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En la iglesia de San Sebastián,
sector de La Recoleta, hay un
pesebre amazónico. Pág. 4

Sin turno de madrugada
El 1 de enero no habrá
servicio de velada del
Trolebús y la Ecovía. Pág. 2

Restricción temporal
Ayer no hubo medida ‘H oy
no circula’; tampoco habrá
el 30, 31 y 1. Pág. 2

Para el 84% de la ciudadanía los
valores se mantendrán o bajarán,
según el Municipio. Pág. 2

Fra n c i s co
pidió por
Latinoamérica
En su mensaje navideño, el
papa clamó por la paz en los
países de la región, sobre
todo por Venezuela. Pág. 7

P. Pabón y V.
Hernández,
en libertad
Presidenta de la Corte de
Justicia de Pichincha dispuso
la liberación condicionada, la
madrugada de ayer. Pág. 11
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MUNICIPIO ANUNCIÓ VALORES SIMILARES PARA EL 2020

A consultar los prediales
Tras la decisión del Conce-
jo Metropolitano de Quito
de que el siguiente año los
impuestos prediales no se

eleven, la ciudadanía ya
puede consultar,

por distintos cana-
les, lo que le co-
rresponde pagar
para el 2020.

Una de las prime-
ras opciones es

ingresar al por-
tal web del

M u n i c i p i o,

‘Hoy no circula’
no rige en feriados
Este 25 de diciembre no ri-
gió en la capital ecuatoriana
la restricción vehicular Hoy
no circula.

De la misma forma, esta no
aplicará para los próximos
días de feriado entre sema-
na, según indicó el Munici-
pio de Quito.

El próximo lunes 30, mar-
tes 31 de diciembre y 1 de
enero estarán exentos de la

medida los vehículos que así
les corresponda de forma
re g u l a r.

Aún así, durante esos días,
la Agencia Metropolitana de
Tránsito mantendrá activos
operativos de control “par a
garantizar la seguridad de la
ciudadanía”. ‘Hoy no circu-
l a’ rige desde septiembre de
este año, por el plan de re-
pavimentación. (I)

Sí habrá control de
movilidad en la urbe.

No habrá servicio de velada
El 1 de enero no habrá ser-
vicio de velada del Trolebús
y la Ecovía. Esta medida
también se aplicó el 25 de
d i c i e m b re .

El Trolebús funcionará so-
lo hasta las 24h00, mientras
que la Ecovía brindará el
servicio hasta las 22h00 del
31 de diciembre.

Según indicó la Empresa
de Pasajeros, ambos siste-
mas retomarán su normali-
dad a las 08h30. (I)

El servicio de transporte municipal se retomará el 1 de enero,
a partir de las 08h30. Foto: Archivo

El valor del impuesto se puede
consultar por distintos canales o en

las administraciones zonales.

con el enlace: htt-
ps://pam.quito.gob.ec /.
Además de la consulta,
también se puede realizar
el pago en línea.

Por otro lado, el Cabildo
puso a disposición cana-
les telefónicos para reali-
zar estas consultas, como
la línea 1800 510 510, op-
ción 1, con el número de
predio; esta línea atiende
de 08h00 a 18h00. Incluso
se lo puede hacer por
WhatsApp, al número

0986925363. En la sesión
de Concejo, del pasado lu-
nes, se aprobaron las orde-
nanzas referentes al plano
de avalúos del Distrito Me-
tropolitano de Quito, y por
consiguiente del impuesto
p re d i a l .

Según la valoración “jus-
ta” del suelo, el
impuesto “en
general se va a
mantener o va a
disminuir para
a p rox i m a d a -

nicipio tiene previsto recau-
dar 96 millones de dólares
con este cobro. (I)

mente un 84 % de la ciudada-
nía y subirá un 16% en los ran-
gos más altos”, expresó Gui-
llermo Montenegro, director
Tributario Metropolitano.

Para el próximo año, el Mu-

La consulta
también se realiza
en persona.

