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Sin paso por 30 días
En el puente de La Recoleta
aún se realizan trabajos por
el socavamiento. Pág. 5

En Centro Metropolitano
Exposición de pesebres
quiteños estará abierta
hasta el 26 de enero. Pág. 5

Mascotas fueron desparasitadas y
recibieron chequeos en una feria
navideña del Municipio. Pág. 4

Ve n e zo l a n o s
retornan por
festividades
Grupos de migrantes parten
desde Colombia en un viaje
de ida y vuelta solo para pasar
la Navidad en casa. Pág. 7

I n te n s i f i c a n
controles a
co n te n e d o re s
Autoridades inspeccionan la
limpieza en los contenedores
en los que viaja el banano
hacia puertos rusos. Pág. 11

Co n m o c i ó n
por partida
de futbolista
Édison Realpe, exjugador albo,
falleció en un accidente en
Esmeraldas. Pág. 12
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Entidades públicas o priva-
das de operadoras de siste-
mas de metro podrán apli-
car al proceso de selección,
y posterior contratación, pa-
ra la operación, manteni-
miento y transferencia tec-
nológica de la Primera Lí-
nea del Metro de Quito.

Las expresiones de interés
se podrán efectuar hasta el
próximo 15 de enero. La in-
formación estará disponible
en la página web institucio-
nal del Metro de Quito.

La operadora tendrá un pe-
ríodo tres años y medio para
dar garantizar la capacita-
ción y formación al personal
técnico local, para que tome
la posta del sistema. (I)

Metro de
Quito, en
busca de
o p e ra d o ra

La operación, pruebas y más
serán parte del contrato.

Varias cooperativas se
unieron a la campaña.

Buses no
co b ra r á n
pasaje por
Navidad
Hoy, unas 9 cooperativas de
transporte urbano se suma-
rán a la iniciativa Bus navi-
deño, propuesto por la Cá-
mara de Transporte Público
masivo del Distrito Metro-
politano de Quito.

Desde las 06h00 hasta las
20h00, en ciertas unidades,
los usuarios viajarán gratui-
tamente, y durante el reco-
rrido recibirán dulces.
A los buses se los podrá re-

conocer por su decoración
navideña. Las cooperativas
son: Bellavista, Trans Alfa,
San Francisco, Urban Qui-
to, 6 de Dic., Reino de Qui-
to, Rapitrans, Asometrovip
y Reina del Quinche. (I)

Empresa pública
cuenta con lactario
La Empresa Metropolitana
de Servicios Aeroportua-
rios y Gestión de Zonas
Francas, Epmsa, se convir-
tió en la primera entidad
municipal en contar con una
sala de Apoyo a la Lactancia
Mater na.

La semana pasada, junto a
Corporación Quiport, se
inauguró el espacio. En es-
te, las madres trabajadoras
tendrán las comodidades
para la extracción y conser-

vación de la leche materna,
según indicó la institución.

De acuerdo al Ministerio
de Salud, los lactarios son
un requisito para las empre-
sas privadas, pero no para
las empresas públicas. Esta
cartera de Estado puso en
marcha la política de apoyo
a la lactancia, al medir que
las mujeres, mientras más
grado de instrucción tie-
nen, son las que menos dan
de lactar a sus niños. (I)

QUITEÑOS PARTICIPARON CON SUS CANES

Navidad de
perros en

La Mariscal

Papás Noel y duendes de
Santa en cuatro patas se ro-
baron el corazón de los qui-
teños. Ayer se realizó la fe-
ria Navidad perruna, una
iniciativa de la Administra-
ción Zonal Turística La Ma-
riscal y Urbanimal.

Durante la jornada, que se
efectuó de 09h30 a 14h30,
los asistentes tuvieron a su
disposición espacios de
adopción, desparasitación y
chequeos básicos gratuitos
para sus canes.

Además, con el concurso
de disfraces navideños para
perros, los dueños se pusie-
ron bastante creativos. La
mayoría de ellos participa-
ron vestidos de rojo y blan-
co, verde y rojo e incluso un
Batman no dudó en celebrar
la Navidad canina.

Para las revisiones médi-
cas, las mascotas con sus
responsables hicieron hasta
fila para no perder la opor-
tunidad de ‘echarle un ojito’
a la salud de los mimados.

Y, con el mensaje de
“Adopta, no compres”, se
realizó una jornada de adop-
ción para encontrarles ho-
gar a varios peludos. Se los
entregaba vacunados, este-
rilizados y desparasitados.

