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Grupo comercial y concejal
inauguraron una cafetería en la
plaza del Teatro Sucre. Pág. 11

Ayuda para embarazadas
Dictan estimulación prenatal
en centro de especialidades
Eloy Alfaro del IESS. Pág. 2

Mejorarán servicio
Agentes de la AMT serán
capacitados por el IAEN en
varias temáticas. Pág. 2

Ayer se jugaron los octavos de final
del torneo Copa de los Guambras
Ciudad de Quito. Pág. 13

Vi v i e n d a s
sociales, con
más auspicio
La oferta de casas de interés
social se extendería este año
a los cantones aledaños de las
grandes ciudades. Pág. 5

Co ro n a v i r u s
es más letal
que el SRAS
Síndrome respiratorio agudo
severo dejó 774 muertos en
el mundo; el nuevo virus ya
lleva 811 víctimas. Pág. 7
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Funcionarios de la AMT se-
rán capacitados por el Insti-
tuto de Altos Estudios Na-
cionales (IAEN), con la fina-
lidad de que puedan cum-
plir, manera óptima, con sus
labores de administrar la
movilidad en la capital.

Por su parte, la AMT orga-
nizará seminarios, confe-
rencias y talleres en los te-
mas que domina. También
intercambiará la informa-
ción técnica y científica que
genera y realizará investiga-
ción académica.

Todo esto será coordinado
desde el Centro de Capaci-
tación Continua. El conve-
nio tendrá una duración de 4
años. (I)

En la AMT
re c i b i r á n
t a l l e re s
del IAEN

Los agentes recibirán
capacitaciones.

La medida pretende mejorar
la movilidad del sector.

Co n t ra f l u j o
en la av.
A m a zo n a s ,
suspendido
Desde hoy se suspenderá el
contraflujo en la av. Amazo-
na, desde la calle Santa Ma-
ría hasta la avenida Colón.
La decisión se tomó en se-
sión del Comité Institucio-
nal de Movilidad, el 21 de
n ov i e m b re .

El contraflujo se aplicaba
debido a la congestión vehi-
cular, que en horas pico blo-
queaba la intersección de la
Orellana y Colón.

Pero un informe técnico
sobre la Amazonas muestra
que sus dos carriles se en-
cuentra al 50% de su capa-
cidad, además la longitud de
la congestión vehicular no
supera el tramo vial. (I)

Fundación anhela
su casa de acogida
La Asociación ecuatoriana
de Padres de Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer,
Asonic, busca comprar su
casa hogar y para ello ha em-
prendido la campaña “Un
millón de amigos”.

El albergue servirá para
acoger, gratuitamente, a
menores de edad y sus fami-
lias que vienen de otras pro-
vincias del país, para dotar-
les de alimentación y esta-
día temporal, mientras cum-

plen con su tratamiento en
la capital.

Este viernes, en las princi-
pales calles y centro comer-
ciales de la ciudad, realiza-
rán una colecta masiva para
conseguir los recursos eco-
nómicos necesarios.

Según datos de la funda-
ción, anualmente brindan
ayuda a más de 13 000 usua-
rios de todo el país. Los in-
teresados también pueden
ser voluntarios. (I)

EL SERVICIO SE OFRECE EN EL SUR DE QUITO

Las madres pueden acudir acompañadas. Fotos: Cortesía

Se preparan para
el alumbramiento

Reciben diversas charlas de la mano de especialistas.

QUITO / Re d a cc i ó n

Mujeres embarazadas
pueden acceder a talle-
res de psicoprofila-
xis y estimulación
prenatal en el
Centro de Espe-
cialidades Eloy
Alfaro, del Ins-
tituto Ecuato-
riano de Se-
guridad So-
cial (IESS),
ubicado al
sur de Quito.

El servicio, denominado
en esa casa de salud como
“Ñan Kawsay – Camino a
la vida”, tiene la finalidad
reducir el dolor y el estrés
que genera el alumbra-
miento, en especial para
madres primerizas.

Además ayuda a disipar
las dudas de las mamás,
papás y demás familiares

en torno a la gesta-
ción, y también pro-

mueve el parto na-
t u ra l .

Según indica la

cólogo, nutricionista, en-
tre otros. Y otra hora de
ejercicios dirigidos por
una licenciada de rehabili-
tación física.

