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P roye cc i ó n
de gastos,
hasta el 31
Hasta fin de mes, empleados
en relacíón de dependencia
deben presentar proyección
de gastos del 2020. Pág. 5

C a t a s t r ó f i co
funeral de
Soleimani
Al menos 50 fallecidos y 220
heridos dejó el sepelio del
general que murió tras ataque
de tropas americanas. Pág. 7

Cancillería
responderá a
ve n e zo l a n o s
Mañana, a las 11h00, realizará
un Facebook Live para tratar
la regularización. Pág. 5

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0671

Se completa la flota
Tren número 17 de la Línea 1
del Metro llegó ayer; el 18
arribará mañana. Pág. 2

Media temporada fuera
Albo Jhojan Julio estará
fuera de las canchas al
menos seis meses. Pág. 12

Avenida Simón Bolívar, entre
Monteolivo y el intercambiador de
la Guayasamín, se cerrará. Pág. 2

Esta gran roca
será retirada de la
ladera, desde las
10:00 de hoy.
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yasamín, para extraer una
gran piedra con posible
riesgo de caer.

El cabildo anunció la eje-
cución de estos trabajos el
pasado lunes, los cuales
se realizarán entre 10h00
y 14h00. La vía se cerrará
por seguridad, en ambos
sentidos de circulación y
la AMT gestionará la mo-
vilidad en la zona.

Según Francisco Ruiz, di-
rector de Gestión de Ries-
gos de la Secretaría Me-
tropolitana de Seguridad,
la piedra en cuestión “no
tiene riesgo inminente de
caer ”, pero se tomó en
cuenta un plan de acción
para mitigar riesgos, por
preocupación de la co-

munidad.
Lo mis-

mo sucede en otros pun-
tos críticos de la ciudad,
en donde, Ruiz afirma,
constantemente se reali-
zan monitoreos y se prio-
riza, junto al resto de de-
pendencias municipales
las acciones de mitigación
a desarrollar.

Según el funcionario,
muchas veces los muros
de contención no son una
solución a largo plazo, de-
bido a que los fenómenos
de la naturaleza no son
p re d e c i b l e s .

Muchos de estos even-
tos se relacionan a la épo-
ca de lluvias. De septiem-
bre al 5 de enero se aten-
dieron 118 emergencias
por precipitaciones. (I)

Él décimo sexto tren de la
flota que conforma la Línea
1 del Metro de Quito ya está
en Quito.

El vehículo arribó a la ca-
pital el pasado lunes y ac-
tualmente se encuentra en
el sector de Talleres y Co-
cheras que se ubica en Qui-
tumbe, al sur de la urbe.

Nuevo tren
está en Quito

LA SEMANA PASADA YA HUBO UN ACCIDENTE

Según indicó la Empresa
Metropolitana Metro de
Quito, la décimo séptima
unidad llegará al mismo lu-
gar mañana.

La flota contará con 18 tre-
nes, solo falta que uno de
ellos arribe al país. Se prevé
que el sistema funcione a fi-
nales de este 2020. (I)

El nuevo tren arribó a Quitumbe, al sector de Talleres y
Cocheras junto a las otras unidades. Foto: Cortesía

Este año, el Municipio de
Quito realizará constantes
intervenciones para erradi-
car el trabajo infantil, espe-
ciamente en la zona turísti-
ca de La Mariscal.

Según datos ofrecidos por
la Administración Zonal de
este barrio, el pasado fin de

Cabildo apunta
a la prevención

semana se detectó a tres fa-
milias en trabajo nocturno
con hijos menores.

El protocolo a seguir por
los Agentes Metropolitanos
de Control es abordar a los
padres e informarles de las
guarderías nocturnas (Gua-
gua Quindes). (I)

La roca se
e n c u e n t ra

en la
l a d e ra

Este viernes, la Orquesta
Sinfónica Nacional del
Ecuador y el Consulado de
Austria presentarán el con-
cierto de Año Nuevo: Val-
ses, Polcas y Marchas de la
dinastía Strauss.

Está inspirado en el famo-
so concierto de nuevo año,
de la Orquesta Filarmónica

Música austriaca
para Nuevo Año

de Viena que se efectúa
anualmente. El evento ten-
drá lugar en la Casa de la
Música a las 20h00. (I)

EL COSTO DE
ENTRADA ES

20
DÓLARES

Hoy se
despliega un
operativo de

mitigación para
evitar más
tr agedias.

4
LOS TRABAJOS
DE RETIRO DE

ROCA DURARÁN

HORAS PARA LO
CUAL HABRÁ
CIERRE VIAL

Alrededor de 72 zonas
sensibles a movimientos
en masa han sido identifi-
cadas a lo largo del Distri-
to, según datos de la Se-
cretaría Metropolitana de
Seguridad.

Sin embargo, esos datos
no evitaron que el pasado
jueves una roca de gran
tamaño cayera sobre un
vehículo con 4 ocupantes,
entre los cuales, una fun-
cionaria municipal perdió
la vida.

Desde ese fin de semana,
técnicos de las entidades
metropolitanas de seguri-
dad, realizaron análisis de
los taludes del Distrito,
que pudieran resultar en
deslizamientos de tierra.

