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Empezó el
registro de
e s t u d i a n te s
Padres de familia iniciaron
ayer inscripción de sus hijos
al sistema educativo fiscal del
régimen Costa. Pág. 5

Cientos de turistas disfrutaron de
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Tramos viales mejorados
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vías regeneradas. Pág. 2

Admisiones hasta mañana
Las inscripciones a carreras
de arte de la UCE se cierran
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Esta noche la Casa de la Mú-
sica presentará su progra-
mación para este 2020. Es-
te año la propuesta abarcará
géneros musicales como el
rock, pop, música indepen-
diente, reggae, jazz, tango,
flamenco, entre otros.

Con este evento, la organi-
zación arranca el año de su
décimo quinto aniversario.
Además se conmemorará el
250 aniversario de Ludwig
van Beethoven, relevante
músico en la historia.

La fundación indicó que su
programación se consolidó
con proyectos de músicos
locales e internacionales,
que participaron en la con-
vocatoria del 2019. (I)

El evento se realizará hoy a
las 19h00, con invitación.

ALREDEDOR DE 20 VÍAS ESTÁN EN PROCESO DE MANTENIMIENTO

Obras viales no
se detienen

Luego de 4 meses de dar ini-
cio al Plan de Repavimenta-
cion Km. a Km., propuesto
por el alcalde de Quito Jorge

Yunda, ya se han entregado
32 tramos viales que equiva-
len a 50 kilómetros, según
los datos publicados ayer
por la Epmmop.

El plan contempla la inter-
vención de 110 kilómetros

En 32 tramos ya han concluido los trabajos. Esta
semana se abrieron nuevos frentes y faltan más.

Oficina sur del
IESS cambió lugar
El Centro de Atención Uni-
versal, CAU, del sur de Qui-
to, se trasladó a la Plaza San-
ta María, en el sector de
Quitumbe (calle Quitumbe
y Av. Huayanay Ñan).

Así lo indicó el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), en un comu-
nicado. La atención en la
nueva dirección se brinda
desde ayer.

El horario es de lunes a
viernes, de 08h00 a 17h00,
y los sábados, de 09h00 a
14 h 0 0 .

Algunos de los trámites
que se pueden realizar en
esta oficina son: asesoría en
fondos de reserva y cesan-
tía, seguro de desempleo,
desbloqueo de claves, vali-
dación de cuentas banca-
rias, entre otros. (I)

La atención en el sitio se
brinda desde ayer.

Música
clásica
para este
nuevo año

Tenis gratuito para adultos
En el Centro Deportivo Me-
tropolitano Iñaquito,
CDMI, se darán talleres gra-
tuitos de tenis para adultos.
La fecha de inicio es el 20 de
e n e ro .

El curso tiene una dura-
ción de 3 meses, para prin-
cipantes y nivel intermedio.
Las inscripciones se recep-
tarán hasta agotar cupos, de
07h30 a 15h00, de lunes a
viernes, en el centro (Ata-
hualpa e Iñaquito). (I)

Los interesados se prepararán en todas las técnicas que
corresponden a este juego. Foto: Cortesía

En el Inca la obra tienen 70% de avance. Foto: Irina Jaramillo

En la 6 de
D i c i e m b re
arrancó el

re a s f a l t a d o

SE
D I S P U S I E RO N

8
MESES PARA EL PLAN

de vías en un período de 8
meses. Los trabajos arran-
caron el pasado 9 de sep-
tiembre, con una inversión
de $41’ 500 000.

Al momento habrían otros
20 frentes de obra abiertos,

en toda la urbe. Desde el lu-
nes las obras comenzaron
en la avenida 6 de Diciem-
bre, desde la Galo Plaza Las-
so hasta la Río Coca, que
comprenden 4,9 kilómetros
del norte de Quito.

En ese mismo extremo de
la ciudad, en el sector de Co-
mité del Pueblo los trabajos
arrancaron en la calle José
Fernández, desde la Av. Jo-
sé Garcés hasta la Francis-
co Endara, con una longitud
de 1 kilómetro.

En esa zona, otras vías
que, según el Municipio no
han sido atendidas en más
de 15 años, serán parte del
plan de reasfaltado.

La restricción vehicular en
esas vías será parcial y es-
tará gestionada por la Agen-
cia Metropolitana de Trán-
sito, AMT.

Las rutas alternas, en el
caso de la 6 de Diciembre,
son: Av. 6 de Diciembre: Ga-
lo Plaza Lasso, Eloy Alfaro,
El Inca, Isaac Barrera, Gon-

zalo Zaldumbide, Isaac Al-
béniz, Rafael Ramos, Ra-
món Borja, De Los Pinos,
De Los Álamos y De Los
Fre s n o s .

Según el cabildo, la calidad
de los materiales que se uti-
lizan en el proceso de pavi-
mentación asegurará la vida
útil de las vías por aproxima-
damente 10 años.

Esta sería solo la primera
etapa del ambicioso progra-
ma que se ejecutará cada
año de la administración de
Yu n d a .

Para poder realizarlo se
adoptó la nueva medida de
restricción vehicular Hoy
No circula, que modificó el
horario del Pico y Placa, de
05h00 a 20h00 según el úl-
timo dígito de la placa de los
autos. (I)
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UNIVERSIDAD CENTRAL ABRIÓ 4 CARRERAS DE LA FACULTAD DE ARTES

La Facultad de Artes de la
Universidad Central (UCE)
aún recibe inscripciones pa-
ra rendir el examen de ad-
misión en cuatro carreras.