“Las técnicas de respira-
ción profunda, no solo le
ayuda a las madres sino
también a oxigenar al bebé
y, al parto; mientras que,
la gimnasia obstétrica dis-
minuye las molestias típi-
cas del embarazo”, mani-
fiesta Paulina Pozo, la fi-
sioterapeuta encargada.

Las sesiones se desarro-
llan los viernes, de 10:30 a
12:30, pueden acceder las
mujeres en estado de ges-
tación, a partir de la sema-
na 20 hasta el parto y pue-

den acudir acompañadas
de un familiar. (I)

En el IESS las
futuras madres

pueden acudir a
talleres de

psicoprof ilaxis. 20
PUEDEN ACUDIR

DESDE LA
SEMANA

DE GESTACIÓN,
HASTA QUE LES

TOQUE EL PARTO

Re a l i z a n
e j e rc i c i o s
con una
exper ta

institución, la jornada
consta de una hora de
charlas realizadas por mé-
dicos especialistas, como:
psicólogo, pediatra, gine-
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DOS VÍAS SE SUMAN ESTA SEMANA

Más frentes
de obras viales

Con tramos concluidos y
nuevos frentes de obra fina-
lizó la semana pasada el pro-
grama de repavimentación
de la municipalidad.

Hasta el sábado, culmina-

rían los trabajos en la aveni-
da Mariscal Sucre, entre la
Ecuatoriana y Guayanay
Ñan, en el sur de Quito. Aho-
ra las obras se centran en la
avenida Gonzalo Pérez Bus-
tamante, desde la Simón
Bolívar hasta la Maldonado,
según lo que indicó la Em-
presa de Movilidad y Obras
Públicas, Epmmop.

Estas se iniciaron ayer en
un tramo que abarca 4.2 ki-
lómetros de este eje vial.

Por otro lado, el miércoles
se espera que la repavimen-

Plan de
rehabilit ación
vial se ejecuta

sin descanso, en
el norte y sur.

tación llegue a la Simón Bo-
lívar desde la Autopista Ge-
neral Rumiñahui hasta la av.
Gonzalo Pérez Bustamante,
en 9.3 kilómetros. Esos tra-
bajos se extenderán hasta la
última semana de abril.

Mientras que en el norte
de Quito, la rehabilitación
ya habría finalizado en la
avenida El Inca y Pérez Gue-
rrero. En el sur, la avenida

Teniente Hugo Ortiz y Mo-
rán Valverde serían otras en
las que se cumplió el trabajo
de algunos tramos.

En las calles en las que ac-
tualmente se ejecutan las
obras existirán cierres par-
ciales y totales de circula-
ción vehicular, según señaló
el Municipio.

La Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) será la

encargada de gestionar la
movilidad en estos ejes via-
les. Habrá señalización pre-
ventiva en el perímetro de
las obras.

Desde septiembre del año
pasado arrancó el Plan de
Repavimentación vial kiló-
metro a kilómetro; la Alcal-
día se planteó intervenir
150 kilómetros de vías en 8
meses. (I)

Ayer se inició la repavimentación en la avenida Gonzalo Pérez
Bustamante, al sur de Quito. Foto: Epmmop

Hay cierres
p a rc i a l e s

durante los
t ra b a j o s

AL MOMENTO
E X I ST E N

22
FRENTES DE OBRA
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CONQUITO AYUDA A POTENCIAR PEQUEÑAS EMPRESAS

Más emprendimiento

Con la graduación de 30 em-
prendedores concluyó el
Programa de Empresas So-
lidarias Innovadoras en la
Asociación de Municipalida-
des Ecuatorianas AME, que
se realiza a través de la
Agencia de Promoción Eco-
nómica ConQuito.

Según la entidad, este pro-
yecto tiene como objetivo
brindar talleres grupales de
capacitación y formación, a
emprendedores selecciona-
dos, para que formen parte
de espacios en los que desa-
rrollen su potencial empre-
sar ial.

Algunos de ellos son ‘De-
cide Emprender’, ‘Prog ra-
ma de Empresas Solidarias
Innovadoras PESI Impul-

Rosas locales,
muy cotizadas
Se avecina el 14 de Febrero, Día del Amor y la
Amistad, la fecha es de alta demanda para las
florícolas locales, que ya alistan su cargamento.

