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Los carros de
Europa, más
e co n ó m i co s
Aranceles para importar autos
europeos ya están al 20 %, la
mitad de lo que se pagaba sin
acuerdo comercial. Pág. 8

El transporte
‘e n s o m b re ce ’
la Ciudad Luz
La huelga en los transportes
en Francia entró ayer en
su jornada número 29, un
récord histórico. Pág. 7

En 6 meses
re m o d e l a r á n
la terminal
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Terminal de Quitumbe se
modernizará en el interior
del área comercial. Pág. 4

Desgracia con suerte
Cuatro heridos dejó un
deslizamiento de tierra en el
sector de Guápulo. Pág. 2

Cierre vial temporal
Desde mañana se cerrará un
tramo de la avenida América
por obras del metro. Pág. 2

Miles de quiteños empezaron a
pagar desde ayer sus impuestos
prediales con descuentos. Pág. 2
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Cuatro personas resultaron
heridas debido a un desliza-
miento de tierra ocurrido
en la Simón Bolívar, en el
sector de Guápulo, según
indicó el COE Quito.

Solo un vehículo quedó
afectado por una roca de
gran magnitud que habría
caído mientras este transi-
taba por la vía. El hecho ocu-
rrió ayer, alrededor del me-
diodía.

Para atender la emergen-
cia se cerraron dos carriles
en sentido norte-sur. (I)

La parte delantera del
vehículo quedó desecha.

La Empresa de Movilidad y
Obras Públicas, Epmmop,
indicó que desde el 1 de ene-
ro se desactivarían los dis-
positivos TAG con pagos
atrasados para atravesar el
telepeaje Guayasamín.

Además serán multados
por la AMT. Según la Epm-
mop, los pagos pendientes
se pueden realizar en 3 pun-
tos: Scala Shopping, Admi-
nistración Zonal Norte, y
edificio de la Epmmop (9 de
Oct. y Santa María). (I)

ARRANCÓ RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

Se saca provecho al
incentivo tributario

Durante los primeros 6 meses del
año se puede percibir un descuento

en el pago de esta obligación.

Desde este sábado se hará
efectivo el cierre vial de la
avenida América, en el tra-
mo que va desde la calle
Marchena hasta la Colón
(sentido sur-norte), en el
norte de Quito.

Este se debe a la construc-
ción de los accesos de la es-
tación Universidad Central
del Metro de Quito. La inter-
vención se realizará hasta el
próximo 17 de marzo, según
indicó el Municipio.

También habrá una res-
tricción vehicular sobre la
calle Mercadillo, desde la
América hasta la Ulloa, sen-
tido occidente-oriente.

Como rutas alternas se po-
drá tomar la 10 de Agosto,
Mariscal Sucre, Ulloa y Gas-
par de Carvajal.

El transporte urbano hacia
el nort tomará un desvío por
la Marchena y Colón hasta
la América, mientras que el
Corredor Sur Occidental
circulará normalmente.
Tampoco funcionará la Zo-
na Azul de parqueo; habrá
operativos de control duran-
te el cierre. (I)

Por los trabajos del Metro se
cerrará avenida.

Ave n i d a
América se
cierra este
sábado

Roca cayó
sobre un
ve h í c u l o
en avenida

No hay
te l e p e a j e
por pagos
a t ra s a d o s

I N T E RV E N C I Ó N
D U RA R Á

75
DÍAS

QUITO / Irina Jaramillo

Pagar el impuesto predial es
una de las primeras activida-
des que los quiteños reali-
zan para arrancar el año.
Desde ayer en los balcones
de servicio del Municipio se
evidencia la presencia de
gente, aunque este 2 de ene-
ro hubo menos que el año
pasado, opina María Paz.

La mujer, que habita en el
Centro Histórico de Quito,
aprovecha los primeros días
de enero para recibir el des-
cuento que se otorga como
incentivo por pagar a tiem-
po. Además asegura que in-
cluso este año le tocó can-
celar menos.

El incentivo tributario es
del 10 % durante los prime-
ros 15 días de enero. Desde
el 16 hasta el 31 de este mes
el descuento se reduce al
9 %, y disminuye cada 15
días hasta llegar al 0 %, que
sería en el mes de junio.