Estas son: Artes Escéni-
cas, Artes Musicales, Artes
Plásticas y Danza.

La ficha de postulación se
puede llenar en línea, a tra-
vés de la página web de la
institución. El proceso se
podrá realizar hasta este 8
de enero.

La convocatoria está diri-
gida a estudiantes que ten-
gan la nota Ser Bachiller ha-
bilitada y vigente, o que es-
tén inscritos para rendir el
examen Ser Bachiller.

La Secretaría de Educa-
ción Superior recordó a los

Hay cupo en artes musicales.

Atractivos por
re d e s c u b r i r
En el extremo norte del complejo turístico
Mitad del Mundo está la réplica de una de las
pirámides de Cochasquí, se inauguró en 2018.

¡Qué
foto !

Amantes del arte
pueden postular

interesados que aquellos
que no tengan un bachillera-
to en artes, deben rendir
una evaluación de aptitudes
adicional al Ser Bachiller.

Según los datos de la Fa-
cultad de Artes, el proceso
de evaluación se realizará
del 10 al 13 de enero y el 15
de este mes se publicarán
los resultados finales. (I)

u Además del examen Ser
Bachiller, los aspirantes a
artistas deben rendir el
examen de aptitudes.

u Las inscripciones se
pueden realizar hasta este
miércoles, para ingresar a
la Universidad Central.

EL PROCESO

Y artes plásticas. Fotos: UCE
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¿Qué hubo en Ecuador?

INSCRIPCIONES ESCOLARES DEL PERÍODO 2020-2021

Se inician registros
Decenas de

padres empiezan
a inscribir a sus
hijos al sistema
educativo fiscal,
régimen Costa.

Ayer se iniciaron las inscrip-
ciones de estudiantes que
ingresan por primera vez al
sistema educativo fiscal del
régimen Costa para el pe-
riodo lectivo 2020-2021.

Alexandra Higgin, subse-
cretaria de educación de la
Zona 8, indicó que el próxi-
mo 23 de febrero se infor-
mará a los representantes
sobre el lugar donde fueron
asignados sus hijos. En este
marco del trámite, Ruth

Municipio de El Carmen sorteará estadía en un hotel entre
quienes paguen el impuesto predial hasta el 15 de enero.

Guerrero expresó su deseo
de que su nieta asista al co-
legio Rita Lecumberri.

El proceso de inscripción
escolar se realiza en las se-
des de atención ciudadana.
Una de ellas es la unidad
educativa Ati II Pillahuaso,
ubicada en las calles José de
Antepara entre Clemente
Ballén y 10 de Agosto, y la
unidad educativa Camilo
Destruge, situada en Argen-
tina y la Novena.Re g i s t ro s

abrirán
hasta el 18
de enero. El Municipio de El Carmen

ofrece incentivos a quienes
cancelen sus impuestos pre-
diales durante los primeros
45 días del año.

Rodrigo Mena, alcalde del
cantón, manifestó que quie-
nes paguen hasta el 15 de
enero obtendrán un des-
cuento del 10 por ciento y
participan en el sorteo por
la estadía en un hotel resort
del país con todo incluido.

Del 16 al 31 de enero hay el
9 por ciento de descuento.
Quienes paguen del 1 al 15
de febrero el descuento se-
rá del 8 por ciento.

En ambos casos participan
en el sorteo de una cena fa-
miliar para cinco personas
en un restaurante de la ciu-
dad, detalló.

Desde que se reanudaron

Premian por
pagar predios

las labores, casi 300 perso-
nas se acercaron a pagar sus
impuestos con el objetivo de
ser parte de los ganadores y
por cumplir con una obliga-
ción de ciudadano.

La proyección económica
a recaudar en este año por
pago de impuestos predial
urbano bordea los 450 mil
dólares, se informó. (I)

Las inscripciones podrán
realizarse hasta el próximo
18 de enero en los horarios
de 08h00 a 17h00.

Las inscripciones se reali-
zan de acuerdo al último dí-
gito de la cédula de ciudada-
nía del padre de familia o re-
present ante.

Los lunes se atiende los dí-
gitos 0 y 1, el martes el 2 y
el 9, el miércoles el 3 y 8, el
jueves el 4 y 7, el viernes el
5 y 6, y el sábado todos. (I)

D E S C U E N TO S :

u Quienes paguen
impuestos hasta el 15 de
enero obtendrán el 10%.

u Quienes paguen
impuestos del 16 al 31 de
enero obtendrán el 9%.
u Pagos del 1 al 15 de
febrero obtendrán el 8%.

Falleció exgobernador del Azuay
A los 74 años de edad, falle-
ció el exgobernador del
Azuay, Oswaldo Larriva. La
mañana de ayer se confirmó
el deceso.

Larriva se desempeñó co-
mo docente universitario y
ocupó los cargos de diputa-
do, gerente de la Empresa
de Telecomunicaciones,
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuenca (Etapa) y
asambleísta por el Azuay.

El 5 de septiembre del año
pasado asumió por segunda
ocasión la Gobernación del

u Oswaldo Larriva se
desempeñó como docente y
político. Foto: Archivo

Azuay y renunció antes de
cumplir un mes, debido a
complicaciones de salud,
pues padecía un cuadro de
leucemia.

El gobernador del Azuay,
Xavier Martínez, se solida-
rizó con la familia de Larriva
e informó que se rendirá un
homenaje póstumo.