VALOR NO
SUBIRÁ PARA

84%
DE LA CIUDADANÍA

Durante los primeros días de enero hay
un descuento como incentivo por pagar
a tiempo. Foto: Archivo



ECUADOR, JUEVES 2 6 DE DICIEMBRE DEL 2 01 9 3



ECUADOR, JUEVES 2 6 DE DICIEMBRE DEL 2 01 94

CON RIFA DE OVEJITA RECAUDAN FONDOS PARA PESEBRE
La Navidad ya pasó, pero en
las iglesias católicas de Qui-
to la creatividad de sus pe-
sebres se exhibe hasta los
primeros días de enero.

Es el caso del templo de
San Sebastián, ubicado en el
sctor de La Recoleta, centro
sur de Quito, donde los fe-
ligreses han decidido hacer
cada año un Belén con una
temática diferente.

Este año, un homenaje a la
selva amazónica le ha dado
un toque único a su pesebre,
que ha sido elaborado espe-
cíficamente para esta oca-
sión por tres voluntarios.

“Nosotros nos regimos a
las situaciones de la Iglesia,
el Papa hablaba acerca de
la Amazonía y nosotros de-
cidimos representar la
nuestr a”, señala María Inés
Trujillo, secretaria de la pa-
r roquia.

Este año han escogido la temática de la Amazonía ecuatoriana. Con originalidad representan a
cada nacionalidad y etnia del Oriente, con un mensaje de respeto. Foto: Karina Amaguaya

Pero para hacer posible es-
ta propuesta, que se realiza
hace ya 8 años, deben recau-
dar fondos y lo hacen de una
manera muy particular.

Todos los años realizan la
rifa de la Oveja Marianita,

¡Qué
foto !

I N I C I AT I VA
YA TIENE

8
AÑOS DE REALIZARSE

cuyo boleto tiene el valor de
un dólar. Este año realiza-
rán el sorteo este 29 de di-
ciembre. “De esta forma
arreglamos el santuario pa-
ra estas fechas”, añade Tru-
jillo. El sacerdote se encar-
ga de comprar la oveja des-
de que es pequeña, la cría
hasta diciembre con ayuda
de la comunidad, para luego
entregársela a los ganado-
res de la rifa. (I)

Los Polinoeles
alegraron día
En distintos rincones del país, la Policía
Nacional regaló sonrisas durante la jornada del
24. En la foto, la visita al Valle de los Chillos.
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RESTOS DE LA CULTURA MILAGRO-QUEVEDO

En una zona de la comunidad Caballo Gordo se encontraron chimeneas funerarias que serían de una cultura ancestral costeña

Vestigios surgen
en zona de Paján

POTORVIEJO / Re d a cc i ó n

Dos columnas de chime-
neas funerarias que perte-
necían a la cultura Mila-
gro-Quevedo fueron des-
cubiertas cuando maqui-
naria de la junta parroquial
de Alejo Lascano, del can-
tón Paján, trabajaba en la
comunidad Caballo Gordo.
Tras el hallazgo y su noti-
ficación, al sitio llegaron
miembros de la coordina-
ción Zonal 4 del Instituto
Nacional de Patrimonio
Cultural (INPC).

Juan Jijón, arqueólogo
de la coordinación Zonal 4
del INPC, contó que estos
vestigios se encontraron
la semana pasada. Las fu-
nerarias estaban dispues-
tas en columnas o chime-
neas verticales.

Se las asoció a la cultura

Milagro-Quevedo, que se
estableció sobre todo en
estribaciones occidenta-
les de la cordillera de los
Andes y en las colinas de la
Costa entre 400 y 1535 des-
pués de Cristo (d. C.).

Restos de esta cultura
prehispánica no se habían
descubierto por años en
Manabí, pues este asenta-
miento aborigen se situa-
ba cerca de las cuencas de
los ríos, en especial del
Daule y del Guayas, según
los expertos locales. “Se
hallaron restos humanos,
del ajuar en una zona de
riesgo, por eso vamos a ver
qué hacemos, si los ex-
traemos que se ve compli-
cado o conservar en el si-
tio. Y en ese caso necesi-
taríamos el apoyo de la co-
munidad”, sostuvo Jijón.