El evento, según las enti-
dades, tuvo como propósito
brindar un espacio de es-
parcimiento familiar junto
a las mascotas. (I)

PA RT I C I PA RO N
ALREDEDOR DE

5
F U N DAC I O N E S

El Municipio de Quito realizó una
actividad exclusiva para las

mascotas con motivo de las fechas.

Además de los servicios, disfrutaron de los shows. El proceso de adopción se podía realizar con requisitos.

Hubo fila
para los

chequeos
g ra t u i to s
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No habrá paso
por unos 30 días
En el puente de La Recole-
ta, sobre el río Machángara,
todavía se realizan los traba-
jos de remediación por el so-
cavamiento, descubierto la
noche del pasado jueves. Se-
gún el Municipio estos cul-
minarán en 30 días.

Las labores consisten en
proteger con enrocado y
hormigón hidráulico la base
del puente. Según los análi-
sis técnicos, la emergencia
ocurrió debido al desvío del
cauce del río 10 metros ha-
cia el margen norte.

Durante ese tiempo el pa-
so vehicular estará restrin-
gido en ese tramo, y de la

misma forma lo estará para
el transporte público que
atraviesa por ese sector.

Para el Trolebús permane-
cerán cerradas las paradas
Villaflora, Chimbacalle, La

Colina, La Recoleta y Cu-
mandá, de sur a norte.
Mientras que de norte a sur
están inhabilitadas Santo
Domingo, Cumandá y La Re-
colet a.

También se han suspendi-
do los circuitos Morán Val-
verde-Labrador y Ejido-Gua-
maní. La ruta alterna que to-
man las unidades es por la
av. Pichincha y Sena.

Según indicó la Empresa
Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas, Epmmop,
se realizarán inspecciones
continuas, mientras se eje-
cute la obra, para verificar
los avances. (I)

Expo de belenes
quiteños, abierta
La ‘Exposición de Pesebres
Quiteños 2019’ se puede
disfrutar, en el Centro Cul-
tural Metropolitano, desde
el pasado viernes. Las pie-
zas seleccionadas se podrán
apreciar hasta el próximo
26 de enero.

Son en total nueve exposi-
tores que fueron selecciona-
dos a través de un comité; la
temática fue abierta. Este

año, la convocatoria tam-
bién se extendió a las artes
escénicas, las cuales pudie-
ron acompañar a los bele-
nes en la inauguración.

La entrada es gratuita y se
los puede visitar de martes
a sábado, de 09h00 a 17h30,
y los domingos abre de
10h00 a 16h00. El centro
cultural se ubica en la Gar-
cía Moreno y Espejo. (I)

Se podrán apreciar diversas
c re a c i o n e s .

Con maquinaria realizan el traslado de piedras para permitir el avance de obra. Foto: Epmmop

u Debido al
socavamiento el tramo
estará inhabilitado por 30
días.

u El Trolebús realiza una
operación emergente
mientras duren los
t ra b a j o s .

CIERRE VIAL

POR HUNDIMIENTO SE REALIZAN TRABAJOS
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VELAS CUMPLEN OTRAS FUNCIONES EN LA COTIDIANIDAD

Legado que ilumina a diario

Orlando Anastacio alumbra a los
pueblos con las velas artesanales
que aprendió a hacer de su padre.

GUAYAQUIL / Re d a c to r

Esta historia huele a cera
derritiéndose porque está
iluminada por velas. Ocu-
rre en el populoso sector
guayaquileño Barrio Lin-
do, donde hace 70 años
funciona el tradicional ta-
ller de velas artesanales
Estrellas del Pacífico.

Actualmente está a car-
go de Orlando Anastacio
Alejandro, guayaquileño
de 67 años, pero el funda-
dor fue su padre, don Ce-
ferino Anastacio Cruz,
quien falleció 10 años
atrás. Orlando cuenta que
cuando su padre se inició
en este oficio, la cera ca-
liente se vertía en moldes
de hojalata, la piola de la
vela era colocada con gan-
chos y los moldes enfria-
dos con agua, eso sí las ve-
las salían medio roñosas,
no lisas como ahora. Fue-
ron los artesanos cuenca-

nos quienes fabricaron las
primeras máquinas para
poder producir una mayor
cantidad de cirios.

“Ahora con las máquinas
artesanales salen velas de
un solo tamaño, esa es la
d i f e re n c i a ”, con cierta
nostalgia y sano orgullo
manifiesta Orlando, quien
siendo un muchacho de 16
años empezó en este ofi-
cio ayudando a su padre.

