
ECUADOR, M A RT E S 4 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 - Año 3

Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Culminó la
edición 33 del
I n te r b a r r i a l
Con la Copa de Campeones
terminó la temporada del
torneo promovido por Diario
EL UNIVERSO. Págs. 8 y 9

Defensa de
Vicuña, por
la suspensión
Para mañana fue fijada la
audiencia de suspensión
condicional de la pena por el
delito de concusión. Pág. 5

Un experto
italiano, en la
re s t a u ra c i ó n

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EJEMPLAR:
N° DE EDICIÓN: 0690

Luca Albertario será quien
restaure casa patrimonial en
el Centro Histórico. Pág. 4

Ingenio y talento juvenil
Competencia de robótica
será en Museo Interactivo
de Ciencia, el sábado. Pág. 2

Se robaron plantas
Macetas con geranios
puestas en la calle Chile
desaparecieron. Pág. 2

Quienes sí compartieron el auto
(3 personas) pudieron usar el
carril y circularon rápido. Pág. 2



ECUADOR, M A RT E S 4 DE F E B R E RO DEL 2 02 02

La macetas con geranios,
que se colocaron en días pa-
sados, en la calle Chile del
Centro Histórico, habrían
sido robadas el fin de sema-
na, según aseguró el Muni-
cipio de Quito en Twitter.

Se trataba de una iniciativa
del Instituto Metropolitano
de Patrimonio (IMP) y la Se-
cretaría de Ambiente para
embellecer el espacio públi-
co de la Chile, entre Vene-
zuela y Flores.

Sin embargo la delincuen-
cia alcanzó hasta a las mace-
tas que se colocaron allí. El
IMP indicó que las flores ha-
brían sido retiradas el sába-
do por la madrugada; en el
sector hay cámaras. (I)

Los geranios colgaban de los
faroles recién instalados.

SE APLICA EN SENTIDO VALLES - QUITO

Carril exclusivo ya opera
Pocos vehículos se desplazaron ayer
por el carril de auto compartido, la
idea es que la gente se acostumbre.

Competencia de
robótica, en el MIC
El Museo Interactivo de
Ciencia (MIC) será la sede
del ‘VEX IQ Challenge Squa-
red Away Ecuador’, una de
las competencias de Robóti-
ca Educativa “más impor-
tantes a nivel mundial”.

El evento se llevará a cabo
este sábado, de 08:00 a
18:00, con la participación
de 14 equipos, provenientes
de varias instituciones edu-

cativas y escuelas de robó-
tica de todo el país.

Este encuentro tiene co-
mo objetivo crear una expe-
riencia de aprendizaje crea-
tivo que acerque la ciencia y
la tecnología a los niños, ni-
ñas y jóvenes.

Es organizado por la Es-
cuela de Robótica ‘Ro b ot i c
Minds Ecuador’ y VEX
Ecuador. (I)

Participarán niños y
a d o l e s ce n te s .

Municipio
fue víctima
de robo en
el centro

Pianista francés, en la capital
El pianista francés, Michel
Dalberto, dará un concierto
el 12 de febrero, en la Casa
de la Música. La presenta-
ción es parte de la progra-
mación, por los 250 años de
aniversario de Beethoven.

Dalberto es catedrático
del Conservatorio de París,
considerado el heredero de
la gran Escuela Francesa de
piano. El evento se efectua-
rá a las 20h00, la entrada tie-
ne un valor de $30. (I)

El repertorio del músico incluirá obras de Ludwig van
Beethoven, Franz Schuber, y otros. Foto: Cortesía

Para el plan se utiliza el carril izquierdo de la vía.

Con malestar entre los con-
ductores arrancó el plan pi-
loto del carril exprés, en la
avenida Simón Bolívar, des-
de la gasolinera Primax has-
ta el redondel del Ciclista, al
norte de Quito.

La medida se aplica desde
ayer, en un trayecto de un
kilómetro, en el carril iz-
quierdo de la vía, con el ob-
jetivo de fomentar el auto

compar tido.
Por ello, so-

lo los autos ocupados por
tres o más personas podrán
desplazarse por allí. Trans-
currida la primera hora de
la propuesta, a pocos vehí-
culos se les permitió acce-
der al carril.

En la mayoría de casos, so-
lo el conductor hacía uso del
automotor, por lo cual la
congestión en el sector era
evidente. Varios ciudadanos
reprochaban de la diferen-
ciación a los agentes, mien-

tras esperaban en la cola.
Christian Zaragocín, direc-

tor de Seguridad Vial de la
AMT, señaló que durante
los primeros días será nor-
mal que el tráfico en los
otros dos carriles aumente
"de 3 a 4 minutos más", has-

ta que la ciudadanía se acos-
tumbre y usen un vehículo
entre más ocupantes. 

Por otro lado, para quienes
iban llenos, el trayecto no
duraba más de 1 a 2 minu-
tos. Zaragocín expresó que
a pesar de los comenta-

rios positivos y negativos,
se trata de “un incentivo”
para quienes se sumen a la
iniciativ a.

Transcurridos los prime-
ros 30 días la AMT empeza-
rá a controlar y aplicar mul-
tas a las personas que, sin
cumplir el requisito, usen el
carril exclusivo. La sanción
será del 30 % de un Salario
Básico Unificado (SBU),  y
menos 6 puntos en la licen-
cia de conducir.  