Hólger García, coordina-
dor Zonal 4 del INPC, indi-
có que tras la notificación
del hallazgo se dispuso
acordonar el área y se en-

viaron arqueólogos de la
Universidad Técnica de
Manabí, para profundizar
el trabajo de ausculta-
miento (exploración físi-
ca) y conocer si hay más
restos asociados a esta
cultura en esa zona.

Jijón dijo que vestigios de
la cultura Milagro-Queve-
do se han encontrado en la
zona de mayor expansión
de este grupo, en las pro-
vincias de Guayas y Los
Ríos, mas, no en Manabí.

En la Enciclopedia del
Ecuador, de autoría de
Efrén Pino Avilés, se reco-
noce que esta cultura se

constituyó jun-
to a Atacames,
Jama II y Man-
te ñ o - H u a n c a -
vilca en las últi-
mas culturas
asentadas en
costas ecuato-
rianas antes de la
llegada de los es-
pañoles, dentro
del periodo de In-
te g ra c i ó n .

La cultura Mila-
gro- Quevedo
fue una de las
culturas preco-
lombinas que
mayores terri-
torios ocupó,
se agrega.

“Definidos ét-
nicamente co-
mo Chonos, sus
miembros fueron
consumados orfe-
bres que trabajaron
delicadamente el oro y la
plata”, relata la Enciclope-
dia del Ecuador. (I)

INPC y arqueólogos
universitar ios

profundizan en el
hallazgo sobre lo

encontr ado.

E n co n t ra ro n
antiguos

re s to s
humanos

Especialistas recolectaron pequeños residuos de elementos.

“Vamos a ver qué
hacemos, si los
extraemos, que se
ve complicado, o
conservarlos en el
(mismo) sitio”.
Juan Jijón
Arueólogo del INPC

C U LT U RA
EXISTIÓ HASTA

1535
EN LA COSTA
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

D. Trump espera un
‘regalo ’ n o rc o re a n o
Presidente de EE. UU. aspira
a que Pyongyang cese sus
pruebas de misiles. (I)

‘Esperanza para
los americanos’
EL VATICANO / AFP

El papa Francisco pidió "es-
peranza" para el continente
americano "donde diversas
naciones están pasando un
periodo de agitaciones so-
ciales y políticas", en su tra-
dicional bendición "Urbi et
orbi", en la que también pi-
dió soluciones a las crisis en
Oriente Medio y África.

El pontífice tuvo en con-

creto unas palabras para Ve-
nezuela, pidiendo que "el
pequeño Niño de Belén"
reanime "al querido pueblo
venezolano, probado larga-
mente por tensiones políti-
cas y sociales, y no le haga

Lamento chileno
en plenas fiestas
Un violento incendio fores-
tal afectó el martes, víspera
de Navidad, a más de un cen-
tenar de viviendas en un ce-
rro de Valparaíso, Chile,
donde se decretó alerta ro-
ja, informó el gobierno.

"Se han afectado más de
100 viviendas (...) es una si-
tuación muy difícil en una

noche muy especial", decla-
ró Gonzalo Blumel, minis-
tro del Interior en una rue-
da de prensa el martes por
la noche en la Oficina Nacio-
nal de Emergencia (Onemi)
en Santiago.

El incendio se produjo en
el cerro Rocuant, en la parte
alta de Valparaíso. (I)

Vecinos solo atinaban a ver
el avance del fuego.

NOBLE MENSAJE NAVIDEÑO DEL PAPA

El papa se refirió también a Ucrania "que aspira a soluciones concretas para alcanzar la paz”.

faltar el auxilio que necesi-
ta". En su tradicional men-
saje de Navidad en la plaza
San Pedro del Vaticano, el
séptimo desde que asumió
el cargo, Francisco exhortó
además a la comunidad in-
ternacional a "garantizar la
seguridad en Oriente Me-
dio, particularmente en Si-
ria". El papa llamó también
a lograr una solución a la cri-
sis política en Líbano. (I)

F RA N C I S CO
HA DADO

7
MENSAJES NAVIDEÑOS
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Evite el rebose de aguas servidas y el taponamiento en
alcantarillas En Guayaquil el 76 % de los reclamos técnicos que se reportan en Interagua son por el taponamiento de ramales y colectores, que causan el rebose de aguas ser vidas.
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MACAS MANTIENE LA ALERTA AMARILLA ANTE LA CONSTANTE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SNGRE con el ECU911 y MAE

monitorean cambios del estado y
dinámica del río, vía terrestre-aérea.

