)
e n t re gó

cer tificación
‘Punto Verde’ a
almacenes Tía.

El CDN
cuenta con

alta
te c n o l o g í a

La certificación reconoce
al Centro de Distribución
Nacional (CDN) de Tía,
ubicado en el cantón Lo-
mas de Sargentillo (Gua-
yas), como una de las edi-
ficaciones que han esta-
blecido su enfoque soste-
nible desde el diseño,
construcción, infraestruc-
tura y operación.

Almacenes Tía es la pri-
mera empresa del sector
industrial del país en reci-
bir esta certificación por la
categoría construcciones
sostenibles, que más allá
de la normativa legal, tra-
baja con el fin de reducir
los impactos ambientales
negativos hacia el entorno

natural, en especial eco-
sistemas sensibles, y con
ello mejorar la calidad de
vida de los habitantes.

El CDN cuenta con diseño
innovador de 51.243,92
m2, que durante la cons-
trucción se realizó con la
sincronización de las ope-
raciones, tecnología de
punta y los buenos hábitos
de consumo de recursos.
Sus operaciones permiten
el acceso de productos de
la Costa, Sierra y Oriente,
con 200 despachos diarios
de 2.100 m3 de producto
para asegurar la frescura y
calidad a sus clientes a ni-
vel nacional.

Para la obtención de este

certificado, se inició una
autoevaluación de la ges-
tión ambiental, que poste-
riormente conllevó un plan
de acción durante cinco
meses, el cual culminó con
un proceso de auditoría
externa por el organismo
encargado de la evalua-
ción de la conformidad
ICEA Ecuador y personal
técnico del MAAE.

En la evaluación de la
aplicación de buenas prác-
ticas ambientales obtuvo
el 90,12% de cumplimiento
de los ejes temáticos esta-
blecidos en la categoría
operación de construccio-
nes sostenibles, que son:
cumplimiento de normati-

va ambiental; sitio y em-
plazamiento de la planta,
eficiencia de agua; ener-
gía, atmósfera y climatiza-
ción; uso de materiales y
recursos; manejo eficiente
de residuos sólidos, dese-
chos peligrosos y especia-
les; calidad del ambiente
interior y exterior e inno-
vación en el diseño del
p roye c to.

"La certificación ‘P u n to
Ve rd e ’ afirma el compro-
miso de la empresa en ga-
rantizar que los procesos
se realicen con un enfoque
s o s te n i b l e ”, sostuvo Giu-
seppe Zumba, gerente de
Seguridad Industrial y Am-
biente. (PR)

u El CDN está ubicado en
una zona industrial para
una operación logística
eficiente en la distribución
de los productos hacia
todos los puntos de venta.

u Con la construcción y
operación del CDN,
Almacenes Tía contribuye
al alcance de las metas que
fueron establecidas en los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas hacia
el 2030.

u Tía estableció su primer
local en el centro de la
ciudad de Guayaquil, un
29 de noviembre de 1960.

CADENA
TIENE

232
A L M AC E N E S

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n I TA L I A

Inzaghi aspira a
seguir con Felipao
“¿Caicedo? Espero que te
quedes con nosotros”, dijo
el DT del club Lazio. (D)

n CHINA

GP de Shangái
pide ser aplazado
El circuito era el tercero en
el calendario 2021 con la
fecha del 9 al 11 de abril. (D)

n EC UA D O R

Llegaron primeros
refuerzos de Aucas
Angelo Pizzorno (Uruguay)
e Ignacio Herrera (Chile)
ya llegaron a Quito. (D)

JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

Cuando muchos necesitan
el ‘sonido del silencio’ par a
concentrarse y escribir
unas letras, él prefería la in-
confundible bulla que trae
un partido de fútbol.

Los gritos de los técnicos,
los pitos de las hinchas y los
silbatazos de los árbitros se
convertían en la melodía
que el profesor Denis Dau
Karam requería para asen-
tar en una cuartilla tipo pa-
pel periódico, las frases, pa-
labras y titulares que usted
leyó en la columna Didácti-
ca del Fútbol, en diario EL
UNIVERSO, hasta el pasa-
do 22 de diciembre.