¡Qué
foto !

sar ’, ‘Coaching y Encuentro
de Oportunidades CEO’.

Los 30 participantes cul-
minaron el proceso de for-
talecer sus empresas, me-
diante la capacitación y ase-
soría técnica brindada por
ConQuito, con apoyo de la
AZEE. (I)

La propuesta pretende fortalecer al sector
productivo de la ciudad. Emprendedores
seleccionados pueden participar.

En el programa participaron 30 personas. Foto: Cortesía

u Sobre el proyecto, los
emprendedores pueden
ponerse en contacto con
técnicos de ConQuito.

u Los números son:
398-9000 ext. 2106, o al
correo jpazmiño@
co n q u i to. o rg. e c

PARA LOS INTERESADOS
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Más ofertas de
vivienda social

lista Pichincha en alianza
con Ecuavivienda, una em-
presa de Campana Organi-
zation.

Alarcón señaló que Mutua-
lista Pichincha lleva dos
años y medio en el proyecto
Casa para Todos y han finan-
ciado en los últimos doce
meses alrededor de $53 mi-
llones, lo que representan
unas 1200 viviendas; y este
año esperan financiar alre-

dedor de $75 millones.
Por su parte, Pablo Campa-

na, presidente de Campana
Organization, sumó otras lo-
calidades, entre ellas Du-
rán, Yaguachi y Milagro, co-
mo posibles lugares de futu-
ros planes de vivienda social
en donde la alianza pudiera
intervenir. Campana resaltó
la ventaja de contar con una
tasa de interés preferencial
para el segmento de vivien-
da de interés social y de in-
terés público, pero asimis-
mo hizo un llamado al Go-
bierno a gestionar, a través
de la banca pública, produc-
tos financieros para los
constructores. (I)

Crecen teletrabajadores
El Ministerio del Trabajo
entregó reconocimientos a
tres empresas, dos privadas
y una pública, por sus polí-
ticas exitosas relacionadas
con el Teletrabajo. Las em-
presas distinguidas con un
diploma fueron CNT, Sí Co-
bra y Roche.

Estas son parte de las
2600 empresas privadas y
10 públicas que han optado
por la figura del teletrabajo
para optimizar sus proce-
sos. El ministro del Trabajo,

Andrés Madero, informó
que en Ecuador el número
de teletrabajadores llega a
casi 15 000.

La gerenta de CNT, Mar-
tha Moncayo, explicó que la
empresa telefónica ya tiene
200 teletrabajadores que os-
cilan entre 31 y 40 años, y la
meta es que en el 2020 lle-
guen a ser 300.

Una de las teletrabajado-
ras de CNT, Karina Espín,
que se dedica a la adminis-
tración de aplicaciones, ase-

guró que es importante sen-
tir la confianza de sus jefes
que no requieren estar co-
mo vigilantes para que se-
pan que cumplen su trabajo.
Úrsula Villafuerte, de Sí Co-
bra, un contact center con
más de 600 empleados, dijo
que su empresa tiene al 25 %
de la nómina en el teletra-
bajo. Laboran desde Tulcán,
Manta u otras ciudades.
Además hay un grupo de
empleados no videntes con
teletrabajo. (I)

Presentación de la alianza entre Mutualista Pichincha y Campana Organization. Foto: Cortesía

La oferta de casas de inte-
rés social se extendería este
año a los cantones aledaños
de las grandes ciudades, es
decir, a urbes intermedias,
como señaló Juan Carlos
Alarcón, gerente de Mutua-
lista Pichincha.

Marcelino Maridueña y
Naranjito serán dos de estas
localidades donde se edifi-
quen planes de vivienda des-
tinados a este segmento, cu-
ya particularidad radica en
la tasa de interés de 4,99 %.
Estos proyectos se enmar-
can en el plan estatal Casa
para Todos, pero son impul-
sados por la empresa priva-
da, en este caso por Mutua-

PROGRAMAS EN CANTONES GUAYASENSES

M U T UA L I STA
FINANCIÓ

$53
MILLONES EN 12 MESES
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ESTE TERCER ENCUENTRO ACADÉMICO FUE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ECUADOR

Expusieron cultura costera

u Los versos y
amorfinos se mantienen
en la cultura popular de
San Vicente.

u Ecuador tiene el
mérito por la creación de
una educación indígena
‘bilingüe intercultural’.