La medida regirá de lunes
a viernes, desde las 07:00
hasta las 09:30 y 10 agentes
de tránsito gestionarán el

paso. (I)

SE PONDRÁ A
PRUEBA POR

30
DÍASEn la mayoría solo se desplazaba una persona en auto. Foto: Irina Jaramillo
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El IMP se encarga de mantener el casco colonial, junto a los propietarios. Foto: Archivo

DARÁ UNA
CHARLA, EL

12
DE FEBRERO

Un reconocido arquitecto
italiano, Luca Albertario,
será el encargado de restau-
rar una de las casas patrimo-
niales del Centro Histórico
de Quito. Se trata del predio
ubicado en la calle Junín, en-
tre Flores y Montúfar, la
cual data del siglo XX.

Según el grupo empresa-
rial que está detrás de la ve-
nida del experto, la edifica-
ción fue construída por el ar-
quitecto Antonino Russo,
también de origen italiano.

Él también se habría en-
cargado de levantar obras
emblemáticas como: el Ho-
tel Gangotena, el Hotel Pla-
za Grande y la casa donde
funciona el Museo Manuela
Sáenz.

Además de la intervención
en la estructura, Albertario llegará a la capital el próxi-

mo 12 de febrero, para dic-
tar una charla magistral so-
bre “Restauración de edifi-
caciones patrimoniales”.

Se prevé que en este even-
to también participe el alcal-
de de Quito, Jorge Yunda. Se

llevará a cabo junto al pre-
dio a restaurar desde las
10 : 0 0 .

Según datos del Instituto
Metropolitano de Patrimo-
nio (IMP), en la ciudad exis-
ten alrededor de 5 000 bie-
nes patrimoniales, entre

privados y gestionados por
el mismo Municipio.

Para facilitar el adecuado
mantenimiento a las propie-
dades, la entidad cuenta
también con 4 programas
para ayudar a los dueños a
rehabilitarlas. (I)

EXTRANJERO LLEGARÁ PARA INTERVENIR CASA PATRIMONIAL
Se ubica en
la Flores y
M o n t ú f a r.

Patrimonio, en
mano experta

Tra m i t a d o re s
no desaparecen
Alrededor de entidades, como la Caja del Seguro
Social, es usual recibir ofertas de tramitadores y
de comerciantes para agilizar las gestiones.

¡Qué
foto !
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Pa -
ra ma-

ñana a las
12:30, fue fijada la au-

diencia de suspensión con-
dicional de la pena por el de-
lito de concusión en el caso
Diezmos, solicitada por la
exvicepresidenta, María
Alejandra Vicuña.

El pasado 30 de enero el
Tribunal integrado por los
jueces Marco Rodríguez,
Daniella Camacho y Wilmer
Terán sentenció a la exfun-
cionaria pública a una pena
atenuada de un año de cár-
cel y al pago de $ 173 180,16
como restitución.

La diligencia de suspen-
sión condicional de la pena,
solicitada por la defensa de

y
h oy
el presu-
puesto para el proce-
so electoral será aprobado y
también se elaborará el ca-
lendario electoral para dar
inicio al proceso. Entre las
reformas electorales apro-
badas está que el Tribunal
Contencioso Electoral no
tenga la facultad de desti-
tuir a los vocales del CNE,
que los candidatos que en
una segunda participación
electoral no obtengan al me-
nos un 4 % de los votos de-
vuelvan el 50 % del dinero
público recibido. Además,
que la licencia sin sueldo du-
rante la campaña del candi-
dato sea de 45 días. (I)

ECUADOR, UN MERCADO CLAVE

Avianca ‘arribó’
a su centenario
BOGOTÁ / Luis Alvarado

El vuelo Barranquilla-Gua-
yaquil, el 10 de junio de
1928, despejó el cielo del
mundo a la aerolínea colom-
biana Avianca, que el 5 de di-
ciembre de 2019 cumplió
100 años de servicio ininte-
rr umpido.

Nueve años antes de ese
primer vuelo internacional,
el 5 de diciembre de 1919, la
compañía había iniciado sus
operaciones internas en Co-
lombia con un capital de
80 000 pesos.

Planificación
de sufragio,
en marcha

Diana Atamaint (tercera de izq. a der.) se salvó del juicio
político que se había planteado en su contra.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) tenía previsto ini-
ciar ayer las primeras accio-
nes de planificación para las
elecciones generales de bi-
nomio presidencial y asam-
bleístas, que se realizarán
en el 2021.

Hugo del Pozo, director
del Registro Oficial, confir-
mó que ayer sería publicada

la Ley reformatoria al
Código de la Democracia,
que contiene nuevas reglas
para las próximas eleccio-
nes. Con esto, el CNE tiene
vía libre para arrancar las
actividades sobre este te-
ma, según lo que declaró la
presidenta del organismo,
Diana Atamaint. La autori-
dad informó que entre ayer

Se podría
suspender la

pena a Vicuña

El pasado 30 de enero, un tribunal sentenció a Vicuña a una
pena atenuada de un año de cárcel y al pago de una multa.

Vicuña, se realizará en la
Sala de audiencias de la

Corte Nacional de Justicia
en Quito, según una provi-
dencia. Además, se dispone
que se notifique de la dili-
gencia a la Fiscalía y Procu-
raduría General. Esta au-
diencia se dará conforme el
artículo 630 del Código Or-
gánico Integral Penal que

trata sobre la suspensión
condicional de la pena. De
acuerdo a este artículo "la
ejecución de la pena priva-
tiva de libertad impuesta en
sentencia de primera ins-
tancia, se podrá suspender
a petición de parte en la mis-
ma audiencia de juicio o
dentro de las veinticuatro
horas posteriores”. (I)

No fue sino hasta 1957 que
Avianca abrió un nuevo mer-
cado en Perú y en 1968 lo
hizo en Chile y Argentina.