En ese sentido, hoy se
realiza el cierre de los ca-
rriles norte-sur de la ave-
nida Simón Bolívar, entre
Monteolivo y el Intercam-
biador de la avenida Gua-
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INVESTIGADORES DEL IMP DIERON CON IMPORTANTES HALLAZGOS

Hallazgos arqueológicos re-
lacionados a la cultura Yum-
bo fueron realizados duran-
te expediciones, en la zona
de investigación pertene-
ciente a la comunidad San
Francisco de Pachijal, pa-
rroquia Pacto, ubicada al no-
roccidente del Distrito Me-
tropolitano de Quito.

Según indicó el Municipio
de Quito, hasta el momento
se han registrado 48 montí-
culos artificiales, 8 terrazas
(posiblemente agrícolas) y

un camino prehispánico (cu-
lunco).

También se han documen-
tado materiales como frag-
mentos de metate (piedra
cuadrada para moler), ha-
chas y fragmentos de cerá-
mica. Los hallazgos son en
su mayoría de los Yumbos,
pero también los hay de ocu-
paciones más tempranas.

Los bienes que se encuen-
tran íntegros, son añadidos
al Sistema Nacional de in-
ventario del Instituto Nacio-

nal de Patrimonio.
Las expediciones se reali-

zan en el marco del Progra-
ma de Investigación Ar-
queológica, en un área de
620 hectáreas. El equipo es-
tá conformado por arqueó-
logos e investigadores del

Instituto Metropolitano de
Patrimonio (IMP), según in-
dicó la entidad.

San Francisco de Pachijal
se encuentra aproximada-
mente a 2 horas de distancia
de la ciudad de Quito (105
Km), dentro de la Reserva
Ecológica Pachijal. A su vez
este forma parte de la bio-
región del Chocó.

En el 2012, el río y su en-
torno fueron declarados co-
mo área protegida y de uso
sustentable. (I)

Aviturismo es
parte de Quito
El avistamiento de aves es una de las
experiencias turísticas que destacan en el
Distrito, donde habitan más de 1600 especies.

¡Qué
foto !

EL SITIO SE
UBICA A

105
KM DE LA CAPITAL

Vestigios de la cultura Yumbo

Se encontraron fragmentos de diferentes objetos que serán analizados en laboratorio. Foto: Cortesía
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¿Qué hubo en Ecuador?

EL TOPE ES $3677,37 EN ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, VIVIENDA Y VESTIMENTA

A deducir gastos hasta el 31

Hasta el 31 de enero próxi-
mo corre el plazo para que
los trabajadores en relación
de dependencia efectúen la
deducción de gastos perso-
nales.

Se trata de un trámite que
se realiza cada año para re-
ducir impuestos a través de
las facturas de alimenta-
ción, salud, educación y ves-
timent a.

Sin embargo, en el 2020
hay cambios e incertidum-
bre luego de la entrada en
vigencia de la Ley de Simpli-
ficación y Progresividad Tri-
butaria. La nueva ley indica
que las personas que tienen

Trabajadores en
relación de

dependencia
tienen hasta fin

de mes para
hacer proyección

Anexo de gastos del 2019 se presenta hasta el próximo mes.

ingresos netos mayores a
$100 000 ya no podrán ha-
cer la deducción de sus gas-
tos personales, a excepción
de los relacionados con en-
fermedades catastróficas.

Adicionalmente, la obje-
ción 1 del veto del Ejecutivo
llegó con problemas que no
fueron detectados por los
asambleístas. En la obje-
ción se manda a eliminar el
inciso 1 del artículo 10 de la
Ley Orgánica de Régimen

Re g u l a r i z a c i ó n ,
en Facebook Live
La Cancillería de Ecuador
contestará preguntas sobre
el proceso de regulariza-
ción a ciudadanos venezola-
nos mañana a las 11:00 a tra-
vés de Facebook Live (cuen-
ta Cancillería Ecuador).

Como cada jueves, los fun-
cionarios diplomáticos de
Ecuador responderán en vi-
vo las preguntas de los ex-
tranjeros que requieren in-

formación para que su situa-
ción se vuelva regular en el
país. En este encuentro vir-
tual esperan responder du-
das sobre cómo solicitar la
Visa de Excepción por Razo-
nes Humanitarias. Los fun-
cionarios han pedido que las
consultas previas se pueden
realizar mediante redes so-
ciales con el hashtag #Visas-
VERHU. (I)

Imagen del Facebook de la
Cancillería sobre el evento.

CNJ quiere a R. González
Luego de que la Sala Perma-
nente de la Corte de Justicia
de Perú resolvió declarar
improcedente la extradi-
ción de Ramiro González,
expresidente del directorio
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) y
quien es procesado por el
delito de tráfico de influen-
cias, la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) de Ecuador
emitió un documento solici-
tando la reconsideración de

Ramiro González fue
detenido en Perú.

u Entre el 10 y el 28 de
febrero próximos los
usuarios deben presentar
el anexo de gastos
personales del 2019 para
quienes proyectaron
gastos al menos de
$5655 .

DATO IMPORTANTE Tributario Interno (Lorti),
cuando lo correspondiente
era sustituir el inciso 2.