Personal de Policía Nacional y Bomberos evacúan a familias.

Berlín / AFP

El parlamento alemán
aprobó la ley sobre el

clima, para acele-
rar la reducción

de las emisio-
nes conta-

m i n a n te s ,
bajo la

p re -
sión

de
ma-

nifestaciones masivas.
El principal cambio del

Bundesrat, parlamento
que representa a los esta-
dos regionales, se refiere a
la introducción de un pre-
cio nacional de la tonelada
de carbono, un mínimo de
$27, en 2021.

El objetivo es reducir en
55% las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero
de Alemania en 2030 con
respecto a su nivel de
1990. Un trabajo colosal
para un país que no podrá
cumplir sus objetivos cli-
máticos para 2020.

La ley entrará en vigor a
principios de enero. El pro-
yecto fue negociado du-
rante meses antes presen-
tarlo en septiembre. (I)

Autoridades alemanes declaran sobre la caída de los
precios en los viajes de larga distancia. Foto: AFP

En horas de la tarde del
viernes 20 de diciembre se
evidenció un incremento
del caudal del río Upano,
motivo por el cual se tomó
la decisión de evacuar a las
familias que se encuentran
asentadas en las riberas.

Un equipo interinsti-
tucional, con-
forma-

do por los técnicos del Ser-
vicio Nacional de Gestión
de Riesgos y Emergencias
(SNGRE), Ministerio del
Ambiente (MAE) y GAD
cantonal de Morona, realizó
la inspección en la zona de
confluencia entre el río y el

volcán Sangay.
En Macas se mantiene la

alerta amarilla decretada,
el 8 de diciembre, por el
Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos y Emergen-
cia ante la constante activi-
dad volcánica y sus efectos.
En la mañana del pasado sá-
bado se evidenció el flujo
del caudal estable, se espe-
ra que su nivel vaya dismi-
nuyendo mientras pasan
los días.

Sin embargo, como
medida de pre-

ve n -

ción se mantiene a las fami-
lias en una zona segura.

Autoridades de Morona
informaron sobre la eva-
cuación por precaución de
aproximadamente 30 per-

sonas que se encuentran
asentadas en las riberas del
río Upano. La acción se rea-
lizó en caso que se produz-
ca una crecida súbita. En un
trabajo coordinado con el

Cuerpo de Bomberos y la
Policía Nacional fueron tra-
sladadas a un alojamiento
temporal adecuado, el cual
está a cargo de la municipa-
lidad de Morona. (I)

u Proteger sus ojos con
gafas de sol.

u Usar agua limpia para
el aseo de ojos y cuerpo.

u Proteger la nariz con
un pañuelo húmedo.

u Usar ropa que proteja
la mayor parte de la piel.

C U I DA D O S

30
PER SONAS

F U E RO N
E VAC UA DA S

DE LAS
R I B E RA S

SE PREVÉ
REDUCIR UN

55%
DE EMISIONES DE GASES
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Te l e -
fónica Movis-

tar anunció el lunes pasado
la venta de 1408 torres en
Ecuador y 621 en Colombia
a la empresa Phoenix Tower
International (PTI) por
unos $321 millones.

La venta de las torres en
Ecuador asciende a $224
millones y las de Colombia,
$96,5 millones.

A través de un comunicado
desde Madrid, la empresa
indicó que estas operacio-
nes se enmarcan dentro de
la estrategia de poner en va-
lor la infraestructura del
grupo, reforzada con la re-
ciente creación de Telefóni-

por
la jueza
Guerra, luego de
más de seis horas de audien-
cia, alcanza también a los di-
rigentes de la Revolución
Ciudadana (RC), Virgilio
Hernández y Christian G.
Ambos también son proce-
sados por el delito de rebe-
lión y permanecían en la
Cárcel 4, localizada al norte
de la capital ecuatoriana.