Hace unas
semanas, el
Municipio

de Quito indicó que las tari-
fas se mantendrán o incluso
disminuirán, en aproxima-
damente 84% de predios.
Esto fue corroborado por la
mayoría de ciudadanos que
ya han acudido a primera
hora a cumplir con esta obli-
ga c i ó n .

En el caso de José
Jácome, quien
habita en el sur
de la capital, es-
te 2020 le tocó
cancelar el mis-
mo valor que el
año pasado, “ni
más ni menos”, y
añade que hasta el mo-
mento la atención ha fluido
con normalidad.

Según el cabildo hay dispo-
nibles 50 000 ventanillas del
sistema financiero para la
recaudación. Además se lo
puede realizar en línea a tra-
vés del portal pam.qui-
to.gob.ec, con tarjeta de
crédit o.

Este año se tiene previsto
recaudar 96 millones de dó-
lares. (I)

15
DE ENERO

EL 10 % DE
D E S C U E N TO

SE APLICARÁ
HASTA EL

Menos gente de la usual se registró en el balcón de servicio
del centro, este 2 de enero. Foto: Irina Jaramillo

A primera
hora los
q u i te ñ o s
a p rove c h a ro n
para pagar.
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EN QUITUMBE SE REALIZARÁN MODIFICACIONES EN EL ÁREA COMERCIAL

Re m o d e l a n
la terminal

Este año, la terminal terres-
tre de Quitumbe, que se ubi-
ca al extremo sur de la ca-
pital, atravesará por un pro-
ceso de modernización, en
el interior del área comer-
cial, según indicó la Empre-
sa de Movilidad y Obras Pú-
blicas, Epmmop.

En la remodelación se in-
vertirán 1.5 millones de dó-
lares y la intervención dura-
rá alrededor de 180 días.
Desde finales de diciembre
e inicios de este mes reali-

zarán la socialización del
proyecto con los comercian-
tes de la estación.

Según la Epmmop, el nue-
vo diseño arquitectónico in-
cluye fachadas con ventana-
les que aporten con ilumina-

o El objetivo de la Epmmop es
brindar mayores comodidades
tanto a comerciantes como a
pasajeros. Foto: Archivo

¡Qué
foto !

ción al interior. Los nuevos
locales comerciales serán
de 20 a 25 metros cuadra-
dos y existirán islas de 7 a 15
metros cuadrados.

También se diseñará una
zona de abastecimiento pa-
ra los locales, nuevas bate-
rías sanitarias, mejoras en
el servicio de internet gra-
tuito y nuevo mobiliario.

Con estas obras el Munici-
pio busca brindar instalacio-
nes cómodas a la ciudada-
nía, mayor seguridad e hi-
giene las 24 horas del día.

A Quitumbe llegan aproxi-
madamente 19 000 usua-
rios diarios, según datos del
cabildo. (I)

1. 5
MUNICIPIO
DE QUITO

I N V E RT I R Á

MILLONES DE
DÓLARES EN LA

O B RA

Quito recibió
al nuevo año
Cinco días de asueto fueron la excusa para que
miles de quiteños dejaran la ciudad, aún así, los
que se quedaron disfrutaron de sus atractivos.
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CALAZACÓN, REFERENTE DE LA NACIONALIDAD DE SANTO DOMINGO

Identidad se
plasmó en

m u ra l e s
Tradición tsáchila se

aprecia en murales de El
Colono, en un proyecto de

regeneración urbana.

STO. DOMINGO / Re d a cc i ó n

A las orillas del río Pove, que
cruza Santo Domingo, y en
el centro de la urbe está el
proyecto de regeneración
urbana El Colono. Aquí hay
murales que reviven la con-
vivencia de los primeros tsá-
chilas con los migrantes de
otras provincias.

Se ve una réplica de una vi-
vienda antigua, espacios re-
creativos, locales comercia-
les y de dos murales, que
ocupan amplias paredes pa-
ra que los visitantes conoz-
can parte de la historia de
los pobladores que se asen-
taron hace 120 años.

La propuesta de
pintarlos nació
del grupo de
artist as
p l á st i c o s
llama-
dos

o Para retratar a los grupos
étnicos se basaron en un video
que fue filmado a inicios de
1900. Foto: Gisela Guerrero

la, acompañado de una pare-
ja de chachis, indígenas de
Esmeraldas, montuvios y
mestizos que llegaron a San-
to Domingo a finales del si-
glo XIX.