Con un avión Junkers F-13
se realizó el primer vuelo de
servicio de carga (correos)
hacia y desde Guayaquil. En
la actualidad, con rutas in-
ternas entre Guayaquil,
Quito, Manta y otras ciuda-
des, y externas a otros paí-
ses, para Avianca Ecuador
se ha constituido en el
país de la región con
el mayor porcentaje
de participación
de mercado, con
el 30 %, seguido
de Perú con el
21 %. Silvia
Mosquera, vi-
cepresident a

comercial de Avianca, infor-
mó que se gestionan nuevas
rutas en Ecuador, hacia La-
go Agrio y las islas Galápa-
gos. Y que esperan crecer
más en Quito y Guayaquil.

Anko van der Werff, presi-
dente ejecutivo y CEO
de Avianca,
s o st u -
vo

La aerolínea colombiana cumplió 100 años de vida institucional.

que la expansión con nuevas
rutas también está contem-
plada desde Bogotá hacia

Toronto (Canadá), Puer-
to Alegre (Brasil) y

destinos en Europa.
La aerolínea cuen-
ta con 155 avio-
nes que vuelan a
26 países de
América y Eu-
ropa. En un ac-
to oficial en

uno de los hangares de
Avianca, al que asistió el
presidente de Colombia,
Iván Duque, la compañía re-
cibió del Gobierno la conde-
coración Cruz de Boyacá.
También se firmó un acuer-
do para elaborar una estam-
pilla. Duque sostuvo que la
aerolínea ha evidenciado la
esencia luchadora y em-
prendedora de los colom-
bianos. (I)

A E RO L Í N E A
HA OPERADO

91
AÑOS EN EL PAÍS
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JUNTA PARROQUIAL QUIERE MANTENER EL IDIOMA, VESTIMENTA Y CULTURA

Pueblo anhela certificado
SALASACA / Re d a cc i ó n

La presidenta de la junta
parroquial de Salasaca, An-
tonia Quinapanta, tiene el
interés de conti-
nuar con el traba-

jo de la administración ante-
rior, que logró que la Asam-
blea Nacional reconozca a
este pueblo indígena como
Patrimonio Cultural del
Ecuador. Explicó que con el
certificado recibido se

va a encaminar la tarea con
el Instituto Nacional de Pa-
trimonio Cultural (INPC).

La labor tendrá el apoyo
del Ministerio de Cultura,
de la universidad técnica de
Ambato y el consejo del Go-
bierno de Salasaca para for-
mar el equipo de trabajo que
promoverá el expediente
técnico que será presenta-
do para que el pueblo sea
considerado patrimonial.

Argumentó que en el infor-
me se considerarán las tra-
diciones, costumbres, ritos,

festividades en cada ciclo
(los cuatro raymis) y la cul-
tura que desarrollaron los
antepasados del pueblo.

“La investigación se va a
profundizar en las festivida-
des nativas, en el atuendo y
el kichwa para la calificación
del INPC”, manifestó la fun-
cionaria. Quinapanta antici-
pó que el trabajo tiene el fin
de mantener y no permitir
que se pierda la identidad,
porque con lamento advir-
tió que los jóvenes ya no
quieren hablar el idioma o
vestir los atuendos nativo.

La junta prevé mostrar los
resultados de la investiga-
ción al Ministerio de Educa-
ción para que se analice la
posibilidad de incluirlo en la
malla curricular de las uni-
dades educativas del cantón
Pelileo y de Tungurahua.

Es importante que conoz-
can sus raíces, añadió la fun-
cionaria. La aspiración de
las autoridades de Salasaca
es que toda la investigación
esté lista en el 2022 porque
es un proceso que requiere
de mucho trabajo. (I)

La parroquia
Salasaca busca el

re c o n o c i m i e n to
como Patrimonio

Cultural por
parte del INPC.

AU TO R I DA D E S
PREVÉN TENER
EL ESTUDIO EN

2
AÑOS MÁXIMO, Y
PRESENTARLO AL

I N ST I T U TO

o Salasaca es una parroquia en
el cantón Pelileo, provincia de
Tungurahua. Foto: Wilson Pinto

At u e n d o s
n a t i vo s

serán parte
del estudio

Las autoridades están preocupadas
porque los jóvenes del pueblo no
presentan interés en las costumbres.
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Circo, bajo lupa
de la Contraloría
La Contraloría General del
Estado dispuso que se efec-
túe un examen especial al
montaje del circo sobre hie-
lo que el Ministerio de In-
clusión Económica y Social
(MIES) contrató por $ 2,4
millones para promocionar
varios proyectos sociales
del gobierno.

La orden de trabajo fue
emitida el pasado 28 de ene-
ro, con cargo al rubro de
“imprevist os” en el plan de
control de 2020.

A fines del año pasado, el
MIES contrató a la empresa
D Fabis Producciones, por

régimen especial, como par-
te del programa Ecuador
Solidario y Ciudades de Ale-
gría. El objetivo fue poner
en escena 450 actos circen-
ses con la temática social
del Gobierno.

Tras conocerse las condi-
ciones en que se realizó el
contrato, que fueron publi-
cadas inicialmente por el
portal Primicias, el ministro

J. Bermeo lidera
Pe t ro a m a zo n a s
Juan Carlos Bermeo fue de-
signado el 31 de enero ge-
rente general de la empresa
pública Petroamazonas EP,
en reemplazo de Lenin Po-
zo, quien estuvo en el cargo
desde octubre de 2019.