Además se dispuso que la
Policía rinda honores, para
lo cual se tenía prevista la
coordinación con familia-
res. Los mensajes de pesar
a través de redes sociales no

se hicieron esperar.
“Hoy (ayer) nos dejó Os-

waldo Larriva Alvarado. Un
buen ciudadano cuencano
que dedicó su vida a la aca-
demia y desde la política a

causas nobles para engran-
decer su ciudad y su provin-
cia. Expreso mi sentida nota
de pesar a su familia y sus
amigos por su partida. Que
haya paz en su tumba”, men-
cionó la asambleísta María
de Lourdes Cuesta en su
cuenta de Twitter.

Sus restos serán velados
en el Camposanto Santa
Ana, de Cuenca. (I)

“El trabajo por la
gente ha sido
siempre su principal
o b j et i vo ”.
Xavier Martínez
Gobernador del Azuay
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ADULTOS MAYORES ENSEÑARON Y COMPARTIERON CON LAS NUEVAS GENERACIONES

El programa se desarrolló en la
cancha central de la parroquia

Emilio María Terán, en Tungurahua.

EL CASTILLO

Luego de tumbar un árbol,
los adultos mayores hicie-
ron el traslado del popular
castillo. El acto estuvo
acompañado de la música
de la banda de pueblo de
Emilio María Terán.

Luis Chicaiza comentó que
en la punta le colocan dife-
rentes productos e incluso
animales domésticos, para
que se los lleven quienes
puedan subir al árbol que le
quitaron la cáscara para que
se vuelva resbaloso.

Agregó que el juego del
castillo era parte de las fies-
tas que se hacían en los pue-
blos, por eso quieren que
los niños y los jóvenes lo de-
sarrollen para que manten-
gan la tradición. (I)

El cushpi (especie de trom-
po), la rayuela, la carrera del
huevo y la perinola fueron
los juegos que adultos ma-
yores practicaron y enseña-
ron a sus nietos, las nuevas
generaciones, en la cancha
central de la parroquia Emi-
lio María Terán, cantón Pí-
llaro, Tungurahua.

Hasta ahí llegaron María
Secaira con su nieta Danna
Lasluisa, Luis Córdova con
sus nietos Daniela y Dante
Córdova y otras decenas de
adultos mayores, quienes,
participaron en esta jorna-
da para recuperar los juegos
populares de antaño.Ellos
fueron los guías para que ni-
ños y adolescentes se atre-
van a practicar estos juegos,
nuevos para la mayoría.

Lasluisa dijo sentirse emo-
cionada de haber participa-
do por primera vez en los
juegos de los que algunas
veces le habló su abuela.
Ella quisiera que más niños
los practiquen para evitar
que se pierdan.

Mirella Quinfía contó que
por primera vez participó
de estos juegos tradiciona-
les y de diversión sana. Ase-
guró que ahora los niños op-
tan por los teléfonos celula-
res y el internet.

Vicente Velasco, de 84, re-
cordó que desde niño le gus-
taba practicar el cushpi e in-
cluso los elabora para otras
personas que lo ven jugar.
Ahí los motiva a continuar.

Velasco dijo y lamentó que
esté por desaparecer, ya
que pocos lo practican.

P í l l a ro
re to m ó

juegos de
antaño

u Jornada buscó que se
mantenga la tradición.

u Niños olvidaron durante
el programa los teléfonos
celulares y el internet.

u Jóvenes participaron
por primera vez en muchos
de los juegos.
u Se estrechó un lazo
entre abuelos y nietos.

DATO S

“Lo importante es
que estos juegos se
mantengan, es parte
de nuestra cultura”.
Vicente Velasco
Jubilado

u Abuelos se tomaron el
tiempo de enseñar juegos
tradicionales como la rayuela a
sus nietos. Foto: Wilson Pinto

Adultos y adolescentes participaron en la tradicional carrera del huevo en la cuchara.
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Qué
planet a

n RO M A

Luto por muerte
de seis alemanes
Jóvenes murieron tras ser
atropellados por conductor
que había bebido alcohol. (I)

n CHINA

Celebran su famoso
festival de hielo
China inauguró su Festival
de Hielo y Nieve de Harbin
con gigantes esculturas. (I)

n TA I L A N D I A

Clínica combina
trat amientos
Tailandia inauguró primera
clínica que une medicina
tradicional y el cannabis. (I)

Piden a gritos
su venganza
Manifestantes sostienen imágenes de Soleimani.
En alto mantienen imágenes del comandante iraní en una
protesta frente al consulado de los EE.UU. en Estambul.

Parlamento ahora
tiene 2 ‘p re s i d e n te s’
Juan Guaidó fue ratificado
el domingo como presiden-
te del Parlamento de Vene-
zuela por diputados oposito-
res en la sede de un perió-
dico, después de que un con-
gresista rival, Luis Parra, se
proclamara en el Palacio Le-
gislativo como jefe de la cá-
mara con apoyo chavista.

“Juro (...) hacer cumplir”
la Constitución como “p re -
sidente del Parlamento y
presidente encargado de
Ve n e z u e l a ”, dijo Guaidó
tras recibir votos de 100 di-
putados inhabilitados por
acusaciones penales.

Parra, quien tras ser acu-
sado de corrupción rompió
hace un mes con Guaidó, se
juramentó más temprano a
los gritos con un megáfono
en el Congreso mientras el
dirigente parlamentario in-
tentaba, sin éxito, entrar a
la unicameral Asamblea Na-
cional. La oposición calificó
ese acto como “un golpe de
Estado parlamentario”.