Ese tecleo incesante en
una vieja máquina de escri-
bir mecánica se convertía
en el centro de atracción pa-
ra decenas de niños y niñas
que acudían cada fin de se-
mana a las canchas de la Ciu-
dad Deportiva Carlos Pérez
Perasso, en Guayaquil.

Aquel aparato, hoy en día
de incómodo ruido, desper-
taba la curiosidad de los in-
fantes que, tras saludarlo,
perdían su mirada entre te-
clas grises, un negruzco ro-
dillo, una cinta de color ro-
jinegra y varias palanquitas
plat eadas.

Nada, a menos que no sea
un grito de gol, lograba le-
vantar la mirada del direc-
tor del Interbarrial de Fút-
bol de diario EL UNIVER-
SO. En 2020, el laureado
torneo no pudo realizarse
debido a la pandemia de la

COVID-19. El incesante y
particular sonido de aque-
lla máquina de escribir no
se ha escuchado desde mar-
zo pasado y tampoco se es-
cuchará más.

El creador de la célebre
frase Donde hay una VR hay
un campeón -en honor a su
entrañable colegio Vicente
Rocafuerte- anunció su re-
tiro de la palestra pública a
través de su columna.

Por 40 años, el espacio en
EL UNIVERSO fue más

que una columna de opi-
nión. Fue el atril donde Dau
siguió su vocación de maes-
tro que gestó en las aulas
del VR. ¿Qué más le puedo
pedir a la vida?, escribió en
su columna de despedida.

Didáctica del Fútbol reco-
gió todos los pormenores
del deporte nacional e in-
ternacional, desde severas
observaciones al accionar
de dirigentes deportivos
hasta la importancia de te-
ner naranjas frescas en los
banquillos de los entrena-
d o re s .

Desde el respeto que sig-
nifica llegar a tiempo a un
partido hasta la templanza
de saber reconocer una de-
rrota y darle la mano a su
rival. Desde condenar el

quitarse la camiseta para
celebrar un gol hasta abra-
zar a sus padres y pedirles
la bendición antes de cada
juego.

Didáctica del Fútbol po-
dría tranquilamente con-
vertirse en una especie de
manual de formación no so-
lo de deportistas sino de la
juventud en general. Un
manual de Carreño depor-
tivo. ¿Por qué no? (O)

20
EN CADA

T E M P O RA DA
COMPITEN UNOS

MIL NIÑOS EN EL
INTERBARRIAL

DE FÚTBOL

“¿Qué más le puedo
pedir a la vida? Se
hizo realidad la
masificación del
balompié con el
Interbar r ial”.
Denis Dau Karam
Director del Interbarrial
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Palmeiras saborea la final

BRASIL / AFP

Con similitudes curiosas
con su anterior y única Copa
Libertadores, Palmeiras
busca el pase a la final del
torneo americano hoy ante
un herido River Plate que le
apuesta a la mística que a ve-
ces brota cuando todo pare-
ce perdido.

El 3-0 alcanzado la semana
pasada en Argentina no solo
parece lapidario sino que
tiene tintes de déjà vu.

Cuando el Verdao ganó su
única Libertadores, en
1999, venció a los millona-
rios por ese marcador... y
también en semifinales.

Dos décadas más tarde,
Palmeiras camina hacia su
quinta final copera con un
equipo impulsado por el es-
píritu de promesas como
Gabriel Menino, Danilo o
Patrick de Paula y la expe-

riencia de su portero Wever-
ton, el capitán paraguayo
Gustavo Gómez y el artille-
ro Luiz Adriano.

Orgullosos de ser los úni-
cos semifinalistas invictos -
nueve triunfos, dos empa-
tes- y confiados por haber
recibido apenas un gol en el
Allianz Parque de Sao Paulo
en la Copa, Palmeiras reci-
birá a un River malherido
por la goleada en la ida y la
derrota del sábado que lo
privó de la final de la Copa
Maradona en Argentina.

Con una serie abierta, la
sanción por acumulación de
amarillas del titular De Pau-
la y las dolencias muscula-
res que tienen en vilo a los
suplentes Raphael Veiga y
Gabriel Veron podrían qui-
tarle el sueño al entrenador
Abel Ferreira. (D)La alegría incontenible de los brasileños por el triunfo en Buenos Aires. Foto: AFP

Esta noche los
brasileños miden

a River Plate, al
que ya vencieron
en Argentina con
un lapidario 0-3.