Bermeo, quien asumió el
cargo desde hoy 1 de febre-
ro, es ingeniero Civil de la
Escuela Politécnica Nacio-

nal. Cuenta con dos postgra-
dos en mediación y solución
de conflictos ambientales y
desarrollo sustentable.
Además, tiene maestría en
sistemas integrados de ges-
tión y un curso de diploma-
do en Energía y Ambiente,
según un comunicado. El
nuevo titular tiene 39 años
de experiencia. (I)

Juan Carlos Bermeo, nuevo
gerente de Petroamazonas.

INICIATIVA DEL MIES, EN INVESTIGACIÓN

Imagen de uno de los espectáculos del circo promovido por el MIES. Foto: @Cinthiavalen2

Iván Granda defendió la
puesta en escena, aseguran-
do que “esta iniciativa y esta
estrategia alternativa llega
directamente a las personas
beneficiarias de la protec-
ción social...” y que “en vez
de utilizar medios tradicio-
nales... estamos llegando di-
rectamente al ciudadano
que es beneficiario de los
servicios de atención social
del Ministerio de Inclusión
Económica y Social. Es el 1
% del presupuesto".

El tiempo estimado para la
auditoría es de 70 días, se-
gún la institución. (I)

OBJETIVO ERA
M O ST RA R

450
SHOWS TEMÁTICOS
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Leonas, al mando
de Paulina Pino
La directiva del Dep. Cuenca
la nombró como directora
técnica del equipo. (D)

n EC UA D O R

Macará debuta en la
Copa Libertadores
El cuadro ambateño mide
esta noche (19:30), en fase
2, al Deportes Tolima. (D)

n I N G L AT E R RA

Manchester City,
lejos del título
El domingo perdió 2-0 ante
el Tottenham y quedó a 22
puntos del líder. (D)

En una gráfica para la historia, varios jugadores unidos en
un solo grupo levantaron sus brazos como campeones.

Sacrificio Estrella Peninsular, de la mano de su técnico
Fernando Villón, obtuvo la Copa de Campeones en la
categoría sub-14, tras vencer a Independiente del Valle.

Talento Los jugadores de San Miguel de Montalvo fueron
grandes animadores del campeonato. Junto a su técnico
Vinicio Gallegos llegaron a esta instancia final.

Entusiasmo El Club América Juvenil fue uno de los más
alegres del torneo; su entrenador Ronny Gabino motivó a
que los chicos salgan a la cancha a divertirse.

24
MIL NIÑOS

EN CADA
EDICIÓN
JUEG AN
MÁS DE
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JOSÉ TUMBACO / S u b e d i to r

El olor a tierra húmeda, pas-
to fresco, una ligera llovizna
matutina y el trinar de las
aves fueron el marco natural
con el que, el pasado sábado,
el Interbarrial de Fútbol de
diario EL UNIVERSO, daba
inicio a la última jornada de
actividades deportivas.

Con las disputas de las fina-
les entre los campeones de
las distintas categorías, la
edición 33 del Semillero de
fútbol ecuatoriano llegaba a
su fin. Se trataba de la Copa
de Campeones, la instancia a
la que más 24 000 niños as-
piraban a llegar en septiem-
bre pasado -cuando arrancó
el torneo-, pero que solo fue
privilegio para los mejores.

Con la puntualidad que ha
caracterizado al torneo des-
de 1982, el pitazo inicial de la
jornada se dio en la cancha 5

de la Ciudad Deportiva Car-
los Pérez Perasso, junto al
cerro San Eduardo. Eran las
09:30 cuando la Escuela de
Fútbol Milton Quimí enfren-
taba a la Unidad Educativa
Monte Tabor, en la categoría
sub-6. Los intrépidos jugado-
res se robaron las sonrisas
de sus padres desde las gra-
das. Todos gritaban dando
más instrucciones que el
propio técnico en la cancha.
El delirio de la tribuna llegó
cuando Juan Sebastián Lla-
dó, de 5 años, a pocos minu-
tos del final, corrió por la
franja derecha, sorteó a un
rival, luego hizo una finta pa-
ra llevarse al arquero y rema-

tar a placer. Era el gol que le
daba al colegio samboronde-
ño el más ansiado título.

Jugadas como aquellas se
repitieron a lo largo de la jor-
nada en la que también fue-
ron protagonistas elencos
como la Escuela de Fútbol
Giancarlo Ramos, el colegio
Torremar, las formativas de
Barcelona, Romero Fútbol
Club, Estrella Peninsular de
Santa Elena y al menos 10
equipos de la provincia de
Los Ríos. Jorge Morán, en-
trenador del Venecia de Ba-
bahoyo, dijo estar admirado
de la organización del torneo
y, a pesar de que cayó en la
final contra Barcelona en la

sub-18, se fue con la satisfac-
ción de haber enfrentado a
un grande. Y con la misma
frescura que arancó la jorna-
da sabatina, de la misma for-
ma culminó pasadas las
17:00, con alegría, talento y
el anhelo de volver a espec-
tar buen fútbol. (D)

n EC UA D O R

Barcelona, con la
cabeza en Copa
Los canarios recibirán este
jueves a Sporting Cristal
por la Libertadores. (D)

n PA RAG UAY

Militares debutan
en la Sudamericana
El Nacional medirá mañana a
Fénix en la fase inicial del
torneo continental. (D)

n I TA L I A

Juventus quiere
a Virgil Van Dijk
El conjunto italiano ofertaría
176 millones de euros al
Liverpool por el defensa. (D)

n E S PA Ñ A

Clásico será el 1
de marzo próximo
Real Madrid recibirá a
Barcelona en el cierre de
la fecha 26 de La Liga. (D)