LUIS PARRA
ASEGURÓ QUE

84
DIPUTADOS LO APOYARON

¡Qué
foto !

Trump amenaza
con represalias
El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
amenazó a Irán con “re p re -
salias importantes” y a Irak
con grandes sanciones el
domingo tras una votación
parlamentaria en Bagdad a
favor de expulsar a tropas
estadounidenses del país.

Desde el asesinato del ge-
neral Qasem Soleimani, ar-
quitecto de la estrategia ira-
ní en Oriente Medio, y de
Abu Mehdi Al Muhandis,
número dos de la coalición
de paramilitares pro-Irán
Hashd al Shaabi, el mundo

u Trump dijo que no necesitaba
la aprobación del Congreso para
confirmar el ataque. Foto: AFP

teme un conflicto.
Por un lado, Teherán cla-

ma “ve n ga n z a ”. Por otro, el
presidente Trump, amena-
za con destruir 52 objetivos
iraníes, tantos como el nú-
mero de rehenes que duran-
te más de un año hubo en la
embajada estadounidense
en la capital iraní en 1979.

Las muertes de Soleimani
y Muhandis suscitaron con-
moción en Irak e Irán. (I)
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Los diablos al
fin descansan
PÍLLARO / Wilson Pinto

Ayer llegó a su fin los seis
días que dura la Diablada Pi-
llareña al comienzo de cada
año, que concita la presen-
cia de miles de turistas na-
cionales e incluso extranje-
ros. Los foráneos llegan pa-
ra compartir la alegría y al-
garabía que encierran los
sanjuanitos, tonadas y pasa-
calles entonados por las
bandas de pueblo con los
que bailan diablos, guari-
chas (hombres vestidos de
mujeres), capariches (ba-
rrenderos) e incluso chori-
zos, quienes lucen colori-

dos trajes y caretas.
Pero, según Luis Saquinga

que aseguró que desde hace
diecinueve años es cabecilla
de la partida (comparsa) de
San Vicente de Quilimbulo,

la preparación comienza
seis meses antes de la par-
ticipación porque recorre
de casa en casa escogiendo
a las parejas de línea y a los
capariches. Comentó que
luego se tienen que hacer
los repasos con las parejas
de línea desde poco antes
de diciembre, que es con
música en vivo acompañada
de violín y guitarra porque
se debe tener sincronía en
los pasos ya que estos per-
sonajes son importantes en
cada partida. Entre las par-
tidas hay miembros de fami-
lias que quieren ser los per-
sonajes. (I)

Volverá servicio
de alimentación
A través de un comunicado,
la administración del hospi-
tal general del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) de Babahoyo
indicó que ya se contrató a
la nueva empresa que brin-
dará el servicio de alimenta-
ción a pacientes y servido-
res de la casa de salud.

En el documento se detalla
que ante las denuncias pre-

sentadas sobre el proceso
de contratación del servicio
de alimentación suspendido
en el Hospital General, ya
se ejecutó la orden de com-
pra ante el Servicio Nacio-
nal de Contratación Pública
(Sercop). Indica que el pro-
veedor es la Asociación Ase-
ralisa, registrado por el mis-
mo Sercop, dispuesto el pa-
sado viernes 3 de enero.

Irregularidad se dio en el
hospital del IESS Babahoyo.

UNA TRADICIÓN DE INICIO DE AÑO

Los seis días que dura la Diablada Pillareña llegaron a su fin, ayer. Foto: Wilson Pinto

Los trajes que utilizan
llaman mucho la atención.
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97 euros por tonelada mé-
trica; en 2018, 90; en 2019,
83; y en este año, 75 euros.
A criterio de Eduardo Le-
desma, exportador banane-
ro, la reducción beneficiará
al sector, pues histórica-
mente ha pagado más que el
producto proveniente de
otros países. Xavier
Rosero, gerente
técnico de la Fe-
der ación
Ecuator iana
de Expor-
t adores
( Fe d ex -
por),
d ij o
qu e
es-
te
es
el

EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA

Nuestro banano,
en competencia

Desde este 2020, Ecuador
compite en igualdad de con-
diciones con Colombia, Pe-
rú y Costa Rica, en la expor-
tación de banano hacia la
Unión Europea (UE).

Con el Acuerdo Comercial
con ese bloque, que está en
vigencia desde 2017, el aran-
cel ha ido disminuyendo con
los años. Así, en 2017 fue de

Desde este año
Ecuador ‘pelea ’
en igualdad de

condiciones
arancelar ias.

A r ra n c a
re g i s t ro
e d u c a t i vo
en Costa
Desde ayer hasta el sábado
18 de enero el Ministerio de
Educación iniciaría las ins-
cripciones en las sedes de
atención ciudadana para el
régimen Costa 2020-2021
de alumnos que ingresan
por primera vez al sistema

Ayer se iniciaría el proceso de inscripción de aspirantes que
ingresan por primera vez a sistema fiscal en régimen Costa

primer año en el que el ba-
nano ecuatoriano deja de te-
ner un “c a st i g o ” de diferen-
cial. “Es una buena noticia,
pero nos preocupa có-
mo vamos
per-

Antes del convenio multipartes, unas 1300 empresas que
exportaban a Europa, según Fedexpor, hoy hay 1450.