Pabón se mantenía en el
Centro de Confianza de Chi-
llogallo desde el viernes 20
de diciembre pasado. Ella
llegó a esa casa de asegura-
miento tras conversaciones
son la Secretaría de Dere-
chos Humanos. (I)

DOS IDEAS FUERON LAS GANADORAS

UTPL fue sede
del Hult Prize
En la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL)
se cumplió el programa On
Campus edición 2019-2020
del Hult Prize, el evento de
emprendimientos más im-
portante del mundo, para
elegir a los dos equipos que
participarán de la compe-
tencia regional que se cum-
plirá en 2020 en distintas
ciudades del mundo.

El primer finalista fue el
grupo Sea Khelp cuyo obje-
tivo es crear hilo textil de un
alga marina llamada Khelp;
y el segundo es el grupo In-
dicanna, cuyo plan es elabo-
rar plástico con almidón de
la planta achira.

Hult Prize es una compe-
tencia anual que desafía a
estudiantes universitarios

Paola Pabón
usará grillete
e l e c t r ó n i co

Instantes en que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, dejó
un centro de aseguramiento, la madrugada de ayer.

Cerca de la 01:00 de ayer la
prefecta de Pichincha, Pao-
la Pabón salió del Centro de
Confianza de Chillogallo,
ubicado al sur de Quito.

Esto luego de que la pre-
sidenta subrogante de la
Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, Patlova Gue-

rra, acogió el pedido de
revocatoria de la prisión
preventiva que pesaba con-
tra ella y en su lugar le or-
denó las medidas cautelares
de presentación periódica y
uso de grillete electrónico.

La revocatoria de la pri-
sión preventiva dispuesta

Te l e f ó n i c a
vende torres

en Ecuador

Hace poco Telefónica anunció la creación de Telefónica
Hispam, que manejará América Latina, excepto Brasil.

ca Infra.
Telefónica avanza así

en sus planes de “acele-
rar la monetización de su
cartera de emplazamientos
(radiobases) de telecomuni-
caciones móviles”. Durante
2019, Telefónica ha vendido
más de 6000 emplazamien-

tos. Así, ahora Telefónica es
propietaria, directamente o
a través de diferentes filia-
les, de unos 66 000 empla-
zamientos. De estos, unos
20 000 son propiedad de
Telxius y los 46 000 restan-
tes de otras filiales del Gru-
po Telefónica. (I)

de todo el mundo a resol-
ver un problema social.
En esta edición 2019 -
2020 el desafío fue
construir una em-
presa social con
impacto ambien-
tal positivo que
llegue a un mi-
llón de consu-

midores en una década.
La UTPL actúa como On

Campus Program de Hult
Prizer y recibió la postula-
ción de cerca de 70 empren-
dimient os.

Tras la primera fase de se-
lección se eligió a 6 finalis-
tas, quienes
ex p u s i e -
ro n

su proyecto ante un jurado
conformado por Iván

Freire, líder de ecosis-
temas e innovación

de IBM Ecuador;
Hootan Fooro-

tan, gerente
general de la
Constr ucto-
ra Inmobilia-
ria Farb; Ca-
milo Pin-

zón, presidente de la Alian-
za para el Emprendimiento
y la Innovación (AEI); Álva-
ro Castillo, coordinador de
Proyectos Estratégicos de
la UTPL; Jorge Luis Jarami-
llo, gerente general de Han-
dytec; Fabricio Reyes, co-
fundador de Hand Eyes; y
Marcos Vega, director eje-
cutivo del Centro de Innova-
ción “P re n d h o ”. (PR)

Las autoridades de la universidad junto a representantes de las
ideas ganadoras del Hult Prize en la UTPL. Foto: Cortesía