Calazacón es uno de los re-
ferentes de la nacionalidad y
de la identidad de Santo Do-
mingo, según Olivio Gueva-
ra, quien escribió un libro
sobre el gobernador y reco-
ge sus memorias con sus
hijos y familiares.

Danny Bravo, uno de los in-
tegrantes del grupo y artis-
ta que pintó los murales,
aseguró que el trabajo se ba-
só en una investigación. (I)

TAPS, que hace dos años
presentó al Municipio una
propuesta sobre intercultu-
ralidad, para recuperar es-
pacios públicos y que refle-
jen las tradiciones de los
pueblos y nacionalidades de
E c u a d o r.

Los murales fueron he-
chos con una técnica que fu-
siona el grafiti con el realis-
mo. En el primer espacio se
plasmó la pesca artesanal
que hacían los tsáchilas en
los ríos de comunas, ayu-
dándose de trampas hechas
con tallos de paja toquilla y
de canastas que cargaban
sobre sus hombros, donde
colocaban los peces.

En el segundo mural se
pintó a Abraham Calazacón,
último gobernador por lina-
je de la nacionalidad tsáchi-

“Retraté (a tsáchilas)
para mostrar la
interculturalidad que
aún mantenemos”.
Danny Bravo
Ar tista

PROPUESTA SE
EFECTUÓ HACE

2
AÑOS AL MUNICIPIO

M u ra l e s
adornan los
espacios de
la comunidad
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Qué
planet a

n M É X I CO

Prohíben uso de las
fundas en la capital
Entró en vigor una nueva ley
que impide usar bolsas de
plástico en dicha ciudad. (I)

n B É LG I C A

Hubo 49 periodistas
asesinados en 2019
Cifra es menor comparada a
la de 2018 (95) y la más baja
desde el inicio del 2000. (I)

n ALEMANIA

Muertes en avión
d i s m i n u ye ro n
En el 2019 257 personas
murieron en accidentes;
en 2018 fallecieron 534. (I)

Miles de turistas debían
ayer abandonar las zonas tu-
rísticas de la costa sudeste
de Australia antes de la lle-
gada de una nueva ola de ca-
lor, mañana, que avivará la
progresión de los incendios
que asolan el país.

Estos incendios fuera de
control provocaron la muer-
te de unas 8 personas en 48
horas y redujeron a cenizas
cientos de hectáreas de bos-
ques en el primer día del
año. Muchos turistas están
bloqueados en ciudades cos-
teras rodeadas por llamas.

Globo de luz ‘mató’ a
al menos 30 animales
Unos 30 animales, entre
ellos simios, monos, mur-
ciélagos y aves, murieron
en un incendio en un zooló-
gico del occidente de Ale-
mania ocurrido en los pri-
meros minutos de 2020. Las
linternas volantes, también
conocidas como velas del
deseo, lanzadas para cele-

brar el Año Nuevo habría si-
do la causa del incendio, in-
dicaron las autoridades.

Testigos reportaron haber
visto linternas, cilindros de
papel con una pequeña lla-
ma para calentar el aire de la
linterna, después deb me-
dianoche el miércoles cerca
del zoológico Krefeld. (I)

Ola de calor,
una raya más
en Australia

Decenas de vehículos hacen en fila para salir de la ciudad de
Batemans Bay, en Nueva Gales del Sur. Foto: AFP

Huelga ‘r é co rd ’ en Francia
La huelga en los transpor-
tes en Francia contra la re-
forma del sistema de pen-
siones entró ayer en su jor-
nada número 29, un récord
histórico, mientras sigue el
bloqueo en las negociacio-
nes con los sindicatos a la
espera de nuevas moviliza-
ciones la próxima semana.

La tregua de facto durante
las vacaciones de fin de año

permitió una leve mejoría
ayer, con solo una línea de
metro totalmente cerrada
en París y un tren de alta ve-
locidad de cada dos circulan-
do en el país.