diendo participación de
mercado en la UE, por

nuestra elevada es-
tructura de cos-

tos mientras
que los cen-

troamer i-
canos y

Colom-
bia
han
aj u s -
t a-
do
sus
p re -

DATO S

u El ministro de
Agricultura y Ganadería,
Xavier Lazo, fijó en $ 6,40
el precio mínimo de
sustentación de la caja de
banano de 41,5 libras para
este 2020, $0,10 más que el
precio actual.

u Se ha aumentado 7% en
promedio las exportaciones

cios a la baja, haciendo cada
vez más difícil competir”, in-
dicó. (I)

educativo fiscal.
Alexandra Higgin,

subsecretaria de Educa-
ción de la Zona 8, verificaría
ayer el desarrollo del proce-
so de inscripción escolar y
la atención a la comunidad
que busca la educación fis-

Un
total de 175

000 ciudadanos venezola-
nos se habían registrado
hasta el pasado 2 de enero
en el proceso de regulariza-
ción, encargados a los mi-
nisterios de Gobierno y Re-
laciones Exteriores.

La ministra de Gobierno,
María Paula Romo, señaló
que, de estas personas ya
registradas se conoce domi-
cilio, estado de salud, pape-
les, estudios, número de in-
tegrantes por familia, si es-
tudian o trabajan.

Para los últimos días del
2019, 66 000 ya se habían
acercado a una de las ofici-
nas de Apoyo Migratorio pa-
ra tomar sus huellas dactila-
res, una fotografía y para
realizar la verificación de
documentos. (I)

cal.
La funcio-

naria visitaría dos de las se-
des: la unidad fiscal Ati II Pi-
llahuaso (Calles José de An-
tepara entre Clemente Ba-
llén y 10 de Agosto) y la
unidad educativa fiscal Ca-
milo Destruge (Argentina y
la Novena). Los interesados
en conocer las sedes de ins-
cripción tradicionales más
cercana se debe consultar
en http://juntos.educa-
cion.gob.ec. El horario de
atención será de lunes a sá-
bado, de 08:00 a 17:00. (I)

Romo explicó que
hay un saldo migrato-

rio de 350 000 ciudadanos
venezolanos en Ecuador, es
decir, la diferencia que que-
da entre los ciudadanos que
entran y salen del territorio
nacional de manera legal.

El proceso de regularización concluye el 31 de marzo de este
año, según el Decreto Ejecutivo 826. Foto: Archivo

Régimen
lle vará
listado

m i g ra to r i o

ESTE AÑO
ARANCEL ES

€ 75
POR TONELADA MÉTRICA
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CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA AL CANAL DE PANAMÁ

El abastecimiento de agua es "un
reto enorme", señaló el presidente

panameño, Laurentino Cortizo.

Ciudad de Panamá / AFP

La falta de agua, derivada
del cambio climático, es el
mayor reto que enfrenta el
Canal de Panamá para se-
guir operando con norma-
lidad, señaló el gobierno, a
20 años de que Estados
Unidos transfiriera su ad-
ministración al país cen-
t ro a m e r i c a n o.

"En estos 20 años hemos
tenido un canal con un alto

estándar de eficiencia",
señaló el presidente Lau-
rentino Cortizo durante
los actos de conmemora-
ción del traspaso de la vía
a manos panameñas el 31
de diciembre de 1999.

Sin embargo, "no sola-
mente el agua para consu-
mo humano, si no para
producir alimentos y para
el canal. Ahí tenemos otro
de los grandes retos", aña-
dió el mandatario.

La vía enfrenta los emba-
tes del cambio climático.
Según la Autoridad del Ca-
nal de Panamá (ACP), en
2019 las lluvias han estado
27% por debajo del prome-

dio, mientras que el au-
mento de las temperatu-
ras ha llevado a una mayor
evaporización de agua en
los embalses que abaste-
cen la vía marítima.

La situación ha provoca-
do que de los 5 250 millo-
nes de metros cúbicos de
agua dulce que necesita el
Canal para operar de ma-
nera sostenida, sólo se dis-
pongan de unos 3 000 mi-
llones, lo que hace temer
que las navieras opten por
otras rutas, como el Canal
de Suez situado en Egipto,
para evitar tropiezos.

"En lo que va de siglo he-

mos visto nuevas oportu-
nidades y amenazas, la
mayor de ellas el cambio
climático y sus efectos,
que nos afectan", destacó
el administrador del Ca-
nal, Ricaurte Vásquez.

La ACP espera poder im-
plementar en breve medi-
das como buscar nuevas
fuentes de agua, subterrá-
nea o de plantas de trata-
miento, trasvase de ríos,
nuevos embalses o desali-
nizar agua de mar.

La vía panameña, de 80
kilómetros, une el Océano
Pacífico y el Mar Caribe.
Actualmente, el 3,5% del

comercio global pasa por
sus aguas. Además, desde
su transferencia el Canal
ha entregado a Panamá
$16 818 millones, aporta el
6% del PIB y el 20% de los
ingresos nacionales. (I)

2
EL CANAL HA

PERDIDO MÁS
DE

MIL MILLONES DE
METROS DE

AGUA DULCE

u Sus principales usuarios
son Estados Unidos, China
y Japón, rutas a Asia.

u Esta vía marítima
cuenta con 80 kilómetros.
u Lleva 20 años en la
administración panameña.
u El traslado del comercio
mundial dentro de la ruta
descendió a 3,5%.