“La disciplina es uno
de los pilares que ha
mantenido al torneo
desde que se fundó
y así seguiremos
tr abajando”.
Denis Dau Karam
Director del Interbarrial

“El Interbarrial
es el torneo mejor
organizado de
Sudamérica y me
enorgullece que
participemos aquí”.
José Ramos Gherardy
Técnico de Torremar

u La organización ya
registra inscripciones para
el campeonato invernal.

u Participarán categorías
de la sub-6 a la sub-17.
u Los registros se realizan
en Deportes Guela (Aguirre
y 6 de Marzo, Guayaquil).

TORNEO INVERNAL

Magia Barcelona CD B sub-8 fue un equipo que nunca bajó
los brazos y su técnico Robinson Quiñónez dirigió con
mucha certeza cada encuentro.

Formación La Escuela de Fútbol Giancarlo Ramos llegó a la
Copa de Campeones con las categorías sub-13 y sub-16. Sus
equipos son siempre protagonistas en el Interbarrial.

Felicidad Barcelona fue uno de los clubes que más títulos cosechó. Fotos: José Tumbaco

Alegría Los chicos de Monte
Tabor se abrazaron tras el
gol del título.
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plásticas, explicó Nicolai
Rapp, director de Liter of
Light de Alemania.

En la actualidad, Litro de
Luz y Cervecería Sinners
llegaron a un acuerdo para
reunir fondos y continuar
con el objetivo de esta orga-

nización. Esta alian-

Abastecer de electricidad a
poblados donde los recur-
sos económicos son esca-
sos para pagar un servicio
de luz pública, promover el
uso de energías renovables
y evitar el uso de combusti-
bles fósiles son algunas de
las metas de “Liter of Light”
o “Un litro de luz”.

Esta iniciativa extranjera,
que lleva en el país más de
un año, ha beneficiado a cer-
ca de 200 familias en Quito
y en Durán con alumbrado
ecoamigable. Elaborados
con recursos económicos,
este sistema de luz se cons-
truye, en su mayoría, con pa-
neles solares, tuberías plás-
ticas, baterías de Lithio, fo-
cos led y botellas

INICIATIVA SIN FINES DE LUCRO BRINDA ALUMBRADO A COMUNIDADES DEL PAÍS

Reciclaje, luz y ayuda social
Litro de Luz continúa sus proyectos

de iluminación, pero ahora con la
mano de empresas privadas.

Un alumbrado
puede tomar de
15 a 40 minutos
en elaborarse;
dependerá del
re a l i z a d o r.

Litro de luz
Iniciativa ecológica

15
ELABORAR UNA

L Á M PA RA
CUESTA CASI

DÓLARES EN
ECUADOR, SEGÚN

LITRO DE LUZ

u El acuerdo entre ambas
organizaciones se realizó
en diciembre de 2019.

u Microcervecería de
Sinners, sector de la
Pradera en Quito, cuenta
con las nuevas botellas y
un prototipo de poste
como lo que se usa para
alumbrar en comunidades.

DATO Sza nace mediante el contac-
to del Club Rotaract Quito
Nueva Generación, con am-
bas instituciones han traba-
jado de manera directa.

Sinners colabora con 5
centavos por cada botella
comprada. Mediante esta
campaña, se obtendrá el fi-
nanciamiento necesario pa-
ra realizar proyectos en co-
munidades cercanas a Qui-
to. Las dos organizaciones
reconocen que todo aporte,
por más pequeño que sea,
contribuye a los sueños de
varias familias del país.

Mateo Sáenz, oficial de

alianzas de Litro de Luz, in-
vita a los empresarios a ni-
vel nacional a sumarse a es-
ta gran iniciativa, para crear
un Ecuador sostenible. (I)

La organización sin fines de lucro cuenta con voluntarios
alrededor del mundo, que aprenden a hacer el alumbrado.
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Con pala en mano, veinte voluntarios de Continental Tire Andina fueron parte de la jornada
de limpieza y siembra de especies en el margen del río Yanuncay. Foto: Cortesía

Voluntar ios
realizaron minga

y sembraron
árboles en

margen del río
Ya n u n c ay.

Continental Tire Andina,
empresa con más de 60
años de trayectoria en el
país, participó en la denomi-
nada “Minga de los Ríos”,
organizada por la Alcaldía
de Cuenca y la Empresa Pú-
blica Municipal de Aseo
EMAC EP.

Durante la jornada aproxi-

madamente 20 voluntarios
Conti, sembraron alrededor
de 100 árboles en la margen
derecha del río Yanuncay.
Las especies sembradas
fueron: capulíes, eucaliptos
y pinos.

Se ha tomado esta iniciati-
va considerando que los ár-
boles plantados a las orillas
de los ríos cumplen una fun-
ción especial en la conser-
vación del agua, la flora y la
fauna que conforman estos
ecosistemas naturales. Se
pretende que el rio Yanun-
cay sea reforestado total-
mente para evitar la erosión
y así conservar su profundi-

M i c ro s o f t ,
con nuevo
gerente en
Ec u a d o r
Con la finalidad de conti-
nuar su misión de empode-
rar a cada persona y organi-
zación en el planeta para lo-
grar más, Microsoft anun-
ció el nombramiento de
Francisco Félix a la direc-
ción general de Ecuador.