LOS BRASILEÑOS
GANARON LA

COPA HACE

21
AÑOS CUANDO
VENCIERON A

DEPORTIVO CALI

¡Qué
foto !

Gramado pasó
a ser blanco
Fenómeno climático. Empleados quitan la nieve que
inusualmente cayó en el campo antes del partido entre
Osasuna y R. Madrid en el estadio El Sadar de Pamplona.
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n ESTADOS UNIDOS

Carolina Herrera,
siempre regia
La experta en moda cumplió
82 años, sin embargo luce
mejor que nunca. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Liam Payne tuvo
un cambio de look
El ex One Direction lleva el
cabello largo y conmociona
las redes sociales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kim Kardashian
lució su anillo
A pesar de los rumores de
su divorcio, Kim fue vista
con su anillo de bodas. (E)

La serie de Netflix se convirtió
en todo un exito, tanto así que

sus seguidores esperan con
ansias la próxima entrega.

Tras el éxito de la primera tem-
porada, la serie de drama y ro-
mance ‘Bridger ton’ tendrá una
segunda entrega por Netflix.

La temporada 2 comenzaría a
filmarse en marzo de 2021 en Ux-
bridge, en Inglaterra, si la pande-
mia lo permite.

‘Bridger ton’ se basa en las no-
velas románticas de la escritora
estadounidense Julia Quinn; en la
primera temporada solo se adap-
tó a la pantalla, uno de los 8 libros
que comprenden toda la saga.

Los personajes se sienten satis-
fechos con la temporada 1 y es-
peran regresar a la 2. En una en-
trevista en TV Guide, Rege Jean

Page, quien interpretó a Simon
Basset, expresó su interés en
continuar la historia. “El amor
evoluciona; es algo vivo, que pre-
cisa ser reparado cuando se des-
gasta o se rompe. Nuestros per-
sonajes se casan muy jóvenes.
Todavía deben crecer. Tienen
mucho que hacer y creo que será
divertido verlos hacerlo juntos”,
señaló el actor.

En la temporada 1, la trama se
cetró en Daphne, interpretada
por Phoebe Dynevor, la cuarta
hija de una familia de alta socie-
dad londinense a quien le llegó el
momento de casarse.

Por ahora, la serie no ha sido re-
novada de forma oficial, sin em-
bargo la productora Shonda Rhi-
mes y el creador Chris Van Dusen
confirmaron el rodaje de una se-
gunda entrega. (E)

LA SAGA DE
QUINN TIENE

8
L I B RO S
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La súperestrella del género
urbano Manuel Turizo invi-
tó al dúo puertorriqueño
Wisin y Yandel, a participar
en su nuevo tema musical
‘Mala costumbre’.

Este trabajo llegó de la ma-
no de la casa disquera La In-
dustria INC y la producción
de Tainy, Lennin Palacios,

Ily Wonder, Keytin y Jo-
ta Rosa.

La canción vie-
ne acompaña-
da de un vi-
deoclip, que
está disponi-
ble en todas

las platafor-
mas digitales.

El video contó
con la dirección de

Gustavo Camacho y produc-
ción de Andrea Rodríguez.
En este se muestra la impo-
nente ciudad de Dubai
(Emiratos Árabes) y sus fa-
mosas construcciones Burj
Khalifa y Burj Al Arab.

‘Mala costumbre’ se con-
vierte en la antesala perfec-

Festival podría
tener un retraso

El Festival de
Cannes en Francia

cuenta con la
participación de
talentos de talla

i n te r n a c i o n a l .
Foto: Archivo.

El Festival de Cannes pro-
gramado entre el 11 y 22 de
mayo podría tener un re-
traso por causa de la situa-
ción epidemiológica.

Según la organización del
evento, al momento se va-
lora una nueva fecha entre
finales de junio y julio, en
caso de que la pandemia
no permita su realización
en el mes de mayo.

El año pasado, el Festival
de Cannes tuvo un evento
simbólico, sin grandes es-
trellas ni aglomeración de
público. Tan solo se pro-
yectaron cuatro de los 56
films que integraron su
sección oficial.