DATO S
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Gabriela Zumárraga, gerente de Marketing
Nissan; Yezid Jaramillo, gerente Comercial
Nissan; Susana Rubio, coordinadora Comercial
Exonerados Nissan; Pablo Vallejo, embajador del
programa Nissan sin Límites y Miguel Aguirre,
director Comercial Nissan.

Programa Nissan
sin Límites

apoyó al nadador
Pablo Vallejo en

travesía para
cruzar 3 lagos.

Automotores y Anexos, re-
presentantes de Nissan en
Ecuador, y Pablo Vallejo,
embajador del programa
Nissan sin Límites unieron
esfuerzos para conmemo-
rar el Día Internacional de
las Personas con Discapaci-
dad a través del Reto Sin Lí-
mites, evento que se lleva a
cabo por segundo año con-

secutivo. En esta ocasión el
deportista cruzó a nado, el
pasado 12 de diciembre,
tres lagos de la provincia de
Imbabur a.

Durante esta travesía, Nis-
san Frontier, con su fuerza y
tecnología, abasteció y
acompañó al triatleta.

Nissan sin Límites es el
programa que tiene como
fin asesorar a las personas
con discapacidad en el pro-
ceso para acceder a su de-
recho a la rebaja tributaria
en la adquisición de vehícu-
los. Para este proceso el be-
neficiario debe contar con
su carnet de discapacidad
(desde el 30%) emitido por

el Ministerio de Salud Públi-
ca, una declaración jura-
mentada y la firma electró-
nica (Token).

De esta manera, “Nissan
ratifica su compromiso con
el deporte, la inclusión y su

visión de movilizar a las per-
sonas hacia un mundo me-
jor. De la mano de Pablo Va-
llejo queremos destacar que
la dedicación, esfuerzo, dis-
ciplina y el trabajo constan-
te permiten alcanzar los
sueños y como marca nos
emociona ser parte de
ellos”, afirmó Gabriela Zu-
márraga, gerente de Marke-
ting de Automotores y Ane-
xo s .

El programa Nissan sin Lí-
mites auspicia a Pablo Valle-
jo desde el 2018, con el ob-
jetivo de inspirar a las per-
sonas con discapacidad a
romper barreras y alcanzar
sus objetivos. (PR)

Pizzería cumplió meta solidaria

Colaboradores de Papa John’s, felices tras lograr la meta a
nivel nacional, el pasado diciembre. Foto: Cortesía

Papa Johns realizó a nivel
nacional su campaña social
anual Pizza Day, Juntos Ha-
cemos Más.

En esta quinta ocasión se
logró la venta de 170.000 sli-
ces (17.000 pizzas) a USD
0.50 c/u en beneficio de seis
fundaciones del país.

La utilidad recaudada este
año beneficiará a: Funda-

ción Cecilia Rivadeneira en
Quito, Fundación Fano en
Guayaquil, Fundación Casa
Hogar Santa Marianita en
Ambato, Fundación Plantea
en Manta, Fundación Ter-
nura y Amor en Santo Do-
mingo y a la Asociación de
Familias por el Autismo del
Azuay en Cuenca.

Papa John’s ratifica por
quinta ocasión su compro-
miso y responsabilidad con
la sociedad. (PR)

Continental Tire Andina, desde el 2018 apoya al proyecto
Erradicación del Trabajo Infantil (ETI), liderado por el
Ministerio de Trabajo. Foto: Cortesía

La calidad de Moderna y Pacari, combinadas en un
exclusivo pan de navidad, fueron galardonadas con dos
estrellas de oro en el Superior Taste Award. Foto: Cortesía

HughesNet, líder en tecnología y servicio de internet,
brindó un taller de capacitación a nuevos distribuidores
zonales correspondientes a cinco ciudades. Foto: Cortesía

CONTRA TRABAJO INFANTIL

GALARDÓN CONJUNTO

DIERON CAPACITACIÓN

Sweet & Coffee inauguró su local 100 en la plaza
gastronómica de Plaza Navona, en la vía a Samborondón.
En la imagen, los directivos y colaboradores. Foto: Cortesía

INAUGURARON LOCAL 100

12
TRAVESÍA SE
CUMPLIÓ EL

PA S A D O

DE DICIEMBRE EN
LA PROVINCIA DE

I M B A B U RA
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Ti e mp o
fuer a

n M É X I CO

Gabriel Achilier
dejaría el Morelia
Según un portal, él y el
argentino Gastón Lezcano
se irían del equipo. (D)

n CO LO M B I A

Carlos Moreno, en
el Atlético Huila
El defensa esmeraldeño
estuvo la temporada pasada
en el Real Cartagena. (D)

n EC UA D O R

Junior Sornoza
vestirá de blanco
El jugador se presentó a
los chequeos médicos de
Liga de Quito. (D)

La Lazio logró un triun-
fo in extremis en su vi-
sita a Brescia por 2-1, en
la 18ª jornada, que per-
mite al equipo romano
consolidarse en la ter-
cera plaza de la Serie A,
en un partido marcado
por los gritos racistas
contra Mario Balotelli.

En la primera parte, el
árbitro interrumpió el
partido después de que
Balotelli, una de las fi-
guras del Brescia, reci-
biera insultos racistas

por parte de aficiona-
dos del equipo romano.
Esos insultos fueron si-

lenciados por el público
local con cánticos en fa-
vor de Balotelli, que
respondió con aplausos
a sus seguidores.