Como gerente general de
la operación en Ecuador,
Félix será responsable del
desarrollo de la cadena de
valor con foco en la transfor-
mación digital de las empre-
sas y el fortalecimiento del
ecosistema de los socios de
negocios de la compañía
que opera con oficina local
desde ya 26 años en nuestro
país. Félix es un ejecutivo
de trayectoria dentro de Mi-
crosoft. Desde su ingreso a
la compañía en 2001, ha sido
responsable de diferentes
áreas del negocio tanto a ni-
vel local como regional, en
el área Andina y de América
Latina. (PR)

Francisco Félix, gerente
general Microsoft Ecuador.

Dos premios APEX para Latam

o Ejecutivos de Latam
recibieron la distinción, en
días pasados. Foto: Cortesía

Mejor Servicio de Cabina y
Mejor Servicio de Entrete-
nimiento a bordo en Lati-
noamérica fueron los dos
premios APEX Passenger
Choice con los que se reco-
noce el trabajo hecho por
Latam Airlines Group en ex-
periencia de viaje.

En 2019, la compañía

anunció un proceso de
transformación de la expe-
riencia de viaje de sus pasa-
jeros, con una inversión que
supera los $500 millones.
Las puntuaciones clasifican
la experiencia a bordo ba-
sándose en comentarios de
miles de pasajeros. (PR)

La Unión Europea financiará el proyecto “Paisajes Andinos:
Promoción del manejo integrado del paisaje para medios
de vida sostenibles en los Andes ecuatorianos”. Cor tesía

Energy Power definió su estrategia empresarial para los
próximos tres años. La actualización incluyó un análisis de
las oportunidades de mejora. Foto: Cortesía

Epson estuvo presente en las pasarelas de Colombiatex,
uno de los eventos más importantes para la moda de
Colombia, del 21 al 23 de enero en Medellín. Foto: Cortesía

UE FINANCIARÁ PROYECTO

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

EVENTO DE MODA

La nueva camiseta del Club Sport Emelec fue presentada
de la mano de Adidas para la temporada 2020. En el acto
hubo directivos, hinchas y medios de prensa. Foto: Cortesía

PRESENTARON CAMISETA

dad natural.
Mariana Machuca, geren-

te de Relaciones Públicas y
Comunicación Interna de
Continental Tire Andina,
hace un llamado para incen-
tivar la restauración y con-
servación de los ríos de la
ciudad e invita a la ciudada-
nía a realizar acciones para
descontaminarlos y evitar
que se arroje basura a sus
caudales. Continental, me-
diante este tipo de activida-
des promueve el cuidado
del medio ambiente y activi-
dades que beneficien a las
comunidades vecinas a sus
operaciones. (PR)
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Agencia antidopaje china frena controles

Los viajeros que usan máscaras faciales llegan de varias
provincias a la estación de trenes de Beijing. Foto: AFP

AYER LOS ORIENTALES DEJARON LISTO EL EQUIPO

Aucas debuta en
la Sudamericana

Desde el domingo pasado,
Aucas está en territorio ar-
gentino para el duelo que
protagonizará esta noche
ante Vélez Sarsfield, por la
primera fase de la Copa Su-
damericana 2020.

Los dirigidos por el técni-

El tenista servio Novak Djo-
kovic, quien el domingo con-
quistó por octava vez el tor-
neo Abierto de Australia,
capturó el tope de la clasifi-
cación de la ATP, superando
al español Rafael Nadal.

En la final, Djokovic derro-
tó al austriaco Dominic
Thiem por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y
6-4. En cuartos de final del
torneo, Thiem había elimi-
nado a Nadal, y al cerrar la
semana pasó al cuarto lugar
del escalafón mundial. (D)

N. Djokovic
amaneció
ayer como
número 1

co Máximo Villafañe entre-
naron el domingo y ayer por
la mañana en la cancha del
hotel donde se hospedan,
mientras que anoche tenían
previsto el reconocimiento
del terreno, el estadio José
Amalfit ani.

Con optimismo,
el ‘Pa p á ’ visita a

Vélez Sarsfield
en el arranque

del torneo
continent al.

La Agencia Antidopaje de
China (Chinada) decidió
suspender “tempor almen-
t e” sus controles “con el ob-
jetivo de proteger la salud
pública” debido a la epide-
mia de coronavirus, a me-
nos de seis meses de los Jue-
gos de Tokio-2020, informó
este lunes la Agencia de
Control Internacional
( I TA ) .

Chinada “retomará gra-
dualmente sus actividades
de control tan pronto como
la situación mejore”, preci-
só a la AFP la ITA, con sede
en Lausana.

“Por el estado de urgencia
internacional decretado por

la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Chinada ha
suspendido temporalmente
sus actividades de control”,
señaló la ITA. Esta decisión
llega a menos de seis meses
de los Juegos de Tokio, que
comienzan el 24 de julio y fi-

nalizan el 9 de agosto.
La ITA precisó que tiene

“otros asociados en China y
evalúa si se pueden hacer
controles en los próximos
días o semanas, con algún
proveedor privado”.