En el inverno de 1986-
1987 los trabajadores de la
compañía francesa de ferro-
carriles (SNCF) estuvieron
en huelga 28 días. (I)

o Viajeros esperan un autobús
cuando llegan a una estación de
tren en París. Foto: AFP

El servicio de bomberos
de Nueva Gales del Sur pi-
dió ayer a los turistas que
abandonen dos zonas coste-
ras de unos 300 km. de largo
desde la ciudad de Nowra
hacia el sur y el estado de
Victoria. Al menos 18 perso-
nas murieron desde el inicio
de la temporada de incen-
dios, en septiembre. (I)

¡Qué
foto !

T E M P E RAT U RA S
DE MÁS DE

40
GRADOS CENTÍGRADOS

Esculturas que
te dejan ‘frío’
Parque de esculturas de hielo en el oeste de
Moscú. El público aprecia y posa frente a la réplica de
la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, este mes.



Ar ranQué

ECUADOR, VIERNES 3 DE E N E RO DEL 2 02 08

Desde este 1 de enero el
arancel de los vehículos li-
vianos importados desde
Europa tienen un arancel
del 20 %, una vez que el
acuerdo comercial firma-
do con la Unión Europea
(UE) entró a su cuarto año
de vigencia.

Este acuerdo estableció
que desde el 2017 los aran-
celes se disminuirían 5 %

anual, hasta llegar a
su desgravación

total en siete
años. Por lo
que desde el
2017 hasta
ahora la baja
es del 40 % al

20 %.
El acuerdo co-

mercial con la Unión
Europea ha permitido que
se incorporen al mercado
ecuatoriano dos nuevas
marcas de vehículos (Lo-
tus y Maserati) y 40 nue-
vos modelos. Algunas de
las otras marcas son: Audi,
BMW, Citroen, Fiat, Mini,
Pe u g o et .

Genaro Baldeón, presi-
dente de la Asociación de

Empresas Automotrices
del Ecuador (Aeade), con-
firmó que los aranceles
para vehículos livianos se
redujeron a la mitad.

Un FIAT 500, indicó, que
antes del convenio costa-
ba $ 35000, ahora valdrá $
20000. Esto porque al
arancel ha pasado de 40%

al 20%. Cifras de Aeade, in-
dican que en noviembre
de 2018 se vendieron 724
vehículos provenientes de
la UE. A noviembre de
2019, 715. Entre enero y
noviembre de 2018, se co-
mercializaron 8.046. En el
mismo periodo, en 2019,
7.635. (I)

Renault impartió un taller de
mecánica básica a hombres y
mujeres dueños de un vehícu-
lo de dicha marca. Esta inicia-
tiva se realizó en las instala-
ciones del concesionario Re-
nault de San Rafael, ubicado
en el Valle de los Chillos, en
Quit o

Este encuentro se llevó a ca-
bo con el objetivo de brindar
conocimientos técnicos bási-
cos por parte de personal es-
pecializado de Renault y a su
vez informar sobre la presen-
cia del nuevo taller de posven-
ta en el mismo concesionario;
donde se ofrece un servicio
completo, el cual está a dispo-
sición de todos los usuarios.

En el mismo lugar realizaron
otras actividades complemen-
tarias como técnicas de asado
y técnicas de maquillaje diri-

gidas por expertos.
A través de este tipo de even-

tos, Renault transmite el com-
promiso que tiene con sus
clientes, brindado conoci-
mientos que aportan a la co-
tidianidad de los mismos, así
como ofreciéndoles herra-
mientas útiles y necesarias
para el desempeño adecuado
de sus vehículos. (PR)

Personal especializado de talleres Renault explicó los principales daños en los neumáticos y el riesgo de usarlos sin labrado.

IMPUESTOS SE HAN REDUCIDO

Autos europeos,
20 % de arancel

ANT se reactiva
desde el lunes 13

Los usuarios que tenían turnos para los primeros días de
enero fueron reprogramados, según la ANT. Foto: Archivo

A partir del 13 de enero, la
Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT) reactivará su
servicio de emisión de li-
cencias de conducir, esto
tras la configuración y
apertura del año fiscal.

Las citas que estaban pre-
vistas para los días de cie-
rre ya han sido reprogra-
madas en distintos días del
mes. Para renovar estas li-
cencias deberá cancelar
las multas que tenga para
que así pueda obtener un
turno. Se sugiere hacerlo
90 días antes de la fecha de
caducidad. (I)

El Euroshow es la ventana anual que tiene la industria
automotriz europea para exhibir sus modelos.