Él mismo se encarga de
distribuir sus velas, a bor-
do de una pequeña camio-

neta se traslada a entregar
sus Estrellas del Pacífico
en Nobol, Daule, Colimes
de Balzar, Palestina, Santa
Lucía, Pedro Carbo, Palen-
que, Playas, Posorja, San-
ta Elena, entre otros po-
blados y recintos.

Como actualmente casi
todos los pueblos cuentan
con el servicio de energía
eléctrica, indagó qué uso
le dan a sus velas. “To d a -
vía en los pueblos usan
bastante las velas, hoy ya
no es tan solo para alum-
brar o para ponerles a los
santitos, sino que también
sirve para encerar herra-
mientas, pasarle a las ban-
das de las máquinas para
cortar papeles, o sea, las
velas ahora cumplen mu-
chas
fun-
cio-
n e s”,
ex-
p re -

sa el hombre.
Orlando comenta que ac-

tualmente en la mayoría
de las iglesias utilizan ve-
las de colores y eléctricas
que trabajan a base de mo-
nedas. “El cura ya no per-
mite el uso de las velas de
cera, no sé cuál será la in-
tención. Igual la vela se

consume todos los días
–explica en su taller arte-
sanal–. Cada caja tiene 50
paquetes, en cada uno de
ellos hay desde tres velas
en distintos tamaños.

Eso sí, reconoce que
treinta años atrás, la vela
era consumida cuatro ve-
ces más que hoy. (I)

Orlando Anastacio realiza personalmente las entregas de sus productos a los pueblos.

El artesano asegura
que el Día de los
Difuntos es la fecha en
la que más vende.

60
EL TALLER

ESTRELLAS DEL
PACÍFICO TIENE

AÑOS DE
FUNCIONAR EN
BARRIO LINDO

“Hace unos 30 años,
la vela se consumía y
vendía cuatro veces
más de lo que se
vende actualmente”.
Orlando Anastacio
Co m e rc i a n te
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Qué
planet a

n EL VATICANO

Francisco criticó el
fanatismo religioso
El papa criticó “el uso de la
religión con fines de odio,
extremismo y fanatismo”. (I)

n E S PA Ñ A

Temporal Elsa ha
causado 8 muertes
La fuerte tormenta también
ha afectado a Portugal y al
sur de Francia. (I)

n H O N D U RA S

Batalla en cárcel
acaba con 18 reos
Hubo un enfrentamiento
entre presos en la cárcel
del puerto de Tela. (I)

MILES DEJAN COLOMBIA SOLO POR UNOS DÍAS

De vuelta por Navidad
Mig rantes

ve n e z o l a n o s
emprenden un
temporal viaje

de retorno.

COLOMBIA / AFP

Cientos de kilómetros por
delante, con la piel curtida y
los pies en llamas por las úl-
ceras. Algunos migrantes
venezolanos en Colombia
volvieron a tomar camino
para pasar Navidad en casa.

Migrantes venezolanos caminan en un parque en
Bucaramanga, en un viaje de ida y vuelta a su país. Foto: AFP

Sin embargo, lamentan, se-
rá un viaje de ida y vuelta.
“Por mi familia yo voy hasta
el fin del mundo”, dice a la
AFP Nicolás Muñoz, un al-
bañil de 28 años, que salió
de la ciudad colombiana de
Bucaramanga (noreste) con
una bandera tricolor ama-
rrada a la cintura.

De los cerca de 4,5 millo-
nes de personas que aban-
donaron en los últimos años
la otrora potencia petrolera,
1,5 millones están en Co-
lombia, según la autoridad
migratoria local.

La mayoría pasaron por es-
tas carreteras huyendo de
una crisis que vació sus bol-
sillos y ahora no tienen con
qué pagar un pasaje de au-
tobús. Aunque el flujo nor-
mal de los llamados “cami-

nant es” va en dirección a
Colombia, Ecuador, Perú,
Chile o Argentina, los hijos
pródigos regresan en Navi-
dad a Venezuela. Aunque
sea por unos pocos días.

