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Un volcán
erupciona en
Fe r n a n d i n a
Desde el domingo, el coloso
emana lava y ceniza en la isla
habitada solo por especies
únicas. Pág. 5

Uber se va de
Colombia por
fallo oficial
La plataforma de servicio de
transporte operará hasta el 31
de enero, según informó en
sus redes oficiales. Pág. 7

El tratamiento de la hipertensión
pulmonar aún es una deuda que
tiene la salud pública. Págs. 8 y 9

Entre velas,
jabones y
optimismo
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Bajo la marca Muskuna, Mayte
Montalvo impulsa su negocio
en la capital. Pág. 2

Se reinicia matriculación
Este jueves se retomará el
proceso de matriculación
vehicular 2020. Pág. 2

Prevención de lluvias
Cuatro nuevos colectores se
sumaron en 2019 al sistema
de alcantarillado. Pág. 4
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Maite procura que sus
productos sean
personalizados.

“Como mujer y
profesional es
import ante
realizarte, los hijos
son hermosos, pero
también falta eso”.
Mayte Montalvo
Dueña de Muskuna

A TRAVÉS DE MUSKUNA SE DEDICA A ELABORAR PRODUCTOS ARTESANALES
QUITO / Irina Jaramillo

Mayte Montalvo es relacio-
nista pública, madre y espo-
sa que encontró en el em-
prendimiento una forma de
crecer como profesional.

A pesar de nunca haber
ejercido su carrera, por de-
dicarse a sus pequeños, aho-
ra es una exitosa microem-
presaria que ha sacado a flo-
te su propio negocio en tan
solo un año.

A través de Muskuna se
dedica a fabricar y comer-
cializar velas, jabones y
bombas de baño elaborados
a mano. Se caracterizan por
estar hechos con productos
naturales, de
calidad y con

llamativas decoraciones flo-
rales que “resaltan la belle-
za de nuestro Ecuador”.

Según cuenta Mayte, optó
por las velas y jabones por-
que requería algo a lo que
ella pueda dedicarse en un
tiempo específico, que no
comprometa sus activida-
des como mamá. “Las hago
en las noches y madrugadas
cuando mis hijos duermen,
y en el día hago las entre-

ga s ”, detalla.
Desde que em-

pezó su negocio, su pro-
puesta ha tenido gran acep-
tación. Para Mayte esto tie-
ne que ver con ofrecer un
producto personalizado. Es
por ello que no ofrece cual-
quier cosa, pues para guiar
a sus clientes ha tratado de
estudiar y especializarse a
través de Internet.

Mientras que para el pro-
ceso decorativo, también se
dedica a recolectar plantas
y flores naturales que en-

cuentra en sus caminatas.
Esto le representa otro tipo
de proceso, pues requiere

El jueves se retoma
la matriculación
Este jueves se retomará el
proceso de matriculación
vehicular, para el año 2020.
Los usuarios podrán agen-
dar su cita previa en la pá-
gina web de la AMT.

Los conductores que no
cumplieron con este trámi-
te en el 2019 deberán pagar
las siguientes multas: $ 25
por calendarización; $ 25
por no pagar la matrícula; y

$ 50 por no asistir a la con-
vocatoria de Revisión Téc-
nica Vehicular (RTV).

En Quito el proceso se rea-
liza según el último dígito de
la placa, que se inicia en fe-
brero con el número 1 y cul-
mina en noviembre con el
dígito 0.

El año pasado se matricu-
laron 465 908 automotores,
según la AMT. (I)

Conductores deberán pagar
multas por atraso.

Más parqueos para la ciudad
Desde mayo, el Sistema de
Estacionamiento Rotativo
Tarifado (SERT), también
conocido como Zona Azul,
contará con 1348 plazas
más para parqueo.

Estas se implementarán
en los sectores de San Juan,
Miraflores y Mercado Cen-
tral. Con esto la capital con-
tará con 10 231 plazas de es-
tacionamiento. También se
incorporarán 156 distribui-
dores autorizados. (I)

Las nuevas plazas se ubicarán en las calles Esmeraldas,
Caldas, Ríos, av. América, Universitaria y otras. Foto: Archivo

Muskuna significa
Sueño en Quichua,
y lo plasma en sus
etiquetas
e co l ó g i c a s .

Mujer, madre y
e m p re n d e d o ra

de una a dos semanas para
deshidrat arlas.

Actualmente se dedica a la
venta a través de redes so-
ciales, y cuenta con 3 pun-
tos de distribución en Quito
y en el Valle de los Chillos.

Para Mayte, como madre y
mujer, ser emprendedora le
ha representado cumplir
sus metas, de ahí el nombre,
que significa ‘s u e ñ o’ en Qui-
chua, además de abrirle mu-
chas puertas . (I)

Tras seis años de dedicarse a
sus pequeños, Maite Montalvo
decidió apostarle a un negocio.

Los toques
f l o ra l e s

llaman la
a te n c i ó n
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Entre arte,
duda y certeza
Objetos de duda y certeza 2000 - 2019, de la
artista ecuatoriana, Manuela Ribadeneira, se
exhibe en el CAC. La entrada es libre.

¡Qué
foto !

EPMAPS SE PREPARA PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Cuatro nuevos colectores
se sumaron en el último año
al sistema de alcantarillado
de la ciudad para prevenir
inundaciones en época in-
ver nal.

La Empresa Metropolita-
na de Agua Potable y Sanea-
miento (Epmaps-Agua de
Quito) invirtió 12 371 000
dólares para estas obras,
que según se indica, benefi-
ciarán a 150 000 habitantes
de la capital.