40
M O D E LO S

DESDE
E U RO PA
HAN
LLEG ADO

El Captur, en una cita cultural francesa
La automotriz Renault vivió una
nueva experiencia junto al “All
New Renault Captur”, en la 6ta
edición de "Le Beaujolais Nouve-
au Est Arrivé", un evento cultural
organizado por la Cámara de Co-
mercio e Industrias Franco Ecua-
toriana (CCIFEC), con el apoyo
de la Embajada de Francia en
E c u a d o r.

En este evento se contó con la
presencia de socios de la CCI-
FEC, la comunidad francesa y
francófona, así como las empre-
sas afines a la cultura francesa,
por ello Renault fue participe de
este encuentro con su producto

El Renault Captur fue protagonista en la 6ta edición de "Le
Beaujolais Nouveau Est Arrivé. Foto: Cortesía

Los clientes tuvieron la oportunidad de absolver sus dudas
sobre cada uno de sus vehículos. Foto: Cortesía

17
AUTOMOTORES Y
ANEXOS TIENE A
NIVEL NACIONAL

CENTROS DE
S E RV I C I O

AU TO R I Z A D O
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Personal especializado de talleres Renault explicó los principales daños en los neumáticos y el riesgo de usarlos sin labrado.

El Captur, en una cita cultural francesa
estrella el nuevo Captur, un SUV
que cuenta con tecnología france-
sa, nuevos elementos de seguri-
dad y confort, mismos que brida-
rán a cada usuario una experien-
cia diferente.

También los asistentes al even-
to, tuvieron la oportunidad de co-
nocer de cerca las características
y atributos del renovado vehículo
Sandero y el vehículo 100% eléc-
trico Twizy, como una alternativa
de movilidad ecoamigable dentro
de la ciudad.

Es así como todos los invitados
tuvieron la ocasión de disfrutar un
momento agradable. (PR)

Danny Álvarez, jefe nacional de servicio Renault; Fabien
Przypolski, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e
Industrias Franco Ecuatoriana y Juan Francisco Vaca, jefe de
producto posventa Renault. Foto: Cortesía

Una grata visita
a Corp. Maresa

En una jornada llena de ale-
gría y solidaridad, los niños
del Centro de Rehabilita-
ción y Pedagogía Terapéuti-
ca Reypin visitaron las ins-
talaciones de Corporación
Maresa y compartieron de
un grato momento con sus
d i re c t i vo s .

Por más de 16 años Corpo-
ración Maresa ha apoyado la
labor de Reypin, una funda-
ción que desde hace 17 años
presta servicios profesiona-
les de rehabilitación a niños
y jóvenes con discapacidad.

El objetivo de Reypin es in-
tegrarlos a una vida social
regular, sin discriminación
y concienciación de las ca-
pacidades remanentes; ade-
más de ayudarlos a desarro-
llar nuevas habilidades que
les permitan mantener una
calidad de vida más funcio-
nal e independiente.

Durante la visita, los ejecu-
tivos de Corporación Mare-
sa conocieron los avances
que algunos de los niños
han tenido en este año, quie-
nes por su parte agradecie-

ron por el apoyo brindado,
al patrocinar sus canotera-
pias y rehabilitación física.

Uno de los valores diferen-
ciadores de Reypin es su tra-
bajo con canoterapia, o tera-
pia canina, una metodología
terapéutica fundamental
para los ejercicios que rea-
lizan los niños.

Para Juan Martín Muller,
subgerente de Asuntos Cor-
porativos de Corporación
Maresa “es motivo de mu-
cho orgullo colaborar con
esta fundación”. (PR)

APOYO PARA FUNDACIÓN REYPIN

Juan Martín Muller, subgerente de Asuntos Corporativos de Corporación Maresa; María Paz
Lasso; Martha Ibarra, directora de la Institución Reypin y Eduardo Almache, terapista.

17
AÑOS

MARESA
APOYA A LA
F U N DAC I Ó N

DESDE HACE
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DETERMINAN LAS PRESAS DE LA LECHUZA CAMPANARIA Y EL CARACARA NORTEÑO

Investigadores analizan el régimen
alimenticio de dos especies.