DATO S

Cita montuvia
presentó la

intercultur alidad
del Ecuador a

través de bailes y
ar tesanías.

SAN VICENTE / Re d a cc i ó n

Danzas folclóricas, rituales
de curas y limpias, ponen-
cias y exposición de artesa-
nías fueron las actividades
que se presentaron en el
tercer encuentro intercul-
tural Memorias del pue-
blo montubio en el can-
tón San Vicente, provin-
cia de Manabí.

El evento se desarrolló a
inicios de febrero en las ins-
talaciones de la Universidad
Nacional de Educación
(UNAE), centro de apoyo de
San Vicente.

Rossana Cevallos, alcalde-
sa del cantón, indicó que el
cabildo brindó apoyo logísti-
co a través de varios depar-
tamentos municipales. La

Artesanías costeñas fueron parte de las exposiciones del encuentro. Foto: Juan Bosco Zambrano

A s i s te n te s
obser varon

f o l c l o re
andino

Las danzas
f u e ro n

parte de las
actuaciones

c u l t u ra l e s .

ejecución de este encuentro
reunió a diversas etnias y
grupos culturales de Ecua-
dor durante dos días.

La cita tuvo como objetivo
fortalecer la autoidentifica-
ción de la cultura montuvia.
Maribel Sarmiento, coordi-
nadora académica y admi-
nistrativa del centro de apo-
yo en San Vicente de la
UNAE, ofreció la bienveni-
da a los asistentes.

En las exposiciones se des-
tacaron varios aspectos re-
levantes de la interculturali-
dad de Ecuador y de Mana-
bí. Ramiro Molina habló del
pensamiento del pueblo
montuvio y cholo desde la
historia. Eumeny Álava, por
su parte, expuso estampas
del folclore montuvio y del
pueblo costeño mientras ex-
plicaba cómo ambas inciden
en la cultura. (I)
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Qué
planet a

n IRÁN

Lanzarán un nuevo
satélite espacial
Anuncian que partirá satélite
de observación científica por
un programa espacial. (I)

Coronavirus ya
supera al SRAS

han (centro de China), su-
mó otros 89 muertos en Chi-
na continental (sin Hong
Kong ni Macao), un nuevo
récord diario, anunció ayer
la Comisión Nacional de Sa-
lud. El balance supera el del

Tailandia ‘vivió’
ataque armado
La Policía de Tailandia mató
ayer a un soldado en un cen-
tro comercial de la ciudad
de Nakhon Ratchasima que
protagonizó un ataque ar-
mado. Veintiséis personas,
incluyendo civiles (el más
joven tenía 13 años) murie-
ron, indicó el primer minis-
tro tailandés Prayut Chan-

O-Cha said. Además se re-
gistraron 57 heridos.

“No tiene precedentes en
Tailandia y quiero que sea la
última vez que ocurre”, dijo
ante el hospital, donde se
estaba tratando a las vícti-
mas. El móvil del ataque ha-
bría sido un “problema per-
sonal” económico. (I)

Personas huyen del centro
comercial tras el ataque.

Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SRAS) que
en 2002-2003 dejó 774
muertos en el mundo.

Sin embargo la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) dijo el sábado que el
número de casos de conta-
minación diaria en China se
ha estabilizado, aunque es
demasiado pronto para afir-
mar que la epidemia ya su-
peró su punto álgido. (I)

811
MUERTOS EN CHINA

CHINA SE MANTIENE EN CUARENTENA

Máscaras faciales protectoras se usan obligatoriamente en residencias, en Beijing. Foto: AFP

CHINA / AFP

El nuevo coronavirus dejó
más de 800 muertos, casi to-
dos en China, y ya supera el
balance mundial del SRAS,
aunque la OMS asegura que
la estabilización del número
de nuevas contaminaciones
es “una buena noticia”.