El colector de la avenida
Interoceánica empezó a

operar en noviembre, con lo
cual se evitan inundaciones
en la zona central y sur de la

parroquia de Tumbaco.
Otro colector que está en

funcionamiento desde sep-
tiembre es el Mirador, ubi-
cado bajo la av. Brasil, en el
norte de Quito. Con este se

controlarán inundaciones
en sectores críticos de la
ciudad como La Y, Platafor-
ma Financiera y avenidas
Naciones Unidas y 10 de
A gost o.

Mientras tanto, los colec-
tores de alivio Runachanga
y Galo Plaza cumplen su fun-
ción desde febrero y mayo
de 2019, respectivamente.

Adicionalmente, para la

época de lluvias se realiza la
limpieza y mantenimiento
de sumideros, quebradas y
del sistema de alcantarilla-
do, como acciones preventi-
vas frente a las lluvias. (I)

El de Tumbaco tiene 2,4
kilómetros de longitud.

Las estructuras evitarían
inundaciones.

MUNICIPIO
INVIRTIÓ MÁS DE

12
MILLONES DE
DÓLARES EN

ESTAS OBRAS



ECUADOR, M A RT E S 14 DE E N E RO DEL 2 02 0 5

¿Qué hubo en Ecuador?

Fuego y lava en
isla Fernandina
El volcán La Cumbre, ubica-
do en la isla Fernandina, al
oeste del archipiélago de
Galápagos, entró en erup-
ción el domingo, según in-
formaron el Ministerio del
Ambiente y el Parque Nacio-
nal Galápagos. Previamente
hubo incremento de la acti-
vidad sísmica del volcán.

"Las primeras imágenes
reportadas registran una fi-
sura radial a lo largo del bor-
de sureste del volcán, con
flujos de lava descendiendo
hacia las costas. La Cumbre

ción el 17 de junio de 2018",
indicaron ambas entidades
en un comunicado.

Mientras, el ministro del
Ambiente Raúl Ledesma
tuiteó: "la isla Fernandina
no tiene población humana.
Las erupciones volcánicas
son procesos naturales que
han dado origen a las islas".
Esta es una de las islas más
jóvenes del archipiélago.
"Su valor ecológico es muy
alto pues sus ecosistemas
albergan especies únicas",
añadió el comunicado. (I)

Cortes ya tienen titulares
Guayas, Pichincha y Tungu-
rahua cuentan con sus nue-
vos titulares de la Corte de
Justicia para el periodo
2020 – 2022.

Alfonso Ordeñana fue ele-
gido con 25 votos de un total
de 50 jueces presentes co-
mo presidente de la Corte
de Justicia de Guayas.

Ordeñana reemplaza a
Francisco Morales Garcés,
quien se desempeñó en ese
cargo desde el pasado 25 de
n ov i e m b re .

“Acepto con mucha res-
ponsabilidad esta función y
mantengo lo que siempre he
dicho, que con la unidad de
los jueces podemos lograr
cosas importantes. La Cor-
te de Guayas es la más re-
presentativa del país”, seña-
ló Ordeñana durante el jura-

VOLCÁN LA CUMBRE ERUPCIONÓ

En esta isla hay iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, etc. Foto: Cortesía

es un volcán tipo escudo,
con 1476 metros de altura,
que reportó su última erup-

“Confirmamos la
erupción del volcán
LaCumbre. Es uno
de los más activos
del archipiélago,
erupcionó por
última vez en junio
de 2018”.
Raúl Ledesma Huerta
Ministro de Ambiente

mento del pasado jueves.
Ese mismo día fue electa

Sirley del Pilar Lozada para
presidir la Función Judicial
de Tungurahua donde asis-
tieron 15 de los 16 jueces
p rov i n c i a l e s .

En Pichincha, fue elegido
Vladimir Jhaya, en reempla-
zo de Pavlova Guerra, quien
se desempeñó en este cargo
desde noviembre de 2019.
Obtuvo 23 votos de un total
de 43 jueces que estuvieron
presentes. (I)

E L ECC I O N E S
HASTA EL

15
DE ABRIL, SEGÚN LA LEY
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MANABÍ / Re d a cc i ó n

El Centro de Capacitación y
Desarrollo Local (Cecadel)
es el punto de encuentro pa-
ra varias mujeres manabi-
tas que aspiran a instruirse
en la elaboración de cocte-
les y repostería.

Son 22 las afanadas que es-
cuchan atentamente a las
instrucciones de Rocío Ber-
múdez, instructora de la ca-
pacitación que se realiza en
La Badea, comunidad del
cantón San Vicente.

“Aqu í
est a-
mos
a p re n -
diendo algo
n ove d o s o ,
con esto vamos
a ayudar en algo
para nuestros ho-
ga re s ”, expresa
Esperanza Morei-
ra, una de las asis-
tentes del curso.

Los talleres dic-
tados por Bermú-
dez también son
mostrados al res-
to de la comuni-
dad en eventos
de casa abierta
donde las par-
ticipantes en-
señan su ha-
bilidad con
los productos

ela-
bo-

r a-
dos con

frutas co-
mo papaya,

piña, guanába-
na, sandía, na-

ranja, maracuyá y
otros. Algunas has-

ta ya tienen encar-
gos de clientes como
es el caso de Carmen
Cedeño.

“Tenemos todo el
apoyo del Gad de
San Vicente”, co-
menta Marta Vera,
una de las 22 inte-
g rantes.

Este curso nace
del programa
“Fomento a las
alter nativas
productiv as” del

cant ón
y dispone de los materiales
necesarios para que las
principiantes aprendan con
facilidad las variadas técni-
cas laboriosas que involu-
cran la preparación de estas
bebidas, que Bermúdez en-
seña a realizar con y sin al-
cohol.