70
UNIVER SIDAD

R EC I B I Ó
CERCA DE

IDEAS
EN LAS

P O ST U L AC I O N E S



ECUADOR, JUEVES 2 6 DE DICIEMBRE DEL 2 01 912

Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Andrés Chicaiza
se fue de Liga (Q)
Desde la dirigencia se
confirmó que el imbabureño
no seguirá en el plantel. (D)

n E S PA Ñ A

Rafael Loza ganó
carrera en Sevilla
El ecuatoriano terminó
primero en la Media maratón
Sevilla-Los Palacios. (D)

n EC UA D O R

Fernando León
jugará en México
El zaguero de IDV dejó al
campeón sudamericano
por el Atlético San Luis. (D)

El Barcelona retuvo su po-
sición como el equipo de-
portivo profesional mejor
pagado del mundo, mien-
tras que los elencos de la
Asociación Nacional de Ba-
loncesto estadounidense
(NBA) ocuparon siete de los
10 primeros lugares este
año, mostró un estudio de
Sporting Intelligence.

Datos del Sondeo Global
de Salarios Deportivos mos-
tró que el sueldo básico pro-
medio anual de los gigantes
españoles esta temporada
es de 9,8 millones de libras
esterlinas (12,75 millones
de dólares), levemente por
debajo de los 10,5 millones
de libras de la temporada

El sueldo de Lionel Messi de 50 millones
de libras (casi 65 millones de dólares)
eleva al Barcelona al primer lugar.

Pedro Ortiz será azul
los próximos 4 años

Emelec compró el 100% del
pase del guardameta de Del-
fín, Pedro Ortiz, con quien
llegó a un acuerdo el mpa-
sado lunes.

El protagonista de la final
del pasado 15 de diciembre
frente a Liga de Quito firmó
un contrato que lo liga con
los azules por 4 años.

El arquero esmeraldeño
de 29 años se enfundó la ca-
miseta azul después de la
firma de los documentos y
aparece en una foto junto al
presidente Nassib Neme.
Con el fichaje, se descarta la
continuidad de Esteban
Dreer (38 años) quien ahora
es jugador libre. (D)

Pedro Ortiz (c) atajó tres penales en la definición ante los
azucenas y convirtió a Delfín campeón de la Liga Pro 2019.

Marathon Sports pre-
sentó el lunes la nueva
indumentaria que usará
Barcelona Sporting Club
para sus entrenamientos
en el 2020.

Se trató de un adelanto
por Navidad para los se-
guidores barcelonistas,
ya que la indumentaria -
aunque es oficial- no co-
rresponde al uniforme
que usará el plantel en
las competiciones en las
que intervendrá: Liga
Pro, Copa Libertadores y
Copa Ecuador. Barcelona
comenzará su pretem-
porada hoy. (D)

El uniforme estelar de Barcelona se lo conocerá el 18
de enero, cuando se realice la Noche Amarilla.

archirrival de Messi, Cris-
tiano Ronaldo.

Los Portland Trailblazers
están cuartos con un pago
promedio de 8 millones de
libras, por sobre Golden
State Warriors, Orlando
Magic, Oklahoma City
Thunder, Denver Nuggets,
Miami Heat y Cleveland Ca-
valiers, todos equipos de la
NBA .

El Manchester City, cam-
peón de la Liga Premier del
fútbol de Inglaterra, está de-
cimotercero con 6,9 millo-
nes de libras, por debajo del
Paris St Germain de Fran-
cia que se encuentra 12 con
7,1 millones de libras, pero
sobre sus rivales del Man-
chester United, que están
33 con 6,1 millones de li-
bras. El sueldo promedio
anual de un jugador de la Li-
ga Premier superó los 3 mi-
llones de libras por primera
vez, un incremento de 6,1%
respecto al año pasado. (D)

13
P RO M E D I O

ANUAL DE PAGO
ASCIENDE A CASI

MILLONES DE
DÓLARES POR

JUG ADOR

pasada. El Barcelona se
mantuvo en el primer lugar
de la lista principalmente
debido al sueldo de más de
50 millones de libras del de-
lantero Lionel Messi, que
incluye pagos por derechos
garantizados de imagen.