Posteriormente, el de-
lantero publicó un men-
saje en sus redes socia-
les: "Una derrota que
hace daño, pero volve-
remos más fuertes, es-
tamos en el buen cami-
no. Hinchas de la Lazio
que estuvisteis presen-
tes en el estadio, ¡VER-
GÜENZA!". (D)

El delantero italiano de Brescia, Mario Balotelli, lucha
por el balón con el jugador de Lazio, Andre Pomilio.

Emelec sorprendió el
domingo con el anun-
cio de la contratación
del delantero Roberto
Ordóñez, quien se
consagró campeón de
la LigaPro 2019 con la
divisa del Delfín.

"Bienvenido al Bom-
billo", se indicó en la
publicación de los
eléctricos en sus dife-
rentes canales socia-
les en la que se adjun-
ta una imagen del
ariete nacional de 34
años. Fotos publica-
das por un socio del
representante recién
fichado mostró a 'la
Tuka' firmando su
contrato con la insti-
tución azul. En la ima-
gen aparece el presi-
dente de los azules,
Nassib Neme. La Tuka
llega por un año, se-
gún Luis Iván Reyes,
hermano del agente
Iván Reyes. (D)

Roberto Ordóñez,
junto a Nassib Neme.

VIAJARÁN A
ESPAÑA EL

9
DE DICIEMBRE

u La Lazio emitió luego un
comunicado en el que
condenó el
comportamiento de una
"ínfima minoría" de sus
hinchas.

u "El club confirma una
vez más que condena estos
excesos injustificados",
escribió el club.

QUITO / Re d a cc i ó n

Con casi 15 años sin alcan-
zar un título, El Nacional
buscará protagonismo esta
nueva temporada.

La dirigencia presentó va-
rios fichajes de experiencia,
con los que espera apunta-
lar un proyecto que tendrá
entre sus objetivos promo-
ver a sus valores de la can-
ter a.

El último título criollo es el
del 2006, un bicampeonato
obtenido entre el torneo
Clausura 2005 y el torneo si-
guient e.

El club perdió protagonis-
mo y aunque ha llegado a
torneos internacionales es-
tuvo distante de repetir sus

Lucía Vallecilla llegó en junio pasado a El
Nacional y afronta una dura competencia
con otros clubes capitalinos. Foto: Archivo

glor ias.
Lucía Vallecilla encabeza

la directiva, y el cafetero
Eduardo Lara el cuerpo téc-
nico que buscará la cima de
la tabla.

“Tenemos un profesor de
jerarquía y a eso un grupo
de profesionales de nivel pa-

ra la plantilla, cam-
peones en sus clu-

bes y selecciona-
dos, eso es lo
que queríamos
para enrique-
cer a nuestros
jugadores de

formativas y la
categoría de re-

serva, con eso quere-
mos salir adelante y levan-
tar nuestra estrella 14”,
apuntó la presidenta.

El equipo presentó cinco
fichajes, y para ayer se tenía
previsto presentar cuatro
nuevos elementos para la
disputa de tres torneos este
2020. Juan Carlos Paredes
es uno de ellos. (D)

15
AÑOS

CLUB NO
HA GANADO
UN TÍTULO
H AC E

DATO S
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CATAR / AFP

A sus 38 años, Fernando
Alonso participa en la carre-
ra "más difícil del mundo", el
Rally Dakar que se disputa
por primera vez en Arabia
Saudita, donde el piloto es-
pañol se ha convertido en la
gran atracción mediática.

Recién retirado de la Fór-
mula 1, el doble campeón
del mundo de la especiali-
dad y ganador de 32 Gran-
des Premios, Alonso sigue
explorando otras discipli-
nas del automovilismo.

Tras su victoria en las 24
Horas de Le Mans o el título

o El piloto de F1 Fernando
Alonso compite en el Rally
Dakar que se corre en Arabia.

del Mundial de Resistencia,
Alonso se enfrenta ahora al
Dakar, una prueba con la
que creció siguiendo las pe-
ripecias de su amigo Carlos
Sainz.

"Es un poco una locura sa-
lir por primera vez del asfal-
to para disputar la carrera
más difícil del mundo, pero
me gustan los desafíos",

¡Qué
foto !

Ve l o c i d a d
y adrenalina
Dakar. El piloto de Toyota Nasser Al-Attiyah de Qatar y
su copiloto Mathieu Baumel de Francia compiten durante
la Etapa 2 del Dakar 2020 entre Al Wajh y Neom.

ALONSO HA
G ANADO

32
GRANDES PREMIOS F1

proclamó el asturiano en
conferencia de prensa orga-
nizada en Yedá a dos días del
inicio de la carrera.

No es la primera vez que
un expiloto de Fórmula 1 co-
rra el célebre rally raid. An-
tes que Alonso lo probó, en-
tre otros, el belga Jacky Ic-
kx, ganador de ocho Gran-
des Premios y seis veces
vencedor en Le Mans, quien
también ganó el Dakar en
1983 y fue dos veces segun-
do (1986 y 1989). Pero sí es
el primer campeón del mun-
do de Fórmula 1 que busca
ganar esta prueba, de la que
se disputa su 42ª edición.

Alonso, que participa al vo-
lante de un Toyota, advirtió
no obstante que no estaba
en Arabia parta ganar, sino
para disfrutar de la "expe-
riencia Dakar". (D)

“Soy consciente
de mi falta de
experiencia y de mi
falta de velocidad,
pero espero poder
ir mejorando”.
Fernando Alonso
P i l o to
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n ESTADOS UNIDOS

López y Banderas
entre los premiados
JLo y Antonio Banderas
recibieron galardones en el
Festival de Palm Springs. (E)

n CARIBE

Adele y Harry
Styles, fotografiados
Los cantantes fueron vistos
en una playa, quizás por una
colaboración musical. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Stewarts tildados
de agresores
Rod Stewart y su hijo son
acusados de agredir a un
guardia en Palm Beach. (E)

Sorpresas de
‘o ro ’ tuvo gala

El elenco y equipo de “1 97 1 ”, junto a su
director Sam Mendes, posan tras recibir
el premio a la Mejor Película - Drama.