Así se eliminó lo corres-
pondiente a deducción de
gastos a través de compro-
bant es.

La Asamblea buscará en-
mendar el error. El asam-
bleísta Patricio Donoso
(CREO), quien es miembro
del Consejo de Administra-

La facturas
son clave

para el
t r á m i te

ción Legislativa (CAL), dijo
que se podría realizar una fe
de errata. Agregó que es cla-
ra la intención con la que se
aprobó la normativa.

Entre tanto, Gabriela La-
rreátegui, de SUMA, mani-
festó que la fórmula sería
aprobar una ley interpreta-
tiva. En todo caso, hasta que
se arregle el tema, la base
imponible del IR de perso-
nas naturales subió de $11
310 en 2019 a $11 315 en
2020. Esto significa que
quien gane hasta $1041,32
mensuales, incluidos sobre-
tiempos y comisiones, no
pagará impuesto a la renta
(IR) en 2020.

Se podrá deducir hasta
$3677,37 en alimentación,
educación, vivienda y vesti-
menta; y solo en salud el va-
lor a deducir puede llegar
hasta la mitad del total de in-
gresos anuales de un traba-
jador, sin exceder los $14
709,50 para este año. (I)

28
ANEXO DE

GASTOS DEL
2019, HASTA EL

DE FEBRERO
PUEDE

PRESENTAR SE

la resolución adoptada por
las autoridades peruanas.

El pedido de reconsidera-
ción fue hecho por la presi-
denta de la CNJ, Paulina
Aguirre, el pasado lunes 6
de enero.

Aguirre pide que se haga
conocer de este pedido a las
autoridades de la República
de Perú de manera urgente,
a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana. (I)
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En este sector del cantón Montecristi, son casi 247
las personas que son calificadas como tejedoras.

EXPERTOS ENSEÑAN A TEJER SOMBREROS FINOS DE PAJA TOQUILLA

Pile, la comuna del sombrero

En Pile (Montecristi), uno
de cada cinco habitantes es-
tá ligado al oficio de tejer
s o m b re ro s .

En esta comuna manabita
de 1400 habitantes, hay ar-
tesanos que llevan décadas
dedicados al tejido del som-
brero de paja toquilla. Fidel
Espinal es uno de los teje-
dores expertos, que ya reci-
bió el reconocimiento de pa-
trimonio cultural inmaterial
de la humanidad por parte
de la Unesco. El sombrero
de Pile ha traspasado fron-
teras, pues actores y perso-
najes importantes han gus-
tado del laborioso tejido.

El tejido en la comunidad
es un regulador social, mar-

ca valores puntuales y mo-
rales, indica Sebastián Mos-
quera, antropólogo del Ins-
tituto Nacional de Patrimo-
nio Cultural.

Este especialista ha em-
prendido investigaciones
sobre el origen de la comu-
nidad que han permitido te-
ner un listado –surgido de
un censo– de quiénes se
consideran tejedores.

Dentro del rito de ense-
ñanza del proceso del tejido
existe una especie de acuer-
do entre tejedores expertos
y novicios o aprendices.

“La persona que
se en-

carga de asegurar que el
aprendiz esté cumpliendo
con los pasos necesarios pa-
ra convertirse en parte de la
comuna es fundamental. En
el caso de los tejedores,
ellos se convierten en parte
de la comuna cuando ya son
llamados tejedores, como
por ejemplo cuando ya pue-
den tener el derecho de lle-
var sus uñas de sus pulgares
largas que sirven para el te-
jido”, asegura Mosquera.

El antropólogo agrega ha-
ber analizado que los tejedo-
res expertos enseñan a ni-
ños de entre ocho y doce
años de edad valores del te-
jido, como la disciplina, la
concentración hasta en la
postura para elaborarlo.

Las características que de-
ben mantener los tejedores
es al menos tener 40 años y
la mayoría de ellos haber te-

jido muchos som-
breros. (I)

Se desarrolla un plan de gestión integral para la reactivación
de la Escuela Taller Pile. Foto: Neptalí Palma

T EJ E D O R E S
DEBEN TENER

40
AÑOS COMO MÍNIMO

“Creemos que (...)
hay respeto y
cordialidad en la
comunidad, pero
nos falta una mejor
c o m e rc i a l i z a c i ó n ”.
Fidel Espinal
Te j e d o r
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Qué
planet a

n AU ST RA L I A

Naturaleza da una
tregua a incendios
Bomberos aprovechan lluvia
en varias zonas para sofocar
llamas en zona del sur. (I)

n PUERTO RICO

Solo susto tras
sismo de 6,5 grados
La costa sur de la isla fue el
epicentro; no hubo pérdidas
humanas, solo materiales. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Hallaron planeta
similar a la Tierra
El planeta, llamado TOI
700 d, está a solo 100
años luz del nuestro. (I)

Guaidó volvió
al Parlamento
Juró como presidente. El líder Juan Guaidó juró
ayer como presidente del Parlamento de Venezuela,
tras ser ratificado por votos de diputados opositores.