El coordinador operativo
del centro, Herlin Rivas in-
dicó que este viernes 17, se
realizará otra casa abierta
para exponer lo aprendido,
como también la clausura y
entrega de certificados a las
asistentes a la capacitación
desde las 14h00, en la can-
cha de uso múltiple de la co-
munidad La Badea. (I)

INSTRUCTORA ENSEÑA A PREPARAR RECETAS SIN ALCOHOL

La Badea
a p re n d e
a hacer
co c te l e s
Rocío Bermudez se junta con su

comunidad para compartir
conocimientos de bebidas

elaboradas a base de frutas.

u El curso es parte del
programa “Fomento a las
alternativas productivas”
del cantón manabita.

u 22 mujeres están
inscritas en el curso.
u Las participantes
expondrán lo aprendido
este viernes durante una
casa abierta.

DATO S

Residentes del cantón de San
Vicente, en Manabí, recibirán
sus certificados el viernes.

La
d e co ra c i ó n
también es
impor tante.

o Los talleres se llevan a cabo
en las instalaciones del Centro
de Capacitación y desarrollo
local (Cecadel). Fotos: Cortesía
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Qué
planet a

n BOLIVIA

Evo organizaría
“milicias armadas”
Expresidente declaró que si
vuelve, lideraría grupos
como en Venezuela. (I)

n CO LO M B I A

Frustraron ataque
a Rodrigo Londoño
Al máximo dirigente del
partido político FARC lo
querían asesinar. (I)

n AU ST RA L I A

El turismo sufre
altísimas pérdidas
Campaña de promoción
tutística internacional fue
suspedida por incendio. (I)

ternacionales fueron cance-
lados por miedo a una inmi-
nente erupción explosiva.

Una fina capa blanca cu-
bría las casas y calles de los
alrededores del volcán, si-
tuado a 65 km de Manila,
causando caos en el tráfico.
Al menos 20.000 personas
se han refugiado en cen-
tros de evacuación, in-
formó el gobernador
p rov i n c i a l .

Los geólogos
afirmaron que el
volcán seguía
activo y echaba
lava a unos
500 m de altu-
ra desde una

TAMBIÉN SE REGISTRAN TEMBLORES

Filipinas, en vilo
por volcán Taal

FILIPINAS / AFP

El volcán Taal escupía ayer
lava y una gigantesca colum-
na de cenizas y humo al sur
de la capital de Filipinas,
donde cientos de vuelos in-

Hasta ayer el
coloso arrojaba

lava; vuelos
inter nacionales

se cancelaron.
Un joven que vive al pie del volcán Taal viaja en una canoa mientras el volcán ar ro j a

cenizas como se ve desde la ciudad de Tanauan en la provincia de Batangas.

(...) que nuestra casa pueda
derrumbarse en un fuerte

terremoto y que todos mu-
ramos bajo los escom-

b ro s ”, dijo Bienveni-
do Musa, de 56

años.
El volcán se en-
cuentra en me-
dio de un lago
de cráter en un
área muy tu-
rística. (I)

DATO S

u Los colegios de la
región, algunas las oficinas
gubernamentales en Manila
y la Bolsa filipina
permanecían cerrados este
lunes por precaución.

u Las máscaras
anticontaminación se
agotaron en las tiendas
tras advertencia de las
a u to r i d a d e s .

nueva grieta, en el flanco
norte. También se sintieron
temblores en la zona.

“Estamos realmente asus-
tados por lo que
nos pueda
pa-
sar

Plataforma
Uber se va
de Colombia
La plataforma estadouni-
dense Uber anunció que de-
jará de funcionar en Colom-
bia a partir del 1 de febrero,
tras recibir un fallo en con-

Con este tuit, Uber informó que operará en Colombia hasta
el 31 de enero en cumplimiento a un fallo oficial.

tra por competencia de-
sleal y operación irregular
del servicio público indivi-
dual de transporte.

"En cumplimiento al sor-

Hai-
tí re-

cuerdó el do-
mingo a las decenas de mi-
les de personas que murie-
ron en el devastador
terremoto del 12 de enero
de 2010, mientras el dolor
se mezcla con la ira y la
amargura por los esfuerzos
fallidos de reconstrucción y
la continua inestabilidad po-
lítica del país.

Miles de haitianos acudie-
ron en masa a las iglesias del
país para celebrar misa.

cipó en una entrega floral a
las afueras de la capital,
Puerto Príncipe, donde es-
tán enterrados miles de los
fallecidos. (I)

p re -
sivo fa-
llo producido
por la Superintendencia de
Industria y Comercio -SIC-
el pasado 20 de diciembre, a
partir de las 0:00 del 1° de
febrero de 2020 Uber deja-
rá de funcionar en Colom-
bia", indicó la compañía en
un comunicado. Uber tuiteó
una imagen con un automó-
vil blanco saliendo del país y
un calendario con la frase
"tu Uber se está yendo de
Colombia". (I)

El presidente de Haití, Jo-
venel Moise, acompañado
de miembros de su Gobier-
no y con presencia de diplo-
máticos extranjeros, parti-

Autoridades ofrecieron flores en el cementerio durante las
ceremonias conmemorativas del terremoto de Haití.

El dolor se
siente aún

en haitianos

SE HAN
ALBERGADO A

20
MIL PERSONAS
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EXISTEN DE SIETE A CATORCE FÁRMACOS A NIVEL MUNDIAL, PERO SOLO DOS MEDICINAS ENTREGADAS POR CENTROS DE SALUD SON ACCESIBLES EN ECUADOR EN EL 2020

50 pacientes mínimo se necesita para
crear un centro de referencia de esta

enfermedad, considerada rara.

“Al inicio los médicos
se confundían con en-
fermedades comunes.
Incluso me decían que si
era hipertensión pulmo-
nar aquí no había cómo
t ra t a r l a ”, cuenta con fa-
cilidad María Dolores
Páez, tras vivir con esta
afección más de 10
años.