“Hay que tener prudencia
y no poner en peligro ni a los
deportistas, ni a los oficia-
les de los controles. Reco-
nociendo la importancia de
las actividades antidopaje,
la prioridad ahora es la sa-
lud pública de todos”, aña-
dió la ITA, encargada de los
controles antidopaje de nu-
merosas federaciones y
competiciones internacio-
nales. (D)

Hay un buen ambiente en la plantilla
oriental para el juego de esta noche. Los
jugadores están optimismo. Foto: @Aucas45

El partido se jugará desde
las 19:30, hora de Ecuador.
En la nómina que viajó no
estuvo el lateral Jhonny Qui-
ñónez, quien se lesionó y
fue reemplazado por Janus
Vivar. Por su parte, el plan-
tel comandado por Gabriel

Heinze repasó varios pun-
tos tácticos para achicar lo
máximo posible el margen
de error. El conjunto forti-
nero también tenía prevista
una última práctica ayerpa-
ra dejar listo el equipo que
saltará esta noche. (D)

Vs .

Estadio: José Amalfitani
Hora: 19:30 (Hora Ecuador)

Au c a sVélez Sarsfield

El presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, presentó
en Rabat (Marruecos) una
serie de medidas para favo-
recer el desarrollo del fút-
bol africano, entre las que
se encuentra la celebración
del campeonato continental
de naciones (CAN) cada
cuatro años y no cada dos co-
mo se hace actualmente.

Infantino calificó de insufi-
cientes los "progresos" de
las últimas décadas para au-
mentar la competitividad

África, entre
nuevas ideas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló algunos
detallles que tiene el organismo para el fútbol africano.

del fútbol africano a escala
mundial. Y desveló la estra-
tegia conjunta de la FIFA y
de la Confederación Africa-
na de Fútbol, con tres ejes:
"El arbitraje, las inversio-
nes y el desarrollo de las
competiciones", según un
comunicado publicado en el
sitio web de la Federación
Inter nacional.

En el tercer apartado, In-
fantino abogó por "la crea-
ción de una nueva competi-
ción de clubes panafricana",
una especie de súper liga
con 20 clubes "miembros
permanentes" y la celebra-
ción cada cuatro años de la
Copa de África de Naciones
(CAN). (D)

P RO P O N E
COPA CADA

4
AÑOS EN EL CONTINENTE

u Varias pruebas
deportivas previstas en
China, como varios torneos
de clasificación para los
Juegos, ya han sido
anulados o deslocalizados.

u Epidemia ya causó la
muerte de más de 360
p e rs o n a s .

DATO S
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GOBIERNO ACELERA PROCESO A NIVEL NACIONAL

La simplificación de
trámites, en marcha
La emisión de pasaportes
biométricos para marzo y la
implementación del “a ge n -
damiento médico virtual”
junto a la emisión de la cé-
dula virtual o recedulación
(documento que contará
con un chip que contendrá
recetario médico) para ma-
yo son algunos de los avan-
ces que el Gobierno preten-
de implementar este año en
el proceso eliminación, sim-
plificación y digitalización
de trámites ciudadanos.

A la fecha, 1.600 trámites
ya han sido digitalizados a
través del portal
www.gob.ec, de más de
4.000 trámites que aún exis-
ten en el país. Se espera que
para octubre, estén disponi-

o Andrés Michelena, ministro
de Telecomunicaciones, está
encargado de la iniciativa.

bles 3000 trámites y, hasta
mayo del 2021, no menos de
4.000. Hasta la segunda
quincena de febrero, todas
las instituciones públicas
deben registrar y publicar
sus trámites en el portal en
mención, el no hacerlos im-
plicaría sanciones y hasta
destitución de funcionarios.
Con la expedición del De-
creto 981, el Gobierno dis-
puso la implementación del
gobierno electrónico en la
Función Ejecutiva, como
del Certificado de Firma
Electrónica para todos los
los servidores públicos. (I)

Dictarán
un curso
de cocina
fusión
Por el mes del amor, Sukasa
dictará un curso de cocina
fusión en sus locales a nivel
nacional.

Ensalada de tomatitos con
camarones en pesto de pis-
tachos, Berenjenas sicilia-
nas, Souffle de yuca y que-
so, Montadito de jamón se-
rrano, Fusión de chorizos y
camote dulce, Ensalada de
frutillas y Tiradito de sal-
món con puré de papa son
algunas de las opciones que
los asistentes podrán apren-
der. El curso se desarrolla-
rán durante todo el mes de
febrero en diversos hora-
rios en los locales de Sukasa
en Mall del Sol y Village en
Guayaquil; Scala, El Jardín y
El Bosque en Quito y Plaza
las Américas en Cuenca.
Mayor información en ser-
vicio al cliente de los locales
citados. (PR)

Co n ve n i o
impulsará
formación
d o ce n te
La Universidad Del Pacífico
suscribió un convenio con el
Fondo de Cesantía del Ma-
gisterio Ecuatoriano
(FCME) y la Unión Nacional
de Educadores (UNE), a
través del cual se impulsará
un programa de formación
de tercer, cuarto nivel y alta
gerencia para docentes.

El Sistema Nacional Multi-
nivel de Formación y Capa-
citación facilitará a maes-
tros realizar programas de
profesionalización, homolo-
gación de materias en base
a su experiencia y la obten-
ción del título de licenciatu-
ra y maestría en programas
acelerados de 18 y 12 me-
ses, respectivamente. El
convenio, dirigido a los alia-
dos del FCME y la UNE,
permitirá además descuen-
tos y diferentes opciones de
financiamiento. (I)
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n ESTADOS UNIDOS

Audio confirma el
abuso intrafamiliar
Corroboran agresiones hacia
Johnny Depp por parte de
su exesposa Amber Heard.(E)

n ESTADOS UNIDOS

Gaten Matarazzo
se sometió a cirugía
El actor de Stranger Things
tuvo su cuarta operación por
su displasia cleidocraneal. (E)

n ESTADOS UNIDOS

La quinta será la
última de serie
‘The Crown’ se terminará
en su temporada 5, así lo
comunicó su creador. (E)

Martin se unió a las manifestaciones
que el año pasado llevaron a renunciar
al gobernador Ricardo Rosselló.