IRÁN / AFP

Más de 50 personas murie-
ron y decenas resultaron he-
ridas en una avalancha hu-
mana durante el entierro de
Qasem Soleimani en Ker-
mán, donde una impresio-
nante multitud se congregó
para despedir al general,
muerto en un ataque esta-
dounidense en Irak, y para
pedir venganza.

Se trata de un nuevo balan-
ce de víctimas anunció Abas
Amian, jefe del instituto mé-
dico-legal de esta ciudad del
centro de Irán, publicado
por la prensa iraní.

Por su parte, la agencia se-
mioficial Isna, citada por el
jefe de los socorristas de la
ciudad, Mohammad Sabéri,
habló de 212 heridos.

"¡No compromiso, no su-
misión, revancha!", gritaba
la multitud mientras trataba
de atisbar el féretro con los
restos de Soleimani, en Ker-
mán, sureste de Irán.

El centro de su ciudad na-
tal era una marea de gente,
similar a las que se vivieron
el domingo y lunes en Tehe-

Av a l a n c h a
humana dejó
50 muertos

Una enfermera atiende a un herido en una estampida que
estalló en el funeral del comandante Qasem Soleimani.

Sánchez retoma el poder
Tras varios meses en fun-
ciones, el socialista Pedro
Sánchez consiguió ayer el
respaldo suficiente del Con-
greso para liderar un go-
bierno de coalición en Espa-
ña con el partido izquierdis-
ta Unidas Podemos, lo que
pondrá fin a un largo estan-
camiento político.

Tras casi un año ejercien-
do el cargo de forma provi-

sional, Sánchez logró la ma-
yoría simple que necesitaba
en la segunda votación de in-
vestidura con una diferencia
de tan solo dos votos y gra-
cias al apoyo de pequeños
partidos regionales.

Sánchez trabajará para de-
rogar parte de las reformas
laborales del anterior go-
bierno conservador. (I)

o Sánchez fue investido en la
presidencia del gobierno con 167
votos, de 350 posibles. Foto: AFP

rán y otras ciudades donde
los féretros del general y de
sus compañeros de armas
muertos con él recibieron
un baño de masas.

Soleimani era jefe de la
Fuerza Quds, la unidad de
élite encargada de las ope-
raciones exteriores de los
Guardianes de la Revolu-
ción (el ejército ideológico
iraní) y fue el arquitecto de
la estrategia expansionista
de Irán en Oriente Medio.

El proceso de "expulsión
de Estados Unidos de la re-
gión ha empezado", arengó
a la masa congregada en
Kermán el general de divi-
sión Hosein Salami, coman-
dante de los Guardianes de
la Revolución. "Vamos a ven-
garnos (...). Si [atacan de
nuevo] incendiaremos lo
que aman", dijo enigmática-
mente. "Ellos [Estados Uni-
dos] saben bien de qué ob-
jetivos hablo". (I)

¡Qué
foto !

E STA M P I DA
DEJÓ TAMBIÉN

220
PERSONAS HERIDAS
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Volkswagen presentó su nue-
vo Centro de Experiencia, el
primer lugar con tecnología
en realidad aumentada en
Ecuador, dentro de la indus-
tria automotriz. Mediante el
desarrollo de nuevas
t ecnolo-
gías

ES EL PRIMER LUGAR CON TECNOLOGÍA EN REALIDAD AUMENTADA EN ECUADOR

El impacto del acuerdo co-
mercial con la Unión Euro-
pea (UE) en el sector auto-
motor, que este 2020 cum-
ple su cuarto año de vigen-
cia, se refleja en la venta de
vehículos europeos en el
mercado ecuatoriano.

Según la Asociación de
Empresas Automotrices del
Ecuador (Aeade), al cierre
del 2019, la participación de
vehículos europeos en el
mercado ecuatoriano fue
del 6.4% (alrededor de 8500
unidades), muy similar al
2018 (8810), pero notable-
mente superior al 2% del
año 2016 (1519 unidades).

Genaro Baldeón, presi-
dente ejecutivo de Aeade,
dice que la reducción de los
aranceles de vehículos eu-
ropeos ha impactado en una
mayor oferta de modelos de
ese origen. Tanto así que al
cierre del 2018 se incorpo-
raron 40 nuevos modelos de
origen europeo en compara-
ción con el 2016.

También señala que ha im-
plicado más opciones para
el consumidor y mejores
condiciones de precio. Con-
secuentemente, los precios
de vehículos europeos, en
términos generales, se han
reducido un 12% en compa-
ración con el 2016 (antes de
que entrara en vigencia el
acuerdo con la UE).

Baldeón indica que a raíz
del acuerdo se eliminaron
los cupos de importación
que estuvieron vigentes
hasta el 2016 y como conse-
cuencia durante los tres úl-
timos años se ha restableci-
do el volumen de ventas que
tenía el mercado ecuatoria-
no en el año 2011. Así, en el

2018 se comercializaron
137 615 unidades y en el
2019 la cifra está cercana a
los 133 000 vehículos, un
110% más que en el 2016.