Mamíferos, sus
mejores dietas

En estudios
realizados por

investigadores de la
Universidad Técnica

Particular de Loja (UTPL),
Escuela Politécnica Nacio-
nal, Universidad de Barce-
lona y del Instituto Nacio-
nal de Biodiversidad (INA-
BIO), se determinó que la
presa más frecuente de la
Lechuza Campanaria (Ty-
to alba), en el valle inte-
randino de Ecuador, es el
roedor Reithrodontomys
soederstroemi (Criceti-
dae).

En América del Sur, los
análisis sobre dietas de le-
chuzas son más numero-
sos en Argentina, con 142
estudios antes del 2000, y
en Chile, con 22 antes del
2011. En Ecuador se han
realizado cinco, por lo que
el conocimiento de la dieta
de esta especie aún se en-
cuentra en una etapa ini-
cial. Por ello, los investiga-
dores sugieren continuar

la recolección y análisis de
las sobras de sus comidas
en diferentes tipos de há-
bitats donde vive esta es-
pecie.

Mientras que las presas
más representativas del
Caracara Crestado Norte-
ño (Caracara cheriway),
de acuerdo a un análisis de
sus restos de alimentos no
digeridos colectados en el
archipiélago de Jambelí,
provincia de El Oro, son
mamíferos (39,4%), se-

guido de insectos (29%),
reptiles (13,2%) y otras
aves (10,5%).

De acuerdo con los inves-
tigadores Adrian Orihue-
la, Leonardo Ordóñez y
Jorge Brito, los mamíferos
aportan el mayor porcen-
taje de biomasa para la Ca-
racara cheriway con un
83,3%, seguido por los
reptiles con el 8,5% y
aves con el 7,3%. Su
dieta se constitu-
yó de presas vi-
vas en el es-
pacio de es-
tudio. (I)

La lechuza común (Tyto alba) es un ave de presa con
una dieta generalista y oportunista. Foto: Internet

El caracara
cheriw ay
puede variar
su dieta.

Es común
en América
del Sur.

Es una ave
no muy
co m ú n .

u Las especies caracaras
(Falconidae) son
omnívoras con un amplio
espectro de elementos.

u Estudios de ecología
trófica (hábitos
alimentarios) permiten
explicar parte del
funcionamiento de un
e co s i s te m a .

DATO S
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ESTE TIPO DE RUBRO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 14 DEL COMYF

Alguna vez te has pregun-
tado, ¿por qué cuando rea-
lizo pagos con mi tarjeta
de débito en todas las ga-
solineras me cobran una
comisión; pero, esto no
ocurre cuando voy a cen-
tros médicos, restauran-
tes u otros? ¿En qué artícu-
lo se basa este cobro?

Según el economista Jor-
ge Calderón Salazar, “to d o
establecimiento que cobre
con tarjeta cobra una co-
misión, dependiendo de la
negociación que se haya
dado previamente”.

El especialista agrega
que “en el caso de gasoli-
neras, por estar relaciona-
do con que ofrecen un bien
que usamos para la movi-
lización y que además no le
pueden hacer retención,
porque a sus dueños ya la
retiene la Dirección Nacio-
nal de Hidrocarburos, las
instituciones financieras
que ofrecen las tarjetas no
le cobran comisiones a es-
tas estaciones”.

Por otro lado, la abo-
gada Katia Murrieta en-

fatiza en el artículo 14 del
Código Orgánico Moneta-
rio y Financiero (COMYF)
que “determina las funcio-
nes de la Junta de Política
y Regulación Monetaria y
Financiera, entre las cua-
les, de acuerdo con los n.º
28 y 29, está la de esta-
blecer los cargos por
los servicios que
presten las en-
tidades fi-
nancie-
ras, de
v a l o re s
y segu-
ros, así
co -

mo las entidades no finan-
cieras que den crédito”.

La junta también fija “los
gastos con terceros deri-
vados de las operaciones
activas en que incurran los
usuarios de estas entida-
des; y, el límite máximo de
costos y comisiones que se
puedan pactar por el uso
del servicio de cobro con
tarjeta de crédito, débito y
otros medios de similar
naturaleza a los estableci-
mientos comerciales”. (I)

Pagar con
débito tiene
su comisión

En establecimientos como gasolineras se
cobra un rubro por el uso del plástico, pero

en otros como restaurantes no.
Conozca la razón.