El drama de guerra “1917”
y la oda al Hollywood de
los 60 de Quentin Taran-
tino protagonizaron los
Globos de Oro del domin-
go, en el que Netflix salió
prácticamente con las
manos vacías. “Había una
vez en Hollywood” se alzó
con tres estatuillas, in-
cluida la de mejor come-
dia y mejor actor de repar-
to para Brad Pitt, mien-

tras que la cinta del britá-
nico Sam Mendes se llevó
el mayor premio de la no-
che, el de mejor drama, así
como mejor director.

“Joker ” cerró con dos
premios, incluido el de
mejor actor para el acla-
mado Joaquin Phoenix, lo
mismo que “Ro c ke t m a n ”,
el musical inspirado en la
vida de Elton John, que
acabó también con un par

de triunfos: mejor canción
original, que compuso el
propio intérprete con Ber-
nie Taupin, y mejor actor
de musical/comedia, para
Taron Egerton.

A ello se suma el triunfo
de “Pa r á s i to s”, cinta sur-
coreana que ganó en la ca-
tegoría de mejor película
de habla no inglesa, por
encima de Dolor y gloria,
de Pedro Almodóvar. (E)

Premiación de
los Globos de

Oro 2020 dejó
m o m e n to s

memor ables.

Mejor actor de drama por su
actuación en Joker (Guasón)

Joaquin
PHOENIX

Ganó como Mejor actriz de
drama por su papel en Judy.

Re n é e
Z E L LW EG E R

Mejor canción original por
(I’m Gonna) Love Me Again.

Bernie Taupin &
ELTON JOHN

El filme surcoreano alzó el
premio de la categoría.

Película no inglesa
PA RA S I T E

u Succession, la Mejor
serie de drama.

u La Mejor serie limitada
o película hecha para TV
fue Chernobyl.

u Fleabag ganó como
Mejor serie televisiva de
comedia o musical.

ADEMÁS:

¡Honor a grandes!

En la ceremonia se apro-
vechó para rendir tributo
a dos grandes personajes
de pantalla. Ellen DeGene-
res recibió el premio Carol
Burnett por la Excelencia
en la Televisión, mientras
que el premio Cecil B. De-
Mille fue para Tom Hanks,
quien se llevó la mayor
ovación de la noche. (E)
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¿Quéhagoh oy ?

n P I N T U RA

“Amazonas,
Metrópoli y Orillas”
Sala Joaquín Pinto
Casa de la Cultura
08h30 a 16h30
Entrada libre (I)

n I N AU G U RAC I Ó N
Exposición de cine
ecuatoriano desde 1899
Sala Alfredo Pareja D.
Casa de la Cultura
18h30
Entrada libre (I)

n AFTER OFFICE
Micrófono abierto: poesía
música y arte
Wa c h u m a
Nicolás Jiménez y 12 de
Octubre. 18h00
Entrada libre (I)

#PuertoRico fue tendencia en Twitter
por el sismo de magnitud 5,8 que sacudió ayer al
país y que dejó graves daños, incluso turísticos.

Sano
S a n i to

EL AGUACATE es una fruta
tan rica en vitaminas como en
grasas saludables para el orga-
nismo humano. Esto lo con-
vierte en un alimento de gran
aporte energético y un regula-
dor natural de la testosterona.
El aguacate ayuda a mejorar los
niveles de colesterol y a esta-
bilizar el ritmo cardíaco. Tam-
bién se conoce que ayuda en el
crecimiento y la reparación de
la masa muscular, por conte-
ner proteínas, potasio y zinc.
Su aporte de fibras solubes e
insolubles ayuda a mantener
por más tiempo la sensación
de saciedad luego de comer.
Esto es positivo para las perso-

Australia es
toda desolación
Una fábrica de madera se quemó por los
incendios forestales que azotan a Quaama, en el
estado de Nueva Gales del Sur de Australia.

¿Qué
d ij o ?

“Hemos tenido
a (Rafael) Correa
diez años, lo que
nos ha salvado
es el dólar y el
precio del
p et ró l e o .”
Gustavo Noboa
Ex vicepresidente

“A Guaidó nadie le
impedía entrar. Él
no entró porque no
tenía los votos, por
eso se quedó fuera
del Palacio Federal
L e g i s l a t i vo ”.
Luis Parra
Político venezolano

¡Qué curioso!

¿Sabías que los flamencos
encuentran pareja des-
pués de un ritual? Durante
la época de reproducción
se puede observar a gru-
pos enteros de estas aves
en medio de una danza
grupal en la que marchan
de un lado para otro con
el cuello estirado y giran-
do la cabeza, todos al uní-
sono. Al finalizar se dis-
persan ya en parejas. (I)

nas que intentan bajar de peso.
Los aguacates también tienen
carotenoides por lo que ayu-
dan en la mejoría del sistema
inmunitario. La luteína, otro de
sus compuestos, actúa como
un antioxidante y aleja las en-
fermedades de la visión. (I)

¡Qué
foto !