Expresa que los vehículos
europeos han tenido una
ventaja adicional como re-
sultado del proceso de re-
ducción de aranceles a la im-
portación derivada del
acuerdo comercial. Para los
autos livianos, el arancel se
ha reducido a la mitad: aque-
llos vehículos que pagan
normalmente 40% de aran-
cel, a partir del 1 de enero
de 2020 pagan 20%. (I)

SON UN 12 % MÁS BARATOS, SEGÚN AEADE

Baja precio de
autos europeos

Según datos de Aeade, entre los modelos más vendidos, de enero a noviembre de 2 01 9,
figuran Chevrolet Scross con 1 557; y, Nissan Qashqai, con 1326 unidades. Foto: Archivo

“Ecuador avanza a
pasos agigantados
frente a un
acuerdo comercial
con México, pero
mantiene altas
imposiciones que
castigan a la
producción local”.
David Molina
Presidente de la Cinae

Una experiencia al estilo VW

Está ubicado el C.C. Portal Shopping,
Local 17A, Planta Baja, en la Av. Galo
Plaza Lasso y Av. Simón Bolívar, Quito.

5
AL 1 DE ENERO

DE 2023 ARANCEL
SERÁ DE

POR CIENTO
Y EN EL 2024,

C E RO.

Volkswagen Automóviles y SUV’s durante el 2019 se ha renovado para dar un mejor servicio.

La tecnología DDX permitirá a los clientes y fans de la marca,
interactuar de manera ágil y dinámica con varios modelos.

La automotriz alemana inauguró un
centro donde los usuarios podrán

conocer digitalmente su portafolio.
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y dispositivos electrónicos es-
te espacio permite sentir y vi-
vir la marca de manera dife-
rente, en 106m2.
D e n t ro

de sus instalaciones, los pri-
meros sentidos en ser estimu-
lados son la vista y el oído, con
una mezcla de música electró-
nica, POP y Rock Beat, un sis-
tema de iluminación de colo-
res vibrantes, un video Wall 8
pantallas con imágenes, vi-
deos de la marca y pantallas
con animaciones 3D.

Ecuador es el tercero
la región de

Lati-

noamérica y Caribe, después
de Brasil y Argentina,
que cuenta con la
tecnología DDX
(Dealer Digital
Exper ience)
tecnología de-
sarrollada por
y para Volkswa-
gen, en donde se
puede ver y cono-
cer todo el portafo-
lio de forma digital, rom-
piendo con todo lo estableci-

do por la industria.
(PR)

ES EL PRIMER LUGAR CON TECNOLOGÍA EN REALIDAD AUMENTADA EN ECUADOR

Una experiencia al estilo VW
La automotriz alemana inauguró un

centro donde los usuarios podrán
conocer digitalmente su portafolio.

María Fernanda Rodríguez, coordinadora de Mercadeo; Esteban Acosta, director general; Vanessa
Prados, gerente de Mercadeo y Mario Lalama, coordinador de Mercadeo. Fotos: Cortesía

3
PA Í S E S

USO
DEL DDX
SOLO LO

TIENEN

GAC Motor, marca de ve-
hículos de clase mundial,
abre un nuevo punto de
venta en el país.

Impofactor C.A., su dis-
tribuidora autorizada para
el mercado ecuatoriano,
inauguró su quinto conce-
sionario en Cuenca, cu-
briendo en la actualidad
Quito, Guayaquil, Loja,
Ambato y esta nueva ciu-
dad. Con esta incorpora-
ción, la empresa amplió su
red comercial para estar
más cerca y al alcance de
más personas. El punto de
venta está ubicado la Av.
Gil Ramírez Dávalos y Av.
Turuhuayaco. (PR)

El Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas
(MTOP), a través de la Sub-
secretaria Zonal 3 integra-
das por las provincia de Tun-
gurahua, Cotopaxi, Chimbo-
razo y Pastaza, realiza entre
enero y febrero la matricu-
lación ordinaria de maqui-
naria pesada y equipo cami-
nero, informó en su web.

El costo de la matrícula es
del 1 por mil sobre el avaluó
de la maquinaria en perio-
dos ordinario y en el perio-
do extraordinario que inicia
el primero de marzo hasta
el 31 de diciembre de 2020,
la multa equivale a 2 por mil
sobre el avalúo de la maqui-
nar ia.

Los principales requisitos
para iniciar con el proceso
de matriculación son solici-
tud, factura de compra de
un distribuidor autorizado,
copia de cédula y en caso de
renovación contar con la
matricula original.

Todos los propietarios de
equipo caminero y de ma-
quinaria pesada, que utili-

zan en la construcción de
obras de ingeniería civil,
tanto en el sector público
como en el privado, deben

Todos los propietarios de equipo caminero y de maquinaria
pesada para obras deben matricular sus unidades.

MTOP ABRIÓ PROCESO HASTA FEBRERO

La maquinaria,
a matriculación

matricular sus equipos en el
MTOP, para operar legal-
mente en el país.