A pesar de que en Vene-
zuela hay una percepción de
leve mejoría, el éxodo mi-
gratorio no cede. La infla-
ción, estimada en 200.000%
por el FMI para 2019, se de-
saceleró. La escasez tam-
bién retrocedió y la Navidad
en Caracas se celebra con
luces, ferias gastronómicas,
conciertos y mercados. (I)

“Quiero llegar a
Venezuela lo más
pronto porque
extraño a mi familia”.
José Contreras
Migrante y albañil
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ES UNA IMITACIÓN DE LA APLICACIÓN ORIGINAL

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

Ponle colores a tu What-
sApp, descarga estos emo-
jis exclusivos, usa estas
plantillas... Muchas veces
hemos recibido enlaces con
estas invitaciones para ac-
ceder a una supuesta actua-
lización de esta aplicación
de mensajería instantánea,
que parece inofensivamen-
te ofrecer estas y otras no-
vedosas opciones.

Sin embargo, la única ver-
sión oficial de WhatsApp es
la tradicional de color verde
oscuro y blanco.

Por eso, aplicaciones co-
mo WhatsApp Plus están
disponibles en las tiendas
virtuales pero son creadas
por terceros y no son segu-
ras para tu dispositivo.

Ofrecen elementos que la
versión oficial de What-
sApp no tiene. Pero no se
recomienda su instalación.

Riesgos de instalar What-
sApp Plus

La seguridad es lo primero

que está en riesgo cuando
instalamos aplicaciones
que no son oficiales.

Por eso, al usar WhatsApp
Plus u otras similares, nues-
tra cuenta estará vulnera-
ble a cualquier posible ata-
que de crackers.

Al no usar los servidores
oficiales de WhatsApp,
cualquier aplicación no ofi-
cial podría exponer nues-
tros datos.

Sanciones por usar What-
sApp Plus

WhatsApp, creadora de la
aplicación original, podría
sancionarnos si usamos al-
guna versión no oficial ya
que se lo considera conte-
nido malicioso.

Entre los castigos están:
bloqueo de nuestra cuenta
por 24 horas. En caso de
reincidir, la aplicación origi-
nal nos podría eliminar de-
finitivamente nuestra
cuenta. (I)

DATO S

u No pertenece a
Facebook; es creada
por un tercero.

u Abre puertas a
hackers y malware.
u Engaña con
cualidades llamativas.
u No debe instalarse.

W H AT S A P P
RESTRINGIRÁ TU

CUENTA POR

24
HORAS. SI SE

REPITE PODRÍA
SER ELIMINADA

La app no es
maliciosa, pero
puede poner en

riesgo la
seguridad de

tus datos.

Los creadores podrían tener acceso a tu
información privada con esta
“actualización” no oficial de WhatsApp.

El pasado martes, en las
instalaciones de la cafete-
ría Baguette (Av. Amazo-
nas y Mariana de Jesús, en
Quito), se realizó la firma
del convenio de coopera-
ción Sembrando un Futu-
ro entre el Ministerio del
Ambiente, Grupo Corpo-
rativo Cid y la Fundación
Scout con la finalidad de
contribuir a la conserva-
ción del ambiente.

Con este convenio, estas

instituciones reafirman su
compromiso alineado a la
Agenda 2030 y al objetivo
de desarrollo sostenible
N° 17, que busca generar
alianzas para ejecutar pro-
yectos en beneficio de la
natur aleza.

Como parte de las activi-
dades que conforman este
convenio, la Galleta Ba-
guette Scout, de edición
especial y limitada, se une
a las jornadas ambientales

Sembrando un Futuro de
la Fundación Scout del
Ecuador, aportando finan-
cieramente en los progra-
mas que cada año realizan
para la reforestación de las
zonas consideradas de
conservación hídrica y de
preservación de fauna en
peligro de extinción. El
10% de las ventas de este
producto será donado pa-
ra la reforestación en Pa-
pallacta y Cotopaxi. (PR)

CONVENIO SEMBRANDO UN FUTURO

Se unieron para
cuidar el planeta

Nueva tienda se
abrió en Quito

Jaime Simó, Thomas Park, Diego Almeida y Christian Suárez.

Samsung Electronics
abrió las puertas de su
quinti Samsung Store en el
país ubicado en la Av. Na-
ciones Unidas (Quito).

Se trata de un espacio
más grande y dedicado a
los clientes que buscan la
última tecnología en equi-
pos celulares, electrodo-
mésticos y equipos de au-
dio y video.