EE.UU. / Agencias

La amplia sonrisa de Ric-
ky Martin comienza a
desvanecerse cuando el

superastro puertorri-
queño empieza a

hablar sobre su
próximo dis-

co. El álbum
está inspi-
rado en la
agitación
política
que se vive
en Puerto

R i co,
donde
la gente
se está
re c u -
pe-
ra n d o

del hu-

racán María y de un te-
rremoto de magnitud
6.4 que dejó un muerto y
destruyó cientos de ca-
sas en medio de una re-
cesión de 13 años.

“Mi música, sí, la voy a
utilizar para que lleve el
mensaje de todos aque-
llos que no están siendo
e s c u c h a d o s”, dice Mar-
tin mientras ensaya para
su gira “M ov i m i e n to ”,

que comienza el 7 de fe-
brero en el Coliseo de
Puerto Rico José Miguel
Agrelot y que lo llevará
próximamente a Argen-
tina, el Festival de Viña
del Mar en Chile, Uru-
guay y México.

El próximo álbum de
Martin, que se titulará
igual que la gira, no es lo
que originalmente había
imaginado. El intérprete

contó que estaba pasan-
do un periodo muy ro-
mántico en su vida cuan-
do empezó a grabar, pe-
ro que todo cambió
cuando las manifesta-
ciones estallaron en
2019 en Puerto Rico.
“Cuando volví al estu-
dio, todo lo que había
hecho musicalmente ca-
duca porque tenía mate-
rial en mi mente poético
para poder compartir
con el mundo después
de lo vivido en las calles
de Puerto Rico”, dice.

Así es como surge “Mo-
v i m i e n to ”, su disco que
contiene 12 canciones y
que se lanzará próxima-
mente. “Ti b u re s”, su
más reciente sencillo, se
desprende de él. (E)

EL NUEVO ÁLBUM
DE RICKY MARTIN

TENDRÁ

12
N U E VO S
TEMAS

MUSICALES

“Mi música, sí, la
voy a utilizar para
que lleve el mensaje
de todos aquellos
que no están siendo
e s c u ch a d o s ”.
Ricky Martin
Artista puertorriqueño

La realidad política y
social de Puerto Rico dio

rienda a Ricky Martin
para crear ‘Movimiento ’,

su nuevo álbum.

Un mensaje
social trae su
último video
musical.
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¿Quéhagoh oy ?

n EXPO AUDIOVISUAL

"Voces de Octubre",
de la U. Central
En Aula Benamín Carrión
Casa de la Cultura
16h30
Entrada libre (I)

n TÉ Y TAROT

Club a cargo de
Juan José Acosta
En Literato Club del Té
Coruña y Francisco Salazar
18h00
Valor: $20 (I)

n CINEMANIA

Proyección de
“Tr ainspotting”
Masaya Hostels
Rocafuerte y Venezuela
19h00
No cover (I)

Johnny Quiñónez fue tendencia porque será
baja en Aucas al menos 6 meses por una rotura
de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

Sano
S a n i to

SEMILLAS DE CALABAZA,
también conocidas como pipas
de calabaza, son los granos que
se encuentran en el interior de
este vegetal y que últimamente
han recibido gran reconoci-
miento por todas sus propie-
dades nutricionales. En su con-
tenido encontramos ácidos
grasos omega 3, omega 6, pro-
teínas, calcio, zinc, magnesio,
vitamina A y antioxidantes. A
estas se las puede comer cru-
das, cocidas, horneadas,
tostadas, acarameladas o
como toque gourmet en
platillos. Estas semillas
ayudan combatir la reten-
ción de líquidos, alivian el sín-

Super Bowl se
rindió ante ellas
Shakira y Jennifer López impactaron con su
puesta en escena en un ‘medio tiempo’ que por
primera vez fue encabezado por dos latinas.

¿Qué
d ij o ?

“Lo que más me
interesa es que
lleguen las
sentencias por
casos de corrupción
que suman $114
millones”.
José de la Gasca
Secretario anticorrupción

“(Sebastián Piñera
tiene) un gobierno
con minoría en el
Parlamento y con
muy poca capacidad
de generar vínculos
con el mundo
social”.
Rodrigo Navia
Docente chileno

¡Qué curioso!

¿Sabías que La Muralla
China no se puede ver
desde el espacio? En ma-
yo 2004, la NASA anunció
oficialmente que la Gran
Muralla China no era visi-
ble desde el espacio sin
ayuda de telescopios o
aparatos especiales. Esto,
a pesar de que el libro de
Richard Halliburton, Se-
cond Book of Marvels,
(1938) se decía que sí. (I)

drome premenstrual, mejora
problemas cutáneos, disminu-
yen problemas de próstata, re-
ducen el colesterol, alivian mo-
lestias estomacales, combate
la artritis y favorecen la ferti-
lidad masculina por sus altos
niveles de zinc que ayudan a
mejorar el aparato reproduc-
tor masculino. (I)

¡Qué
foto !