Los requisitos para quie-
nes deseen matricular por
primera vez, renovar, así co-
mo el procedimiento tam-
bién para empresas están
dísponibles en www.obras-
publicas.gob.ec. (I)

P RO C E S O
D U RA R Á

2
MESES
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CONATOS DE FUEGO SE INICIARON HACE CINCO MESES

AUSTRALIA / Peter Parks, AFP

Aún no se sabe cuánto más
durarán los intensos incen-
dios forestales que devo-
ran partes de Australia.
Desde septiembre, cuando
comenzó la catástrofe, 25
personas han perdido la vi-
da, más de 1.800 viviendas
han sido consumidas por el
fuego y se han convertido

en humo unos ocho millo-
nes de hectáreas, casi el
equivalente al tamaño de
Irlanda.

Los incendios forestales
son un fenómeno normal
en Australia, suceden to-
dos los años. Pero esta
temporada es particular-
mente intensa debido a la
sequía y al aumento de las
temperaturas. La vegeta-

ción es abundante y actúa
como combustible. Y todo
se ve exacerbado por el ca-
lentamiento global.

He vivido en este país du-
rante cinco años y también
residí aquí hace tres déca-
das. Nunca he experimen-
tado una situación tan gra-
ve. Hacia mediados de di-
ciembre, una espesa niebla
de humo tóxico activó de-
tectores de humo de ofici-
nas y cientos de interven-
ciones de bomberos alerta-
dos por las sirenas de estos
sistemas de detección sa-

cudieron Sídney.
Se interrumpió una carre-

ra de yates, los organizado-
res juzgaron que la compe-
tencia era “demasiado pe-
l i g ro s a ” por falta de visibi-
lidad. Nunca había visto a
esta ciudad australiana ro-
deada de humo espeso co-
mo este año.

Cubrir los incendios es
una experiencia especial e
intimidante, incluso cuan-
do se usa el equipo adecua-
do (anteojos, ropa ignífu-
ga, botas especiales, casco,
guantes) e incluso después

de recibir capacitación es-
pecífica.

La capacitación es obliga-
toria para todos los perio-
distas que tienen que cu-
brir incendios. Estos cur-
sos de un día son organiza-
dos por bomberos rurales
en septiembre, antes de la
temporada de incendios.
Hay que decir que un incen-
dio puede alcanzar una
temperatura de mil grados
centígrados. Sin protec-
ción, sería suficiente acer-
carse demasiado para que-
m a rs e .

Dos sensaciones superan
al resto: obviamente, la
temperatura... y el ruido,
una especie de rugido, que
se intensifica cuando el

viento sopla fuerte.
Para fotografiar bien el

fuego, éste debe venir hacia
ti. Las mejores fotos son
“de frente”, sintiendo el
calor y las ráfagas de viento
ardiente. Cuando las ráfa-
gas se intensifican, las lla-
mas alcanzan las copas de
los árboles.

Los incendios que foto-
grafié al comienzo de este
verano austral golpearon
los bosques de eucalipto,
que son particularmente
inflamables, en particular
debido al aceite de los árbo-
les de esta especie. Las lla-
mas causan explosiones en
la parte superior. Un espec-
táculo estéticamente mag-
nífico y muy aterrador. (I)

Incendios interminables y una ola
de calor extremo consumen la

biodiversidad y la vida en el país.

A pesar de los
esfuerzos, los

incendios no
ce s a n .

Fotos: AFP

Incontables pérdidas afrontan pobladores de zonas afectadas.
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Parajes naturales con sello
propio destacan este país de
la península balcánica.

PLAYA, AQUITECTURA Y CULTURA DESTACAN EN LOS ATRACTIVOS

Lonely Planet, una de
las mayores editoras
de guías de viajes del
mundo, lanzó su lista-
do oficial de lo que de-
nomina es el top 10 de
los mejores destinos
acorde con la relación
calidad-precio. Recón-
ditos y exóticos luga-
res, así como algunos
reconocidos a los que
se llama a redescubrir,
es la propuesta para
este nuevo año.

La naturaleza, la ar-
quitectura y la cultura
destacan en los diez si-
tios que de seguro de-
bes incluir en tu lista de
deseos. En caso de pla-
near un viaje, ten en
cuenta estas propues-
tas de moda. (I)

Serbia

‘To p ’ invita a apreciar
y a vivir el mundo

En el norte de África, su
cultura se vive en los restos
de Cartago y Sidi Bou Said.

Túnez

En Sudáfrica se disfruta de
fauna silvestre, reservas
ecológicas y región vinícola.

Cape
Wi n e l a n d s

Nada como ver a Acrópolis y
el Partenón tan de cerca en
la capital de Grecia.

Ate n a s

Una isla llena de naturaleza
y aventura, un atractivo
imperdible de Tanzania.

Zanzíbar

En Hungría, un destino muy
accesible para disfrutar y conocer.

Budapest

La observación de fauna silvestre
y ruinas históricas en India.

Madhya Pradesh

La renovada arquitectura es el
atractivo de esta ciudad de EE.UU.

Búfalo

Un destino exclusivo a bajo costo.
Este país limita al norte con Rusia.

A zerbaiyán

Lugares exóticos, tropicales y culturales destacan
en la lista de los 10 mejores destinos para este año.

En esta región de Indonesia se
pueden encontrar preciosas
playas con riqueza submarina.