Este es el principal festi-
val de cine a nivel interna-
cional y se desarrolla to-
dos los años en la ciudad
francesa de Cannes.

Por motivo de la propa-
gación del COVID-19, para
este año también se apla-
zaron otros eventos de re-
nombre como los Premios
Grammy. La Academia de
la Grabación de Estados
Unidos anunció que la edi-
ción del 2021 de este cer-
tamen se celebrará el pró-
ximo 14 de marzo y no el 31
de enero como se tenía
previsto inicialmente. (E)

La organización
indicó que el

evento se
llevaría a cabo

entre junio o
julio, pero no se

suspender á.

El COVID-19 se presentó
en el hogar de la cantante,
Anahí. Después de que su
esposo Manuel Velasco
diera positivo para el coro-
navirus, la cantante com-
partió en redes sociales
que ella y su familia están
fuera de peligro.

La ex integrante de RBD
agradeció a sus seguidores
por el apoyo. “Muchas gra-
cias por sus mensajes y ca-
riño. Los 4 estamos bien,
siguiendo las indicaciones

médicas. Se que estamos
en sus oraciones y se los
agradezco de todo cora-
zón”, compartió en sus re-
des sociales.

Al parecer, Anahí, su es-
poso y sus dos hijos Ma-
nuel y Emiliano, permane-
cen aislados en casa.

El último concierto que
ofreció la cantante fue el
pasado 26 de diciembre, en
el reencuentro ‘Ser o pare-
cer ’ de la agrupación mexi-
cana RBD. (E)

La cantante de pop Miley
Cyrus compuso una can-
ción en memoria de su
mascota Mary Jane, falleci-
da en días pasados.

A raíz del deceso, la artis-
ta estrenó ‘Mary Jane
5EVR’, que se traduce co-
mo ‘Mary Jane para siem-
p re’. El tema lo habría com-
puesto en su granja de Ma-
libú antes de que fuera
arrasada por los incendios
de California de 2018.

“La música es mi medici-

na. Esta canción gira en
torno a la pérdida y la an-
gustia. Lo que estoy expe-
rimentando actualmen-
t e...”, compartió la artista
en sus redes sociales.

La canción fue producida
por sus colaboradores, Mi-
ke Will, Andrew Wyatt y
Emile Haynie.

La can de raza pit bull fue
adoptada en el 2012 y mu-
rió hace algunos días luego
de batallar contra una en-
fermedad terminal. (E)

Arranca el año
con nuevo tema

En el nuevo video musical de Manuel Turizo junto a Wisin y
Yandel sobresalen los hologramas y efectos especiales.

ta de Manuel Turizo en este
2021. En tanto, Wisin se
prepara para lanzar su nue-
va producción ‘Los Legen-
dar ios’, que incluirá entre
sus invitados a Ozuna, Luis
Fonsi, Yandel, Don Omar,
Nicky Jam y Jhay Cortez.

“Es un tema que represen-
ta la calle, pero más bien un
reencuentro de gente legen-
daria. Le dimos el color del
reguetón que no queremos
que muera”, dijo Winsin en
una entrevista para EFE, en
días pasados. (I)

La cantante Selena Gómez y la actriz Tilda Swinton fueron
parte de las celebridades que asistieron al festival en 2019.

3
TA L E N TO S

EN EL
TEMA MALA
CO ST U M B R E
SE UNEN

EL FESTIVAL DE
CINE SE REALIZA

POR

74
AÑOS EN LA
CIUDAD DE

CANNES
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LOS FANÁTICOS SE PREPARAN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 2021

En Tokio
se siente
un clima

depor tivo
Kyoko Ishikawa ha asistido a todas
las jornadas olímpicas durante los

últimos treinta años; en esta
ocasión no será la excepción.

La súper fan olímpica Kyoko Ishikawa
posa frente a una instalación de anillos
olímpicos fuera del Estadio de Tokio.

La fanática Kyoko Ishikawa guarda
todos los recuerdos de las Olimpiadas
2020: boletos, su traje tradicional con
la bandera japonesa, parches, alfileres,
abanicos, entre otros objetos.