“Samsung siempre escu-
cha a sus clientes e innova
día a día para servirles me-
jor”, dijo Eduardo Amador,
director de División Celu-
lares de Samsung. (PR)

Roberto Moss, presidente de la Fundación Scout; Iván Proaño, director de la Fu n d a c i ó n
Scout; Roberto Cid, presidente de Grupo Cid, y Raúl Ledesma, ministro de Ambi e n te .
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ES UNA IMITACIÓN DE LA APLICACIÓN ORIGINAL

Vi d a
T EC N O L Ó G I C A

La app no es
maliciosa, pero
puede poner en

riesgo la
seguridad de

tus datos.

Los creadores podrían tener acceso a tu
información privada con esta
“actualización” no oficial de WhatsApp.
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VERDE
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NEUMÁTICOS DE CARROS, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS SERÁN RECICLADOS

Galápagos busca
convertirse en

un archipiélago
libre de

neumáticos
usados.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Los 9 mil neumáticos usa-
dos, retirados de las islas
Galápagos, llegaron a Gua-
yaquil para su incorpora-
ción en el ciclo de la econo-
mía circular, así lo informó
el ministro del Ambiente,
Raúl Ledesma.

A través del Programa Na-
cional para la Gestión Inte-
gral de Desechos Sólidos,
se embarcó 7 000 llantas de

la isla San Cristóbal y otras
2 600 de Santa Cruz rumbo
al puerto principal, para que
sean reciclados en el conti-
nent e.

“Esto es un ejemplo de que
las políticas públicas en el
día a día se ejecutan con se-
riedad. Hoy son las llantas,
ayer fueron los celulares y,
continuaremos con campa-

ñas de reciclaje”, señaló el
secretario de Estado.

El objetivo de esta activi-
dad es integrar los neumá-
ticos, que llegaron a Guaya-
quil, en cadenas de aprove-
chamiento para evitar la ex-
tracción desmedida de
material virgen. Además, in-
centivar la creación de nue-
vos nichos de mercado, me-

jorando el desempeño am-
biental de los municipios y
generando un impacto posi-
tivo en la calidad de vida de
la ciudadanía.

Seginus es la corporación
sin fines de lucro, aprobada
por el Ministerio del Am-
biente, de encargarse de re-
ciclar los neumáticos sin
usos en Ecuador. Se prevé

que el 13 de enero de 2020
se movilicen aproximada-
mente 5 mil neumáticos,
adicionales, desde la isla
Santa Cruz.

En el último mes más de
15 mil unidades han sido re-
tirados del archipiélago co-
mo parte de la iniciativa gu-
bernamental “Galápagos, li-
bre de neumáticos”. (I)

Esta especie se
denomina
I c h t h yo m y s

Nueva especie de rata cangrejera
Un estudio desarrollado por
investigadores de la Univer-
sidad del Azuay, Universi-
dad de la San Francisco de
Quito, Instituto de Diversi-
dad y Evolución Austral
(IDEAus-CONICET) y del

Instituto Nacional de Biodi-
versidad (Inabio) describe
una nueva especie de rata
cangrejera del género Icht-
hyomys (Rodentia, Criceti-
dae, Ichthyomyini) que ha-
bita al sur de Ecuador.

Llamada Ichthyomys pinei
(en honor del ilustre masto-
zoólogo Ron Pine) fue enco-
contrada en las inmediacio-
nes del río León, en la pro-
vincia del Azuay. Se distin-
gue de los demás roedores
ecuatorianos de su género,
cercanía genética, por su ta-
maño más pequeño, cola bi-
color y pata trasera ancha.

Los investigadores seña-
lan que el estado de conser-
vación actual figura con da-

tos deficientes. Varias zo-
nas del río León están ex-
puesta a la deforestación,
minería y contaminación.

Conocidas como ratas que
comen cangrejos, la tribu
Ichthyomyini incluye cinco
géneros y 18 especies, con-
centrados principalmente
en las tierras altas de Amé-
rica Central tropical y el
norte de Sudamérica.(I)

o Las Ichthyomyines son el
grupo más distintivo en la
subfamilia de roedores.

u El plan insertará a
Ecuador en la denominada
economía circular.

u La acumulación puede
causar serios daños y
efectos nocivos al
a m b i e n te .

u Se fortalecerá la gestión
de residuos sólidos.

DATO S

15
MIL

LAS
L L A N TA S

R EG I ST RA DA S
LLEGAN A

El Ministerio del Ambiente
y Seginus firmaron un
convenio Foto: Cortesía

EC UA D O R
AHORA TIENE

4
I C H T H YO MYS



ECUADOR, LU N E S 23 DE DICIEMBRE DEL 2 01 9 11

Entre las medidas figura la aplicación de un procedimiento de control fitosanitario que
se trató entre actores públicos y privados de la cadena bananera.