Casada con tres hijos,
María tuvo que dismi-
nuir sus actividades, sa-
lir de su trabajo y jubilar-
se a temprana edad.
Ahora tiene 45 años y se
dedica de lleno a la Aso-

ciación de Hipertensión
Pulmonar en Ecuador.

Desde hace tres años,
la comunidad busca pa-
cientes en redes o por
contactos. Los guían a
los centros de trata-
miento, ayudan con tur-
nos y sugieren médicos.
“En Quito hay 40 pa-
cientes, en Cuenca 5, en
Ambato 3, en Loja 2 y en
el Oriente 3. Estaríamos
hablando de unos 60 pa-
cientes en la asociación.
Entre Guayaquil y Quito
más de unos 100 pacien-
te s”, calcula. (I)

Hiper tensión
Pulmonar, aún

sin registros
en Ecuador

2
F Á R M ACO S

EN
EC UA D O R
SOLO SON
ACC E S I B L E S

María se traslada junto a su tanque de oxígeno.

GUAYAQUIL / Ericka Sánchez

¿Cuántas veces se ha en-
fermado al año? ¿De esas,
todas han tenido respues-
tas? Imagínese que tarden
de dos a cinco años en
diagnosticarle. Esta situa-
ción la vive al menos el 7%
de la población mundial
que padece de una enfer-
medad rara.

La Hipertensión pulmo-
nar es reconocida por el
Ministerio de Salud como
una de las enfermedades
raras en el Ecuador. Para
estar considerada dentro
de esta categoría debe
existir de 2 a 4 pacientes
por cada 100 mil habitan-
tes con este trastorno.

Según Rodrigo Hoyos,
neumólogo del Hospital
de Especialidades Carlos
Andrade Marín de Quito,
esta afección puede surgir
por herencia, biopatía
(desorden en la capacidad
de pulsación del organis-
mo humano), Hiv Sida, en-
fermedades cardíacas
congénitas y colagenopa-
tía (enfermedades autoin-
munes catalogadas).

En el país no se encuen-
tran registros oficiales de
pacientes, muertes, ni es-
pecialidades de esta en-
fermedad. De acuerdo a lo
conversado con Hoyos, se
pretende estar dentro del
Registro Latinoamericano
de Hipertensión Pulmonar
(Relahp) con datos regio-
nales; sin embargo aún no
hay cifras exactas. Por
otra parte, las investiga-
ciones nacionales están en
etapa inicial, ya sea en te-
sis o en cada centro de
atención médica.

Síntomas y malestares
Algunos de los indicios

son similares al asma, a
crisis de pánico y a even-
tos cardiovasculares. En
ocasiones cuando ya se lo-
gra diagnosticar y el pa-
ciente tiene un avance no-
torio de la enfermedad, el
panorama se vuelve com-
plejo, sumamente difícil.

“Esta enfermedad no tie-
ne síntomas preventivos,
se asoma de un momento
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EXISTEN DE SIETE A CATORCE FÁRMACOS A NIVEL MUNDIAL, PERO SOLO DOS MEDICINAS ENTREGADAS POR CENTROS DE SALUD SON ACCESIBLES EN ECUADOR EN EL 2020

50 pacientes mínimo se necesita para
crear un centro de referencia de esta

enfermedad, considerada rara.

a otro. Es un cansancio que
cualquiera puede tener, pe-
ro se maneja desde esa par-
te donde está escondida”.
Así lo describe María Dolo-
res Páez, paciente diagnos-
ticada en el 2009 y repre-
sentante de la Asociación
de Hipertensión Pulmonar
en Ecuador. Hoyos señala
que los ‘puntos cardinales’
para poder determinar esta
enfermedad son: dificultad
respiratoria, dolor toráci-
co, edema de los miembros
inferiores, posibles taqui-
cardias o palpitaciones,
ahogo, inclusive algunos
pacientes muestran tos
productiva, flema con es-
tría o pintas de sangre y
agotamiento rápido.

“El paciente tiene que es-
tar rodeado de todos o la
mayoría de los puntos car-
dinales y es recomendable
comparar el estado de sa-
lud con algún familiar, para
ver si se encuentro saluda-
ble”, aclaró el neumólogo
e s p e c i a l i z a d o.

Si la persona presenta ta-
les signos, los exámenes
para determinar si existe
una hipertensión pulmonar
son un electrocardiograma
y una radiografía estándar
de tórax para asegurar no
tener algún crecimiento de
las cavidades derechas del
corazón. El diagnóstico
puede demorar entre uno y
dos años y medio.

Tras deambular entre mé-
dicos y supuestos resulta-
dos, María estuvo sin trata-
miento por un año y luego
fue diagnosticada en el gru-
po 3-4 (hay 5 categorías de
complejidad en esta enfer-
medad). “Por la falta de
oxígeno nos volvemos azu-
lados. Nuestra piel, nues-
tros labios, nuestras ma-
n o s”, detalla su aparien-
cia.

Tipos o grupos de hiper-
tensión pulmonar

Según estudios, existen
cinco grandes grupos que
para el diagnóstico debido
es necesario conocer el ni-
vel de complejidad de la
misma. “El grupo 2 tiene
como causa problemas del
corazón en el lado izquier-

do. El grupo 3 en cambio
tiene relación con afeccio-
nes pulmonares o respira-
torias, por su parte el gru-
po 4 es por tromboembo-
lia y en el grupo 5 están
aquellas causas no identi-
f i c a d a s”, explica Hoyos.

El primer grupo es el más
complejo, pues tiene una
etiología (estudio de la
causalidad de la enferme-
dad) y una fisiopatía co-

mún. Este conjunto es tri-
butario a un tratamiento
específico a diferencia del
resto que tienen que tra-
tarse la causa básica.