El Real Madrid ocupó el
segundo lugar de la lista con
un pago básico promedio de
cerca de 8,9 millones de li-
bras, mientras que el tercer
lugar fue para la Juventus,
campeón de la Serie A de
Italia y que en 2018 fichó al
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n EC UA D O R

Rafael Viotti se
suma al Cuenquita
Los morlacos anunciaron la
llegada de Rafael Viotti y de
Gustavo Alles Villa. (D)

n I N G L AT E R RA

Pepe Guardiola
seguirá en el City
El DT dice que se siente a
gusto en el fútbol inglés en
un club “que ha crecido”. (D)

n F RA N C I A

Mbappé anhela los
Juegos Olímpicos
El astro aseguró querer
hacerlo, pero de común
acuerdo con el PSG. (D)

n EC UA D O R

Preolímpico, con
23 convocados
Torneo será en Colombia y
entregará dos cupos para
los juegos de Tokio. (D)

El City tiene refuerzos
Matías Duffard,

exAucas, se
suma al equipo

‘ciudadano ’.

Matías Duffard y Bruno Té-
liz fueron oficializados co-
mo nuevos jugadores de
Guayaquil City. El primero
pasa de Aucas, como nacio-
nalizado, y Téliz llega desde
Cerro Largo de su natal
Ur uguay.

Con la naturalización re-
Matías Duffard (i) dejó Aucas y la siguiente temporada
reforzará como naturalizado a Guayaquil City. Foto: Archivo

ciente, Duffard es el flaman-
te "guerrero" del City. El
cuadro guayaquileño lo
anunció en redes sociales.

"Les presentamos a nues-
tro nuevo guerrero Matías
Duffard, quien controlará
los tiempos del mediocam-
po", posteó el club en su
cuenta de Twitter.

Duffard (30 años) jugó la
temporada 2019 en Aucas,
completó 30 partidos y al
cierre de la temporada reci-
bió su carta de naturaliza-

ción, por lo que no ocupará
plaza de extranjero.

Téliz eb cambio tiene 28
años. "Les presentamos a
nuestra nueva cuota forá-
nea quien demostrará toda
su garra para defender
nuestro escudo", reseñó el
club. El volante tendrá su
primera experiencia en el
fútbol internacional con el
City, luego de una carrera
en Wanderers, Villa Teresa,
Maldonado, Huracán y Ce-
rro Largo. (D)

30
M AT Í A S

DUFFARD JUGÓ
EN AUCAS

PARTIDOS Y
RECIBIÓ SU

N AT U RA L I Z AC I Ó N

Le o n a rd o
Campana
se iría a un
club inglés
Los Lobos (Wolves, en in-
glés), así se lo conoce al Wol-
verhampton Wanderers,
equipo de la Premier Lea-
gue de Inglaterra que se en-
cuentra negociando la in-
corporación del delantero
de Barcelona SC Leonardo
C a mp a n a .

El Wolverhampton tiene
27 puntos y se ubica en la
sexta casilla de la clasifica-
ción de la Premier con ven-
taja de dos sobre el Totten-
ham (séptimo) y el Man-
chester United (octavo), de
modo que puede aspirar a
puestos de Europa el próxi-
mo año. El portugués Nuno
Espírito Santo es el director
técnico del club. (D)

Un gran salto
al primer lugar
Torneo. Keiichi Sato de Japón compite durante la
competencia masculina de la Copa del Mundo de
Salto de Esquí FIS en Engelberg, Suiza central.

CLUB ESTÁ
EN LA CASILLA

6
DE LA PREMIER

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Stormi recibió una
casa por Navidad
Kris Jenner le obsequió a su
nieta, hija de Kylie, una casa
de juegos de tamaño real. (E)

n I N G L AT E R RA

F. Mercury sigue
enviando regalos
Cada Navidad su familia y
amigos reciben una cesta de
un almacén londinense. (E)

n M É X I CO

Cristian Castró
salió con Thalía
El cantante confesó que su
romance se dio antes de
que la artista se casara. (E)

El cantante, ahora de música cristiana,
es conocido por sus canciones ‘Latin till I
die’ y ‘Ven Michu Michu’. Foto: Archivo

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El cantante ecuatoriano Ge-
rardo Mejía será uno de los
artistas que se sume a la
fiesta de Año Nuevo, previs-
ta para el miércoles 1 de
enero de 2020.