VERIFICAN LIMPIEZA PARA LLEVAR FRUTA

Co n te n e d o re s ,
bajo inspección
Los contenedores destina-
dos a la exportación de ba-
nano ecuatoriano a la Fede-
ración rusa son previamen-
te examinados por técnicos
de la Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanita-
rio (Agrocalidad) para veri-
ficar su limpieza antes de
embarcar la fruta.

Así lo resaltó la agencia en
su cuenta de Twitter tras
publicar las imágenes de
uno de los procesos de con-
trol que se realizó en El Oro.
Esto es parte de las medidas
fitosanitarias para la expor-

Banca opera
mañana con
normalidad

El 25 de diciembre la atención será en horario diferido y
según como disponga cada entidad bancaria. Foto: Archivo

Hasta mañana los bancos
atenderán de manera nor-
mal. El 25 de diciembre, el
31 de diciembre y el 1 de
enero de 2020 en cambio
atenderán en horarios dife-
ridos, pero deberá consul-
tar con su banco qué agen-
cias tendrán esta opción.

Así lo informó la Superin-
tendencia de Bancos con
miras a los feriados de Na-

vidad y Año Nuevo.
Los clientes también

podrán realizar operacio-
nes a través de cajeros au-
tomáticos, corresponsales
no bancarios (usualmente
tiendas de barrio o en micro
mercados) y la banca online
de los respectivos bancos.

También se aclara que el
lunes 30 de diciembre la
atención será normal. (I)

Las autoridades esperan que este diciembre, las cifras del
sector turístico crezcan un poco más. Foto: Archivo

Hasta noviembre pa-
sado el turismo en Ecua-

dor creció un 4% y se espe-
ra que en diciembre los re-
sultados ayuden a subir las
cifras del acumulado del
año, expresó la ministra de
Turismo, Rosi Prado, en en-
trevista a Notimundo.

Prado señaló que según las
cifras que da la Federación
de Cámaras de Turismo, en

este año ha habido una re-
ducción de visitantes del
58% que no son reales, por-
que dice que se refieren al
número de venezolanos.
"Nosotros contamos solo
los visitantes de otros paí-
ses, excepto los venezola-
nos, porque ya sabemos que
ellos no son turistas y que
no venían a hacer turismo
en el Ecuador", indicó. (I)

tación a ese país, que esta
semana reclamó al Ecuador,
a través de su Servicio de
Control Veterinario y Fito-
sanitario (Rosselkhoznad-
zor), la supuesta presencia
de mosca jorobada en con-
tenedores de banano que
llegaron a uno de sus puer-
tos, siendo la segunda aler-
ta sobre la misma plaga des-
de agosto pasado en embar-
ques desde Ecuador.

Pese a que aseguró a
Rusia que la plaga no
se encuentra en nin-
guna de las etapas
de la cadena pro-
ductiva del ba-
nano en el
Ecuador y que
según sus in-
ve st i ga c i o n e s

la mosca fue hallada afuera
de los cartones de la fruta y
que no hubo contacto con
ella, Agrocalidad señaló que
“se encuentra en comunica-
ción permanente con sus
homólogos para subsanar
cualquier informa-
ción técni-
ca
qu e se requiera para superar la

situación actual”.
En ese marco, otra de es-
tas medidas será la apli-

cación de un procedi-
miento de control fi-

tosanitario que se
trató entre acto-
res públicos y
privados de la
cadena bana-
nera la sema-
na pasada. (I)

A RUSIA NO
E N T RA RO N

25
TONELADAS DE BANANO

FMI entregará casi
$500 millones al país
El Directorio Ejecutivo del
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) anunció la en-
trega de $498,4 millones en
crédito para Ecuador, den-
tro del acuerdo financiero
que el país mantiene con
ese organismo multilateral.
Esto, luego de que Ecuador
aprobara en agosto y no-
viembre, la segunda y terce-
ra revisión técnica de cum-
plimiento de compromisos

asumidos por el país.
El análisis de la situación

de Ecuador a nivel de Direc-
torio no se había dado, pues
el FMI había indicado que
esperaría la entrega de cier-
tas reformas legales que de-
bía hacer el Ejecutivo. Aho-
ra, tras la aprobación de la
Ley de Simplificación y Pro-
gresividad Tributaria, en-
tonces se ha procedido a
analizar el desembolso. (I)