Acceso al tratamiento y
al centro de referencia

Ecuador está en proceso
para el desarrollo de un
centro de referencia, sin
embargo la asociación,
pacientes y médicos invo-
lucrados solicitan que ha-
ya una política de Estado
para mejorar la calidad de
vida. “No es de buscar es-
pecialistas, sino de hacer
un centro multidisciplina-
rio donde participen todas
las especialidades involu-
c ra d a s”, asegura Hoyos.

El hospital Andrade Ma-
rín cuenta con un grupo
médicos comprometidos
que trabajan en base a in-

terconsultas presentadas
periódicamente para po-
der analizar la causa de los
23 pacientes adultos, de
grupo 1, registrados.

“Falta para que sea nom-
brado un centro de refe-
rencia, pero estamos en
camino”, dice esperanza-
do Hoyos. Este equipo con
casi cuatro años de labor
se ha formado progresiva-
mente, sin embargo para
oficializarse como centro
de referencia debe contar
con los equipos adecua-
dos para solucionar las
afecciones de todos los ti-
pos y un mínimo de 50 pa-
c i e n te s .

La hipertensión pulmo-
nar por el momento no
cuenta con una cura, es
netamente tratable. En el
país los pacientes solo
cuentan con la accesibili-

dad de dos medicamen-
tos, en comparación con
las catorce que existen en
el mercado mundial.

Los fármacos para esta
enfermedad rara disponi-
bles aquí son el Sildenafil,
Bosetan, y en ocasiones el
Tadalafil. Estos medica-
mentos no están en el cua-
dro nacional de medica-
mentos básicos.

El tratamiento es entre-
gado por el Ministerio de
Salud o el IESS, pues el
costo es elevado. “O b te -
ner estas medicinas es una
odisea. Cuesta 5 mil cada
mes, que es imposible pa-
garlo”, afirma María. “No
es solo vender un terreno
y de ahí vas pagando la
medicina, al fin de cuentas
no lo vas a tomar por un
año o dos años, es para to-
da la vida”, añade. (I)

Los síntomas son similares a
los problemas respiratorios.

Hiper tensión
Pulmonar, aún

sin registros
en Ecuador u Según la Asociación,

el tratamiento solo se
encuentra en Guayaquil,
Quito y Cuenca.
u Hoyos menciona que no
hay muertos registrados en
el hospital Andrade Marín.
u El 5 de mayo es el
Día Internacional de la
Hipertensión Pulmonar.

DATO S

Tanques de
aire lo usan

p a c i e n te s
avanzados
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Las 24 nuevas especies de
anfibios encontradas en el
2019 es la cifra más alta en
40 años, según la Pontifi-
cia Universidad Católica
del Ecuador (PUCE).

El dato que se publicó el
pasado 14 de diciembre,
resaltó que Ecuador apor-
tó casi con la quinta parte
de las nuevas especies
descubiertas en el mundo
(134 especies), con me-
nos del 1% del área global.
El número de anfibios en
el mundo llegó a 8019 este
año y en el país habitan
624, uno de los países con
mayor aporte.

La cifra de este año es la
más alta desde 1980,
cuando se hallaron 45
nuevos anfibios. La publi-
cación de la PUCE desta-
ca también que todas las
descripciones estuvieron
lideradas por científicos e
instituciones ecuatoria-
nas: PUCE, Universidad
San Francisco de Quito,
Instituto Nacional de Bio-
diversidad (Inabio), Cen-
tro Jambatu, Universidad
técnica particular de Loja
(UTPL), Fundación Eco-

minga, entre otras.
Ecuador tiene

En 2019,
a u m e n t a ro n
los anfibios

Falleció cóndor
hembra juvenil

AVE ESTÁ EN SERIO PELIGRO DE EXTINCIÓN La causa de
muer te

co n s i d e ra d a
es la cazaEsta especie es un símbolo de

espiritualidad y poder andino.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un cóndor hembra juvenil
falleció el año pasado vícti-
ma de cazadores furtivos
que hirieron de muerte al
espécimen por un ataque
con perdigones que afecta-
ron varias partes de su cuer-
po. Se alojaron en su colum-
na vertebral, ala y en las ar-
ticulaciones de sus garras.

Esto provocó que el ave su-
fra un fallo en sus pulmones,
que se encontraban afecta-
dos en un 90% y un 25%, y
una septicemia (infección
grave y generalizada de to-
do el organismo) mientras
permanecía bajo cuidados
de los especialistas en el
Hospital Planeta Vida de La-
tacunga, en la provincia de
Cotopaxi. La Fundación
Cóndor Andino Ecuador
ayudó con la asistencia.

El hecho, que se registró
en la comunidad de Sapo
Rumi, constituye un delito
sancionado con hasta 3 años
de prisión, según el artículo
247 del Código Orgánico In-
tegral Penal, pues es una es-

pecie considerada “en peli-
g ro” de extinción.

El Ministerio del Ambien-
te se pronunció al respecto
y mencionó que hará las de-
bidas las investigaciones pa-

ra dar con los responsables
de este acto que pone en
riesgo la vida de la especie
más emblemática.

Se estima que existen
unos 150 ejemplares en es-

tado silvestre. Una de
las principales ame-
nazas son la pérdida
del hábitat y los con-
flictos que tienen las per-
sonas con la fauna. (I)

La especie falleció por un colapso pulmonar y una septicemia generalizada. Foto: Archivo

u Una casi amenazada.

u Otra está en
preocupación menor.

u Tres en peligro crítico.

u Cinco en peligro.

u Tres no evaluada.

u Once con datos
i n s u f i c i e n te s .