Nusa Tenggara
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Para Neme, el 2020
será un año exitoso
“En Emelec tenemos la
aspiración de ganarlo todo”
declaró el dirigente azul. (D)

n EC UA D O R

Édison Preciado
salió del Cuenquita
Un impase con el técnico
Tabaré Silva sentenció la
estadía del delantero. (D)

n EC UA D O R

‘C h i qu i ’ Guer rero
vuelve a IDV
Luego de seis temporadas
regresa para vestir la
camiseta rayada. (D)

ESPAÑA / AFP

Solo puede quedar uno...
Desde hoy, Valencia, Real
Madrid, Atlético y el FC Bar-
celona disputan un nuevo
formato de Supercopa de
España en forma de ‘f inal
four ’, destinado a impulsar
un trofeo en declive, salpica-
do ahora por la polémica de
su celebración en Arabia
Saudit a.

Valencia y Real Madrid ju-
garán hoy la primera semi-
final, mientras que el FC
Barcelona y Atlético de Ma-
drid pugnarán mañana por
la otra plaza en la final del
domingo en el estadio King
Abdullah Sports City de Ye-

Barcelona y Real Madrid podrían
encontrarse en la final que se jugará este
domingo, a orillas del Mar Rojo.

Será al menos el primer
semestre de esta tem-
porada la que se pierda
el volante de Liga de
Quito Jhojan Julio, tras
una intervención qui-
rúrgica con la que se co-
rrigió una lesión menis-
cal, que incluso dejó al
jugador fuera de la se-
lección nacional que va
al Preolímpico.

Julio fue intervenido
la tarde del lunes. Pre-
sentó una fractura os-
teocondral en su rodilla

izquierda, según deta-
lló el cuerpo médico del
club. "Su recuperación
no será en menos de
cuatro meses, pero hay
que ver su evolución
porque al ser una zona
que soporta el peso de
la persona es de mucho
cuidado. Se necesita
tiempo para la recupe-
ración total", indicó
Juan Barriga, galeno de
los universitarios.

La lesión es reciente,
según los estudios ra-

diológicos. Julio termi-
nó la temporada sin
complicaciones, "por-

que si presentaba esto
antes no podía jugar, lo
más probable es que
pasó en la final, en el úl-
timo partido, pero co-
mo luego el plantel es-
tuvo de vacaciones no
se pudo determinar la
dolencia", apuntó Ba-
rriga. El volante se pre-
sentó el fin de semana a
la convocatoria de la se-
lección nacional sub-
23, pero con las valora-
ciones se determinó la
lesión. (D)

El mediocampista Jhojan Julio cumplió con
presentarse en la convocatoria de la sub-23.

dá, a orillas del Mar Rojo.
Por primera vez desde que

se creara este trofeo en
1982, no lo jugarán el gana-
dor de la Liga y el de la Copa
del Rey, sino el campeón
(Barcelona) y el subcam-
peón (Atlético de Madrid)
del campeonato español y
los finalistas de Copa (Valen-
cia y Barcelona).

Al coincidir el Barça como
finalista de Copa y campeón
liguero, el Real Madrid se
ganó el cuarto lugar al tener
un mejor historial en la Co-
pa del Rey que el Betis, que
fue el otro semifinalista de
este torneo. La Supercopa
se agranda con la participa-
ción de 4 clubes principales
de la Liga española y se mue-
ve de agosto a enero. (D)

POR
PRIMERA VEZ

4
CLUBES TERCIARÁN

4
JHOJAN JULIO

FUE INFORMADO
EL PASADO

DE ENERO QUE
NO VIAJARÍA
CON LA TRI
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n EC UA D O R

Roosevelt Oyola
llega a 9 de Octubre
El club continúa en su tarea
de reforzarse para su
regreso a la serie B. (D)

n I TA L I A

CR7 arrancó el
2020 con hat trick
Cristiano Ronaldo anotó en
el trounfo de la Juventus
frente al Cagliari (4-0). (D)

n I TA L I A

Zlatan no anotó en
el debut con Milan
El sueco no pudo marcar
y su club empató 0-0 con
la Sampdoria. (D)

n EC UA D O R

“A Liga le tienen
un gran respeto”
Junior Sornoza declaró
que al cuadro albo lo
respetan en Brasil. (D)

AUSTRALIA / AFP

La rusa Maria Sharapova,
que fue número uno mun-
dial y ahora ocupa la 147ª
plaza del ránking, comenzó
mal el año al caer ayer en
primera ronda del torneo de
Brisbane frente a la esta-

o El torneo WTA de Brisbane
(Australia) es uno de los
primeros del año. Foto: AFP

La humareda vinculada
con los incendios fores-
tales que arrasan Aus-
tralia no debería provo-
car una postergación del
primer torneo de Grand
Slam del año, anunciaron
ayer los organizadores,
que dijeron tomar todas
las medidas para prote-
ger a los jugadores.

El Abierto de Australia
está previsto del 20 de
enero al 2 de febrero en
Melbourne. (D)

Los bomberos
extreman esfuerzos.

dounidense Jennifer Brady,
3-6, 6-1, 7-6 (7/3).

Sharapova, que regresaba
al circuito tras más de cua-
tro meses de ausencia, de-
bido a dolores en un hom-
bro, se había beneficiado de
una invitación en Brisbane,
torneo que ganó en 2015. La
rusa solo ganó en la primera
manga. (D)

¡Qué
foto !