“Eso (verificación
de limpieza) es
parte de la
práctica común y
normal y lo que se
ha hecho es
ponerlo en un
protocolo de
Ag rocalidad”.
Juan José Pons
Coord. clúster bananero

En 4% creció
el turismo en

el país en 2019
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Ti e mp o
fuer a

n PORTUG AL

Gonzalo Plata hizo
su primer gol
Su tanto fue la apertura de
la victoria 2-4 del Sporting
ante Portimonense. (D)

n C ATA R

Salah, el mejor del
Mundial de clubes
Y eso que el 'Faraón' se fue
de Doha sin haber anotado
un solo gol. (D)

n EC UA D O R

Emelec viajará
el 9 de enero
La plantilla realizará su
pretemporada en España;
irán 26 jugadores. (D)

Dos ciudadanos falleci-
dos y un herido dejó el
choque de un vehículo
con un poste de cableado
eléctrico en el sector del
recinto Banderas, en la
carretera E15 norte Es-
meraldas - Rioverde, la
mañana de ayer.

Uno de los fallecidos es
Édison Realpe, jugador
que militó en la Liga de
Quito y oriundo de la pa-
rroquia Chontaduro, del
cantón Rioverde. Esto se
determinó por los docu-

mentos de identificación
hallados.

Luis Zambrano y otros
amigos de Realpe, que
arribaron al sitio del ac-
cidente, confirmaron la
n ove d a d .

Diego Lugo, trabajador
del Municipio de Riover-
de, resultó lesionado en
este accidente y fue lle-
vado en una ambulancia
al hospital del sur Delfina
To r re s .

El percance habría ocu-
rrido porque el conduc-
tor del automotor trató
de evadir unos montícu-
los de tierra ubicados en
la carretera y por la ma-
niobra, se impactó fuer-
temente contra el poste
de cemento. (D)

Francisco Maturana
dejó club boliviano

Tras una breve presencia de
tres meses en el fútbol bo-
liviano, el estratega colom-
biano Francisco Maturana
(extécnico de la selección
ecuatoriana) dejó de ser el
DT del club Royal Pari de-
bido a problemas de salud y
a resultados deportivos dis-
cretos, oficializó el club.

“¡Gracias Profe! Francisco
Maturana deja de ser entre-
nador de nuestro club de co-
mún acuerdo entre ambas
partes. Un tema de salud no
le permite al Profe seguir
con nosotros. ¡Gracias a to-
do su cuerpo técnico”, co-
municó el club. (D)

Francisco Maturana será
sometido próximamente a
una cirugía de corazón.

CATAR / AFP

Tres décadas después de su
último título en el campeo-
nato nacional, el Liverpool
afronta 2020 con grandes
opciones de romper la mal-
dición, de la mano de Jurgen
Klopp, el técnico que trans-
formó al equipo y le llevó a
la conquista de la Cham-
pions y del Mundial de Clu-
bes en 2019.

La victoria del sábado en
Catar con un gol en la pró-
rroga de la final ante el Fla-
mengo (1-0) confirmó de

El presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, entregó el trofeo a Jordan
Henderson. Foto: AFP

manera oficial que el Liver-
pool es el mejor equipo del
mundo.

Pero lo que obsesiona al
histórico club inglés es vol-
ver a reinar en 'casa'.

El año pasado, los Reds ya
estuvieron cerca de con-
quistar la ansiada Premier.
Pero el Manchester City re-
validó su corona por un pun-

to, dejando al equipo del
Mersey sin el trofeo, que no
gana desde el curso
19 8 9 / 19 9 0 .

Unos días más tarde 'arre-
glaron' la temporada con-
quistando nada más y nada
menos que la Copa de Euro-
pa, pero un punto de frustra-
ción persistió sobre el gran
premio nacional. (D)

30
NO HAN GANADO

LA PREMIER
DESDE HACE

AÑOS. AHORA
ESTÁN BIEN

ENCAMINADOS
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China, defendida
por G. Infantino
El presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, defendió
la decisión de haber otorga-
do a China la organización
del nuevo Mundial de Clu-
bes, que se jugará en 2021,
pese a las críticas interna-
cionales por el trato en ese
país a la comunidad uigur.

"Puede que yendo
allí, que ju-
ga n -

Gianni
I n f a n t i n o,
p re s i d e n te
de la FIFA.