El intérprete de ‘Rico sua-
ve ’ compartirá escenario
con los músicos de Emotion
Band, quienes harán un re-
corrido por los temas musi-
cales más destacados en
distintas épocas (pop, rock,
disco, tropical en inglés y
español). La fiesta contará
también con la intervención
del DJ Hernán Oviedo.

Emotion Band, creada por
Javier Cueva, tiene entre
sus miembros a María José
Blum, Juan Carlos Román,
Luchiana Hakman, Pili Ville-
gas, Eddie Chiang, Katty
Córdova, Manuel Aguiñaga,
Juan Carlos Guzmán, Daniel
Molestina, Luis González.

La agrupación ecuatoriana
ya ha compartido escenario

con Mejía, en el espectáculo
Flashback 80’s 90’s, en el
que también actuaron AU-D
y Los Intrépidos, en la expla-
nada del centro comercial El
Dorado, uno de los primeros
espectáculos que se dieron
en dicho lugar.

“Vamos a hacer música
ochentera, noventera (...)
haremos de todo un poco
para los diferentes gustos y
que siempre tengan dife-
rentes texturas cada cada
momento del espectáculo.
Vamos a tener tres salidas”,
comenta Cueva. (E)

u Será a la 01h00 en el
Club Terranostra, km 13,5
de la vía a la costa.

u La entrada es de $50
y se puede adquirir en
TicketShow. Incluye: una
cerveza, un obsequio y
desayuno guayaco.

EL CONCIERTO
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¿Quéhagoh oy ?

n CINE

"Historia de un
matr imonio"
O c h oy m e d i o
Valladolid y Vizcaya
20h15
Entrada: $5 (I)

n B A I LOT E RA P I A

Empieza el
día con ejercicio
Portal Shopping
Ingreso Simón Bolívar
08h00
Entrada libre (I)

n CO N C I E RTO

R ayuela,
11 años después
Museo del Rock
Giacomo Rocca y
Bosmediano. 21h00
Entrada gratuita (I)

Patlova Guerra fue tendencia ayer al ordenar,
como presidenta de la Corte de Justicia de
Pichincha, la liberación de dirigentes correístas.

Sano
S a n i to

CACAO es un producto típico
en Ecuador, de gran calidad y
considerado actualmente co-
mo un superalimento por la
cantidad de nutrientes y bene-
ficios que aporta al organismo.
Además del chocolate, existen
otros derivados de la ‘pepa de
o ro ’ que pueden ayudar a la sa-
lud. El cacao crudo tiene la ma-
yor concentración de antio-
xidantes de entre todos los
productos testeados. Tiene
14 veces más que el vino tin-
to y 21 veces más que el té ver-
de. Magnesio, hierro, calcio,
fósforo, cobre, manganeso
son minerales que abun-
dan en esta fruta. El cacao

El tradicional
cuchi navideño
Participantes de la edición 110 del torneo de
natación 'Copa Nadal' (Copa de Navidad) en el
Port Vell de Barcelona, saltan sin temor al agua.

¿Qué
d ij o ?

“Gracias a lo que
voy a ganar en
Macará cumpliré
mi sueño, quiero
darle los estudios
universitarios a mi
esposa”.
Fernando Mora
Jugador de Club Dep. Macará

“Que Cristo sea luz
para tantos niños
que sufren la guerra
y los conflictos en
Oriente Medio y en
diversos países del
mundo”.
Papa Francisco
Arzobispo de Roma

¡Qué curioso!

¿Sabías que en Japón hay
personas contratadas es-
pecíficamente para em-
pujar a los pasajeros del
metro? Se los llama em-
pujadores profesionales y
su trabajo es acomodar el
doble de pasajeros en un
vagón de metro. Ellos, a
través de empujones me-
ten a los últimos pasajeros
del tren, para que se cie-
rren las puertas. (I)

crudo ayuda a mejorar la resis-
tencia a la insulina y el meta-
bolismo de la glucosa. Sus fla-
vonoides ayudan a regular la
presión arterial. También ayu-
da a la producción de calor en
el tejido adiposo y aportaría a
la quema de grasas. (I)

¡Qué
foto !