El débito es un método de
pago común. Foto: Internet
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Jordi Cruyff es el
nuevo DT tricolor
El técnico español dirigirá
a la selección los siguientes
tres años. (D)

n EC UA D O R

Toño Valencia, en
la lupa de franceses
El Dijon y el Lyon estarían
interesados en el volante
amazónico para 2020. (D)

n I N G L AT E R RA

Ineos presentó a
Richard Carapaz
El carchense ganará unos
$138 mil dólares al mes,
según el contrato. (D)

Los Juegos Olímpicos es el
plato fuerte deportivo que
depara el 2020. La cita, que
se realizará entre el 24 de
julio y el 9 de agosto en To-
kio, costará en principio
cerca de 1.350 miles de mi-
llones de yenes (11.500 mi-
llones de euros). Esta suma
no incluye los cerca de 250
millones de euros que se es-
timan necesarios para des-
plazar el maratón y las prue-
bas de marcha hacia el nor-
te, en Sapporo, con el fin de
limitar los riesgos que po-
dría causar el fuerte calor.

La parte japonesa y el Co-
mité Olímpico Internacio-
nal aún no han acordado
quién soportará los gastos
de esa decisión de último
minuto. “Es algo sin prece-
dentes, así que no hay en
procedimiento estableci-
do”, explicó Gakuji Ito, di-
rector ejecutivo de la plani-
ficación y de las finanzas de
To k i o - 2 0 2 0 .

Otro de los eventos que
apunta el calendario depor-

LOS JUEGOS
O L Í M P I CO S

ARRANCARÁN EL

24
DE JULIO Y

CULMINARÁN EL
9 DE AGOSTO

tivo y que marca esta parte
del mundo es la Copa Amé-
rica. En esta edición se ju-
gará por primera vez en dos
países: Colombia y Argenti-
na. En la zona norte (Colom-
bia) jugarán Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Vene-
zuela y Catar. Mientras que

en la zona sur (Argentina) lo
harán Argentina, Bolivia,
Chile, Paraguay, Uruguay y
Australia. Precisamente es-
ta última selección junto
con Catar son las invitadas
para esta edición del torneo
que se iniciará desde el 12
de junio hasta el 12 de julio.
Ecuador debutará en la
competición el 13 de junio
ante Colombia, en el estadio
El Campín. (D)

u En la clausura de los Juegos
Olímpicos de Río, en 2016,
Japón anunció su sede.
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n I N G L AT E R RA

Un debut ganador
para Mikel Arteta
El flamante entrenador del
Arsenal doblegó 2-0 a
Manchester United. (D)

n VENE ZUELA

Dudamel renunció a
la dirección técnica
El exarquero le dijo adiós a
la selección a 3 meses del
inicio de eliminatorias. (D)

n A RG E N T I N A

Adidas vestirá
a Boca Juniors
El convenio entre ambas
partes será por los
próximos 10 años. (D)

n EC UA D O R

Venezolano llega
a reforzar Macará
El delantero José Balza,
de 22 años, procede de
Deportivo La Guaira. (D)

El presidente del Delfín, Jo-
sé Delgado, confirmó en
una charla con varios perio-
distas que los jugadores
Bruno Piñatares y Willliam
Riveros no seguirán en el
equipo de Manta porque ya
tienen "todo arreglado" con
Barcelona, que aún no los

o Piñatares (i) y Riveros (d) ya
tendrían todo listo para llegar a
Barcelona. Foto: Archivo

El portal Sky Sports
anunció ayer la reactiva-
ción de la posibilidad que
tiene el delantero Leo-
nardo Campana para fi-
char por el Wolverham-
pton en la Premier Lea-
gue. El atacante no defi-
ne su situación con
Barcelona SC y podría
apuntar a un futuro en
E u ro p a .

El interés por el ecuato-
riano no es nuevo, según
la reseña. (D)

Leonardo Campana,
goleador ecuatoriano.

anuncia como fichajes.
El dirigente manabita dijo

que "solo falta firmar". "Am-
bos jugadores me han mani-
festadi el deseo de no seguir
en el club e ir a Barcelona",
dijo Delgado hablando so-
bre las novedades del cam-
peón de la Liga Pro 2019
que partirá a Colombia a ha-
cer su pretemporada. (D)

¡Qué
foto !