ESTADO DE LAS ESPECIES

DÍA DEL
CÓNDOR ES EL

7
DE JULIO, ECUADOR

24
ANFIBIOS

N U E VA S
E S P EC I E S
SUMAN EN
TOTA L

once nuevas especies de
ranas; la mayoría en peli-
gro de extinción. Entre las
nuevas especies está la ra-
na de cristal (Nymphar-
gus manduriacu), que se
distingue de otras de su
especie por su dorso ver-
de-grisáceo con numero-
sas manchas amarillas y la
ausencia de membranas
entre los dedos.

Esta especie habita en la
Reserva Río Manduriacu,
en la provincia de Imbabu-
ra. Es un área protegida
privada que conserva bos-
ques primarios, pero se-
riamente amenaza por ac-
tividades de minería.

Ecuador aumenta sus ci-
fras de biodiversidad con
las especies nuevas. (I)

o La rana de
cristal es una de
las especies.
Foto: cortesía
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En la imagen aparecen colaboradores voluntarios de Almacenes Tía que participaron de la tradicional Chocolatada Navideña
con la comunidad. Más de 70 000 niños a nivel nacional fueron agasajados en noviembre y diciembre pasados. Foto: Cortesía

Entre noviembre
y diciembre

pasados, Tía
realizó 198

eve n to s
n av i d e ñ o s .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Almacenes Tía reafirma su
gestión de Responsabilidad
Social con la realización de
la tradicional Chocolatada
Navideña, desarrollada por
décima quinta ocasión.

Durante los meses de no-
viembre y diciembre la em-
presa brindó 198 agasajos
navideños, que tuvieron co-
mo objetivo promover la
unión y solidaridad entre

Tia y las comunidades cer-
canas a sus locales ubicados
a nivel nacional.

Entre las celebraciones se
realizó una en la localidad
Santa Rosa de Salinas otra
en el recinto El Corozal, del
cantón Isidro Ayora.

Como parte de su progra-
ma de voluntariado corpora-
tivo 69 colaboradores entre
oficina matriz y el Centro de

Distribución Nacional asis-
tieron a estos eventos don-
de se ofreció un show navi-
deño, concursos, obsequios
refrigerios y chocolate ca-
liente para toda la comuni-
dad infantil.

La Chocolatada Navideña
consiste en fomentar un es-
pacio de integración y ayuda
al prójimo, a través de una
jornada de voluntariado cor-

porativo liderado por los co-
laboradores de los locales
de Tía ubicados en todo el
país.

En esta actividad partici-
paron 207 locales en 102
ciudades del país, sumando
un total de 74.007 niños aga-
sajados, que disfrutaron de
varias celebraciones en
compañía de los colaborado-
res de la empresa.

¨Nuestro deseo es que el
verdadero sentido de la Na-
vidad llegue a las comunida-
des que acogen nuestras su-
cursales, el amor y la unión
son los dos grandes prota-
gonistas de nuestra Choco-
latada Navideña¨, indicó
Leonardo Pesantes, direc-
tor Corporativo de Almace-
nes Tía. (PR)

Oriental obtuvo un premio AAA

Belén Mora, Wilson León Lee, Yuri León y Daniel Cisneros.

Oriental recibió en días pa-
sados el reconocimiento de
calidad en la categoría
“A A A” por parte de la Cor-
poración Mucho Mejor
Ecuador, tras cumplir de
manera satisfactoria todos
los parámetros exigidos en
la verificación técnica de ca-
lidad realizada previamente

por la institución.
El evento tuvo lugar en las

instalaciones de la Planta
Estambul de Oriental en el
cantón Quevedo. La evalua-
ción estuvo fundamentada
en nueve ejes, entre ellos, li-
derazgo y directrices nor-
mativas, enfoque al cliente,
compromiso del personal,
procesos productivos y to-
ma de decisiones basadas
en evidencias. (PR)

Unilever, a través de su marca Pingüino, llevó a cabo la
jornada Derritiendo barreras, con la finalidad de promover
la inclusión de personal con discapacidad. Foto: Cortesía

Banco Bolivariano recibió un préstamo para financiamiento
de la agroindustria. Rocío Salazar, Pamela Valderrama,
Astrid Jarrousse yJosé Medina, ejecutivos. Foto: Cortesía

Alicia Alencastro, José Arrobo (directivo del Colegio de
Contadores y Bachilleres Públicos) y Silvia Vélez, fueron
condecorados en el Colegio de Periodistas. Foto: Cortesía

JORNADA INCLUSIVA

PRÉSTAMO BANCARIO

RECIBIERON DISTINCIÓN

Arcaya German Cosmetics realizó el lanzamiento de sus
ampollas hidratantes para la piel. Gabriela Abad, Ana
Laura Sánchez y Miguel Rivas, ejecutivos. Foto: Cortesía

LANZAMIENTO OFICIAL

El 14 de diciembre pasa-
do Almacenes Tía inaugu-
ró su local No.228 a nivel
nacional, ubicado en la
Ruta del Spondylus (Vía a
Montañita -Olón) dentro
de la comunidad de Mon-
tañita, Santa Elena.
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Ti e mp o
fuer a

n U RU G UAY

Suárez no estará
ante la selección
Lesión impedirá que charrúa
juegue las eliminatorias el
próximo 31 de marzo. (D)

n PERÚ

Washington Corozo,
al Sporting Cristal
El ecuatoriano dejó IDV y
jugará en el conjunto de
Lima hasta el 2023. (D)

n EC UA D O R

Nuevo DT sería
presentado anoche
En la FEF se tenía previsto
presentar al entrenador
holandés Jordi Cruyff. (D)

El rally Dakar está de luto
desde el pasado domin-
go por la muerte del mo-
torista portugués Paulo
Gonçalves, de 40 años,
quien sufrió una caída en
la 7ª etapa, ganada en au-
tos por el español Carlos
Sainz. Es la 25ª muerte de
un piloto en la historia
del rally.