El punto se
salva, sí o sí
Tenis. Novak Djokovic, de Serbia, regresa contra Kevin
Anderson, de Sudáfrica, durante su partido individual
masculino en el segundo día del torneo de Brisbane.

S H A RA P OVA
AHORA ES

147
EN EL RÁNKING
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n ESTADOS UNIDOS

31 minutos anuncia
su llegada a Netflix
El programa infantil chileno
se estrenó este mes en el
mundo del streaming. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Se estrenó como
mamá a los 47 años
Cameron Diaz anunció en
sus redes el nacimiento de
su bebé Raddix Madden. (E)

n I TA L I A

Sin fotos a favor
del ambiente
Vogue Italia publicó su
edición con ilustraciones
para ser más ecológicos.(E)

Estamos en los primeros días
de este nuevo año, pero no po-
demos seguir sin antes hacer un
recuento lo que fueron los ma-
yores éxitos cinematográficos
de los 365 días pasados. Super-

héroes, ‘re m a ke s’ de películas
de los 90 y secuelas de famosas
películas marcaron las cartele-
ras el año pasado.

En retrospectiva, y teniendo el
cuenta la lista de películas más

taquilleras del 2019, Disney se
coronó como el mayor ganador
de las ganancias, imponiéndose
en 7 de las 10 cintas más impor-
tantes del año. Apuntar al públi-
co joven, apelar a la nostalgia y

revivir historias con un buen
trabajo en pre y posproducción
fueron los mayores aciertos de
la famosa empresa que nos trae-
rá este año Mulán, Black Widow
y Jungle Cruise. (E)

Valiosa taquilla dejó el 2019

El año pasado estuvo
marcado por películas

que llevaron a miles
de aficionados al cine.

Frozen 2

La segunda película de
Ana y Elsa hizo triunfar a
Disney con $1 217 590 889

El Rey León

Más de $1 656 500 000
fue lo que logró reunir
Disney con el remake.

Avengers Endgame

Disney logró recaudar
con este película más
de $2 797 800 000.

1 0. Rápidos y
furiosos:
Hobbs &

Shaw

$758 910 100

7. Joker

$1 062 994 002

9. Star
Wars: El

ascenso de
Skyw alker

$918 796 441 $1 050 693 953

6. Toy Story 4

$1 073 394 593

5. Capitana
Mar vel

$1 128 274 794

4 .Spider-man:
Lejos de casa

$1 131 927 996

8. Aladdín
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¿Quéhagoh oy ?

n T E AT RO

Mi despedida de
casada
Casa Toledo
Calle Toledo y Coruña
20h30
Entrada general: $15 (I)

n R ECO R R I D O S

Rutas de leyendas
teatr alizadas
Plaza de San Francisco
Benalcázar y Sucre
19h00
Valor: $8 bajo reserva (I)

n M U S EO

Monasterio Santa
Catalina de Siena
M o n a s te r i o
Calles Espejo y Flores
13h00 a 17h00
Entrada: $2,50 adultos (I)

Marcos Caicedo fue tendencia ayer al
conocerse que firmó por tres temporadas con
Liga de Quito; será albo hasta el 2022.

Sano
S a n i to

LAS ACEITUNAS son frutas
que crecen en los árboles de
olivo y pertenecen al grupo de
frutas drupas o también llama-
das frutas de hueso. Entre sus
beneficios está la reducción
del apetito, por lo cual se re-
comienda ingerir diez aceitu-
nas antes de la comida. Tam-
bién protegen el corazón
por los nutrientes antioxi-
dantes. Además, son las alia-
das ideales para mejorar la
memoria, ya que contienen po-
lifenoles, una sustancia quími-
ca natural que reducen el es-
trés oxidativo en el cerebro.
Entre otros beneficios de las
aceitunas está la prevención

Un saludo a la
re p ro d u cc i ó n
Una foca gris saluda en una playa en la isla de
Helgoland, Alemania, en el Mar del Norte, donde
en 2019 hubo 524 nacimientos de la especie.

¿Qué
d ij o ?

“Mejores controles
en productos
subsidiados como el
gas, nos permiten
luchar contra el
contrabando y el
abuso de los
distr ibuidores”.
Ana Paula Romo
Ministra de Gobierno

“Estamos hablando
de un evento
(sismo) que Puerto
Rico no había
experimentado en
los últimos 102
años”.
Wanda Vázquez
Gobernadora de Puerto Rico

¡Qué curioso!

¿Sabías que el unicornio
es el animal nacional de
Escocia? Aunque es una
criatura legendaria, esta
especie mítica fue escogi-
da pues a menudo se lo
asocia con el dominio y la
caballería, así como con la
pureza y la inocencia en la
mitología celta. Según el
folclore, solo una doncella
virgen, tan pura como él,
es capaz de domarlo. (I)

del envejecimiento y contribu-
ye en el cuidado cabello y a la
piel gracias a la vitamina E que
contienen. Sin embargo, uno
de los beneficios más impor-
tantes es la protección contra
el cáncer y mejora la salud de
los huesos. (I)

¡Qué
foto !