Un clavado a
lo más helado
Tradición en Colorado. La tradición anual organizada
por Active 4 All Evergreen es conocida porque muchos
desafían las frías temperaturas invernales.

DELFIN
JUGARA EL

3
DE MARZO LIBERTADORES



ECUADOR, VIERNES 3 DE E N E RO DEL 2 02 014

n ESTADOS UNIDOS

Ex de Demi Lovato
se comprometió
Wilmer Valderrama, actor de
‘El Show de los 70’, anunció
que se casa con modelo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Miley recordó a
Liam en un video
Incluye escenas de ‘La última
canción’, de su noviazgo y
separación del actor. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Arrestan a
actriz de Marvel
Mollie Fitzgerald aparece
en ‘Captain America: The
First Avenger’. (E)

Su tiempo
en Netflix

te r m i n ó
Más de un fanático se lamenta porque
pronto deberá decir adiós a alguna de

estas cuatro series.

Esta comedia animada para adultos empezó en el
2014. Ahora llega a su fin con la segunda parte de
su temporada 6, que termina el 31 de enero.

THE RANCH A R ROW

Tras el ‘El show de los 70’, Ashton Kutcher y Danny
Matterson se juntaron para otra comedia. Esta
termina en su temporada 4, el 24 de este mes.

Oliver Queen se despide como la Flecha Verde, en
la serie de The CW, que con 10 episodios culmina su
temporada 8, el martes 28 de enero.

THE
GOOD PLACE

Trataron de ganarse su entrada al Buen Lugar
durante tres temporadas. Esta última parte
revelará si Eleanor y sus amigos se la merecen.

‘THE GOOD
P L AC E ’ DICE

ADIÓS EL

30
DE ESTE MES,

CON SU
TEMPORADA 4

BOJACK HORSEMAN
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¿Quéhagoh oy ?

n RECITAL DE GUITARRA

Con Rubén Darío
M o re n o
Sala Benjamín Carrión
Casa de la Cultura
Hora: 19h00
Entrada libre (I)

n CINE

Dead Don't Die de
Jim Jarmusch
O c h oy m e d i o
Valladolid y Vizcaya
Hora: 20h00
Entrada general: $5 (I)

n ESPECIAL DE ROCK

Por Ricky Proaño,
show acústico
La Aldea
Whymer y Coruña
Hora: 22h00
No cover (I)

Javier Burrai fue tendencia al conocerse que
pagó la rescisión de contrato con Macará para
vincularse a Barcelona por cuatro temporadas.

Miles de luces
contra el cáncer
Miles de linternas se encendieron en el Estadio
Olímpico de Ámsterdam en la campaña de
faroles de KWF Fight contra el cáncer holandés.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

NONI es un fruto originario
del sureste asiático, que se da
en zonas de clima templado y
es considerado medicinal por
sus propiedades. Generalmen-
te se consume como zumo. El
fruto debe ser cortado verde y
ser madurado al sol antes de
ser licuado. El jugo de noni es
recomendado para combatir la
inflamación en articula-
ciones, fortalecer el
sistema inmunológi-
co, generar energía.
También se la consi-
dera útil para comba-
tir la diabetes y proble-
mas digestivos. En las mujeres
serviría para disminuir los do-

¿Qué
d ij o ?

“No podemos
esperar para volver
a Ecuador, nos
encantó nuestro
corto viaje y ya
hemos conversado
sobre regresar”.
Mandy Moore
Actriz

“La defensa de los
derechos humanos
de todos, en todo
tiempo, (...) y en
toda circunstancia
ha sido un principio
rect or”.
Sebastián Piñera
Presidente de Chile

¡Qué curioso!

Para reunir un kilogramo
de miel, se necesitan
2.500 abejas o una que re-
corra 4 millones de flores,
la misma distancia que
dar la vuelta al mundo
cuatro veces. Las abejas
trabajan unos 45 días en
épocas de fuerte flora-
ción. En los últimos días se
dedican a recoger néctar,
polen, agua, resinas para
propóleos y mielatos. (I)

lores menstruales y dificulta-
des menopáusicas. También
las alergias y problemas respi-
ratorios se superarían. El zumo
de noni debe beberse en ayu-
nas, unos 30 minutos antes del
desayuno. Entre una y tres cu-
charadas sería la posología co-
rrecta. (I)