Gonçalves, segundo en
la edición de 2015, era un
piloto experimentado,
reconocido como una fi-
gura de la caravana y que

disputaba su 13º Dakar.
El luso se cayó en el km
276 de la especial que co-
nectaba Riad con la ciu-
dad de Wadi Ad Dawasir,
en el sudoeste de Arabia
Saudita.

Al caer la noche, los
participantes, algunos
con lágrimas, respetaron
un minuto de silencio.

Los organizadores ex-
plicaron que el piloto es-
taba en parada cardio-
rrespiratoria cuando lle-
gó el equipo médico al lu-
gar del accidente. Luego
de un intento de reani-
mación que duró treinta
minutos, fue trasladado
en helicóptero a un hos-
pital, donde se certificó
su fallecimiento. (D)

S. Ramos le volvió a
dar título al Madrid

El Real Madrid se proclamó
campeón de la Supercopa
de España por undécima
vez al imponerse al Atlético
4-1 en la tanda de penales en
la final disputada en la ciu-
dad saudí de Yedá, que aca-
bó sin goles.

Sergio Ramos marcó el
cuarto y definitivo tanto,
después de que también
anotaran Dani Carvajal, Ro-
drygo y Luka Modric, mien-
tras que en el Atlético Saúl
Ñiguez y Thomas Partey fa-
llaron los dos primeros tiros
del equipo rojiblanco, en el
que sólo pudo marcar Kie-
ran Trippier. (D)

Sergio Ramos sostiene el
trofeo de la supercopa de
España. Foto: AFP

Tal como lo preveía el DT
Jorge Célico, la selección de
Ecuador afrontará el Preo-
límpico de Colombia con
una nómina de 22 futbolis-
tas, una vez que no se pudo
reemplazar al volante Jonat-
han Perlaza, transferido al
Querétaro de México, club
que decidió no cederlo.

La Ecuafútbol, a través de
sus redes sociales, informó
el domingo la nómina defi-
nitiva que irá al certamen
que clasificará a dos selec-
ciones a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020, y solo cons-

Jorge Célico alista al combinado que
jugará este sábado, desde las 18:00, en el
estadio Hernán Ramírez Villegas.

tan 22, de los 23 permitidos.
“Enviamos una carta a la Co-
misión Disciplinaria de la
Conmebol para explicar es-
ta situación con Perlaza, ya
que Querétaro nos informó
el 3 de enero en la tarde que
no va prestar al jugador, to-
do fuera de tiempo. Si no
hay respuesta iremos con
uno menos porque cambios
solo se hacen por lesiones

c o mp ro b a b l e s ”, había mani-
festado Célico el pasado lu-
nes, casi resignado a la pér-
dida de ese cupo.

A quien sí pudo reempla-
zar el DT argentino es a Jho-
jan Julio. El jugador de Liga
de Quito fue operado por
una fractura ostiocondral
del cartílago articular de la
rodilla izquierda, y estará
fuera de las canchas el pri-
mer semestre del 2020. Cé-
lico citó al delantero Johan
Mina y la Conmebol aceptó
su inscripción.

Ecuador integra el Grupo
A con Chile, Colombia, Ve-
nezuela y Argentina. En el B
está Brasil, Uruguay, Para-
guay, Perú y Bolivia. Los dos
mejores accederán a un cua-
drangular final. El campeón
y subcampeón irán a Tokio
2020. (D)

18
EC UA D O R

DEBUTARÁ CON
CHILE ESTE

DE ENERO EN LA
CIUDAD DE

P E R E I RA
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n I N G L AT E R RA

Agüero, goleador
sin precedentes
El Kun se convirtió en el
mayor artillero extranjero
en la Premier League. (D)

n M É X I CO

Renato Ibarra sería
baja en el América
El futbolista podría ser
operado de un tendón
en los próximos días. (D)

n E S PA Ñ A

Pancho Cevallos Jr.
entrena con Emelec
El mediocampista se sumó a
la pretemporada azul que se
realiza en Alicante. (D)

n AU ST RA L I A

Volvió a pedir
fusión de torneos
El tenista Rafael Nadal
pidió que se unan la ATP
Cup con la Copa Davis. (D)

SUIZA / AFP

El presidente de la FIFA
Gianni Infantino fue elegido
como miembro del Comité
Olímpico Internacional
(COI) en la 135ª sesión, ce-
lebrada en Lausana, suce-
diendo a su predecesor al

u Gianni Infantino subió al
escenario para prestar
juramento. Foto: AFP

frente de la federación de
fútbol, Joseph Blatter, que
dejó la instancia en 2015.

Infantino, italo-suizo de 49
años, ocupa la presidencia
de la FIFA desde febrero de
2016, cuando sucedió a Blat-
ter, miembro del COI entre
1999 y 2015.

Todavía suspendido por su
pago controvertido de dos

¡Qué
foto !

Las peripecias
del ciclocrós
Competencia. Corredores compiten en la carrera Elite y
U23 Men del Campeonato Nacional Británico de Ciclismo
de Ciclocross en Shrewsbury Sports Village.

I N FA N T I N O
R EC I B I Ó

63
VOTOS DE 79 MIEMBROS

millones de francos suizos a
Michel Platini, Blatter no
solicitó en 2015 la renova-
ción de su mandato en el
COI, en plena crisis de co-
rrupción de la FIFA.

“Estoy muy contento de
haber sido elegido por el
COI. Pelearé por el fútbol y
a partir de ahora por el de-
porte en general. Ya traba-
jamos juntos y lo vamos a
continuar haciendo con
Thomas (Bach, presidente
del COI) y su equipo", dijo

Infantino, añadiendo que
entre sus objetivos está dar
al fútbol femenino "la plaza
que merece”.