Gala
premió a los

mejores del COE

Álex Quiñónez recibió el trofeo como el Mejor Deportista del
año porque ganó los 200 metros planos en Lima 2019.

El
velocist a

Álex Quiñónez y la pe-
sista Neisi Dajomes fueron
galardonados como los Me-
jores Deportistas Adultos
del Ecuador en la gala olím-
pica que organizó el Comité
Olímpico (COE); mientras
que la halterista Angie Pala-
cios y la selección de fútbol
sub-20 recibieron el galar-

do allí, (...) la gente continúe
hablando de esos temas, ha-
ciendo preguntas, y quizás
finalmente la situación de
esas personas mejore", esti-
mó Infantino ante los perio-
distas en Doha. La ver-
sión amplia-
da

del nuevo Mundial de clu-
bes acogerá a 24 equipos,
en junio y julio de 2021, en
China.
(D)

dón
como los

Mejores en la serie
j u ve n i l .

Quiñónez recibió el trofeo
como el Mejor Deportista
del año porque ganó los 200
metros planos en Lima
2019; fue segundo en la Liga
Diamante, tras competir to-
do el año ante los mejores
del mundo; en la octava pa-
rada del circuito en Lausane
batió el récord nacional de
la distancia y alcanzó su me-

jor
marca per-

sonal con 19,87 se-
gundos, ubicándose segun-
do del ranking sudamerica-

no
de todos

los tiempos. En sep-
tiembre pasado logró la me-
dalla de bronce en el Mun-
dial de Atletismo, realizado
en Doha.

Por su parte Neisi Dajo-
mes, tras una carrera juve-
nil exitosa (llegó a ser cam-
peona mundial), en su pri-
mer año como sénior alcan-
zó dos medallas de bronce
en los 76 kg del Mundial de
Tailandia y confirmó ser la
mejor de América luego de
ganar el oro en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y
en el Campeonato Paname-
ricano Absoluto de Guate-
mala. (D)

EL DATO

u La halterista Angie
Palacios, de 19 años, se
adjudicó tres medallas de
plata en el Campeonato
Mundial Junior, que se
realizó en Fiji, y alcanzó el
subtítulo mundial en la
división de los 64 kilos.

u Además, es campeona
panamericana juvenil.

7
HASTA LA

EDICIÓN DEL
2020 JUGARÁN

EQUIPOS, LOS
MEJORES DEL

MUNDO
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n I TA L I A

Confirman el autor
de la Torre de Pisa
Descubrieron una piedra
enterrada en la torre con la
firma de Bonanno Pisan. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Se disculpa por
lenguaje racista
Camila Cabello aceptó haber
usado en el pasado palabras
ofensivas e hirientes. (I)

n EC UA D O R

El nuevo sencillo
de Daniel Beta
Junto con Jorge Villamizar,
le cantan ‘Cosa linda’ al
amor y la ilusión. (E)

La química sigue
intacta para MCR

Fue una larga espera para los
fanáticos de My Chemical Ro-
mance, que durante siete años
anhelaron el regreso de la
banda de punk y rock.

Esa espera por fin terminó, la
noche del viernes cuando el
auditorio Shrine Expo Hall en

Los Ángeles revivió los éxi-
tos más sonados de la

banda gracias a la
acogida de miles.

El conjunto, que
empezó en 2001,
está conformado
por el vocalista

Gerard Way, el ba-
jista Mikey Way, y

los guitarristas Frank
Lero y Ray Toro; y deci-

dió que era hora de su regreso,
volviendo al escenario más re-
cargado que nunca.

‘I’m Not Okay (I Promise)’
inició la noche, seguida por te-
mas del mismo calibre. (E)

My Chemical
Romance dio su
primer concierto
tras su separación.

Así lucen los
miembros de la
banda ahora.

D
 I S

 C
O

 G
 R

A
 F Í

 A

I brought you my bullets
you brought me your love

( 2 0 02 )

Three cheers for
sweet revenge

( 2 0 04 )

The Black
Pa ra d e
(2006)

Danger days the true lives
of the fabulous killjoys

( 2 01 0 )

o Foto de la
agrupación ensayando
para el concierto.

u Símbolos que
representan la nueva
imagen de la banda.

o O b s e q u i a ro n
cobijas a fanáticos
afuera del auditorio.

LA BANDA
E ST U VO
S E PA RA DA
POR CASI

7
AÑOS

La banda no
compar tía
e s ce n a r i o
desde el 2013.
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Q'Juegos