El antiguo secretario gene-
ral de la UEFA, elegido para
un segundo mandato al fren-
te de la FIFA en junio, fue
elegido junto al estadouni-
dense David Haggerty, pre-
sidente de la Federación In-
ternacional de Tenis (ITF),
y el japonés Yasuhiro Ya-
mashita, presidente del Co-
mité Olímpico Japonés. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

$40 millones por
papel en Hustlers
La bailarina Samantha
Barbash demandó a JLo por
usar su historia en filme. (E)

n E S PA Ñ A

Shakira explica
por qué no se casa
“Prefiero que me vea como
su novia, amante. Como
fruta prohibida”, dijo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tema de Bieber
con miles de vistas
Video de “Yummy ” tiene
55 millones de ‘p l a y s’ a
una semana de estreno. (E)

GUAYAQUIL / Prisilla Jácome

Una de las mujeres más des-
quiciadas de DC Comics
mostrará su lado más hu-
mano en Birds of Prey (and
the Fantabulous Emancipa-
tion of one Harley Quinn), o
Aves de Presa (y la Fantabu-
losa Emancipación de una
Harley Quinn), en español.
Mucho llanto y resentimien-
to, provocado por su ruptu-
ra amorosa con Joker, mar-
carán el inicio de la película
protagonizada por la exsi-
quiatra, hasta que ella deba
enfrentar a ‘Black Mask’
(Ewan McGregor), el mayor
criminal de Gotham City.

La actriz australiana Mar-
got Robbie vuelve a dar vida
a la más bella y vengativa de
los arlequines, quien en esta
ocasión unirá su historia
junto a la de otras fuertes
féminas: Canario Negro, Ca-
zadora, Renee Montoya y

Casandra Cain. Todo se
desencadena una vez

que la última de ellas
roba un diamante que
pertenece a Máscara
Negra, generando
una persecución que

lleva a unir a las cinco mu-
jeres con el objetivo de no
morir en el intento.

La cinta, que es dirigida
por Cathy Yan, sería la octa-
va película del Universo Ex-
tendido de DC y un spin-off
de Escuadrón Suicida
(2016). En ella, además de
Robbie, participan Mary Eli-
zabeth Winstead, Rosie Pé-
rez, Junee Smollet-Bell y
Ella Jay Basco.

Uno de los datos más inte-
resantes que han salido a
relucir, a propósito del úl-
timo trailer de ‘Birds of
Prey ’, es que esta sería
la película más corta
del Universo DC,
con 108 minutos
de duración.
Aunque exis-
ten miles de
cintas con
mucho menos
que eso, las películas
de este ‘mundo’ han lle-
gado a durar hasta 143
minutos (Man of Steel,
2013). Para descubrir si el
tiempo será suficiente de-
beremos esperar hasta su
estreno, el próximo 7
de febrero. (E)

El último trailer de Birds of Prey
muestra a una Harley Quinn que usa

el resentimiento para tomar valor. 5
IDEA DE

PELÍCULA SE
PRESENTÓ HACE

AÑOS ANTE
WA R N E R

BROTHER S

Harley Quinn lidera al
grupo que se enfrenta
a Black Mask.
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Q'Juegos
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¿Quéhagoh oy ?

n CONVER SATORIO

La violencia en el
mundo del trabajo
Sala Manuela Sáenz
Universidad Andina
18h30
Entrada gratuita (I)

n CONVER SATORIO

Cuencas Sagradas
del Amazonas
Masaya Hotel
Rocafuerte y Venezuela
19h00
Entrada libre (I)

n CINE

Película: El Secreto
De Sus Ojos
Wampra Arte Bar
Valladolid y Guipuzcoa
19h00
Evento gratuito (I)

Billy Arce fue tendencia ayer al conocerse su
fichaje en Liga de Quito. Ayer se presentó a los
chequeos y hoy se une a los entrenamientos.

Una protesta
a gran ‘escala’
Alain Robert, conocido como el Spiderman
francés, escaló la torre Total (París) en apoyo a
la huelga de trabajadores que ya lleva 40 días.

¡Qué
foto !

Sano
S a n i to

LAS NUECES son uno de los
frutos más buscados por sus
propiedades benéficas para el
organismo humano. Su alto
contenido de vitamina E le da
un alto poder antioxidante y
ayuda a prevenir el envejeci-
miento de nuestro organismo.
También aporta potasio, mine-
ral para producir proteínas,
desarrolla los músculos y con-
trola la actividad eléctrica del
corazón. Son una fuente po-
derosa de ácidos grasos
poliinsaturados, entre
ellos el Omega 3, por
lo que ayudan a dismi-
nuir los riesgos de en-
fermedades coronarias. La

¿Qué
d ij o ?

“Ahora que todo el
mundo aplaude la
dolarización parece
(que fue) fácil, pero
fue una decisión
difícil, porque había
un montón de gente
en contra”.
Jamil Mahuad
Expresidente de Ecuador

“C u a l qu i e r
indicador que se
utilice para ver la
re a l i d a d
macrovenezolana es
un indicador de una
profunda crisis”.
Asdrúbal Oliveros
Director de Ecoanalítica

¡Qué curioso!

El hombre más alto del
mundo fue el gigante es-
tadounidense Robert Wa-
dlow, que medía 2.72 me-
tros. Su enorme tamaño
fue el resultado de una
glándula pituitaria anor-
malmente agrandada. Por
su parte, el hombre más
pequeño del mundo, fue
el nepalés Chandra Baha-
dur Dangi, con 54,6 cen-
tímetros de estatura. (I)

nuez ayuda a reducir los nive-
les de azúcar en sangre por su
contenido de fibra. Al entregar
las vitaminas B1, B2, B3, B6 y B9
combaten la formación de cál-
culos, los síntomas leves de de-
presión y favorecen el funcio-
namiento del sistema nervioso.
Las nueces son un gran alimen-
to para deportistas luego del

entrenamiento. (I)