El virus 2019-nCoV, que
apareció en diciembre en un
mercado de la ciudad de Wu-

EL VIRUS DEJA
E X ACTA M E N T E
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Beneficios del pago de pasaje por medio de las
tarjetas electrónicas En la Metrovía más de 400 mil usuarios se movilizan a diario con la tarifa integrada de un solo pasaje, los 365 días del año.
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Beneficios del pago de pasaje por medio de las
tarjetas electrónicas En la Metrovía más de 400 mil usuarios se movilizan a diario con la tarifa integrada de un solo pasaje, los 365 días del año.
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SALÓN CON BLOQUES DE CEMENTO-PLÁSTICO SE DESTINARÁ A UNA ÁREA DE CÓMPUTO

Reciclaje para estudiar

Se construyó la
primera aula con

ladrillos de
plástico reciclado
en un colegio de
Manta, Manabí.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En la unidad educativa San-
ta Marianita, en Manta, se
inauguró un aula con ladri-
llos de elementos recicla-
ble. Su estructura es igual a
la de otras construcciones
pero la diferencia está en el
material con la que se cons-
truyó: ladrillos creados a ba-
se de botellas de plástico
PET (Tereftalato de polieti-
leno) reciclados.

La obra fue entregada por
la estatal Petroecuador y la
empresa Tritubot, que se
encargó del proceso de re-

ciclaje de 18 000 botellas
plásticas. En el proceso par-
ticiparon 335 estudiantes
de dicha unidad educativa.
Las botellas fueron

convertidas en 900 bloques
de cemento-plástico.

“Esta iniciativa de los estu-
diantes y

autoridades del plantel per-
mitió a la ciudadanía contri-
buir con la conservación del
entorno natural y concienti-
zar sobre la importancia del

re c i c l aj e ”, destacó Pe-
troecuador a tra-

vés de

un comunicado.
La unidad educati-

va Santa Marianita
promovió la cam-
paña Construye
y no destruye,
según destacó la
Alcaldía de Man-
ta en Facebook.

El aula será equipada con
diez computadoras y se con-
vertirá en el laboratorio de
informática del plantel.

Petroecuador destacó que
esta iniciativa evitó que
esas botellas lleguen al mar.
La empresa mantiene 38 es-
taciones, proveídas por Tri-
tubot, en sus gasolineras pa-
ra depositar estos artículos
plásticos. La petrolera ase-
guró que hasta ahora se han
recolectado 1 390 000 bote-
llas en todo el país. (I)

Botellas plásticas se
convirtieron en bloques
de construcción.

18
MIL

B OT E L L A S
P L Á ST I C A S

R EC I C L A DA S
F U E RO N

“Con el aula de
cómputo los alumnos
están al alcance
de la tecnología”.
Rita Ponce
Rectora del plantel

La construcción se inauguró con autoridades del plantel y alumnos. Foto: Tomada de Facebook El plantel promovió una campaña de reciclaje de botellas.

‘Construye y no
d e s t r u ye ’ nace en
la U.E. Santa
Marianita.
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BAGUETTE INAUGURÓ PANADERÍA EN QUITO

Café, cultura y
mayor inversión
La Plaza del Teatro Sucre,
en Quito, es uno de los sitios
emblemáticos donde se han
invertido más esfuerzos pa-
ra su recuperación, puesto
que alberga una gran parte
de la historia quiteña.

Por ello, Baguette se une a
los proyectos de repotencia-
ción del casco antigüo pro-
movidos por el Municipio
de Quito con el objetivo de
impulsar el desarrollo eco-
nómico y turístico de este
lugar. Como primer paso,
Baguette inauguró una nue-
va cafetería/panadería en la

Flores no se
irán a China
para este 14

Varias fincas pararon sus envíos a China porque les
suspendieron algunos pedidos de flores. Foto: Archivo

El primer efecto del corona-
virus en las exportaciones
nacionales se dio en las flo-
res. EL UNIVERSO publicó
que Alejandro Martínez,
presidente ejecutivo de Ex-
poflores, indicó en una en-
trevista radial que varias fin-
cas pararon sus envíos hacia
China porque les suspendie-
ron pedidos de diferentes ti-
pos de flores, después de

que el gobierno de ese
país cancelara las festivi-
dades del Año Nuevo chino
por la emergencia sanitaria
desatada por ese virus.

Sin dar cifras, el dirigente
señaló que aunque China
aún es un mercado pequeño
para las flores “hay que te-
ner paciencia y esperar que
estos efectos (comerciales)
sean pasajeros”. (I)

Evento trató
reto digital

para la banca

En cuanto a productos, destacó ‘be Produbanco’, primera
cuenta digital que tiene más de 126 000 aperturas.

Los avances y pro-
puestas de banca móvil,

servicios digitales, seguri-
dad de datos, entre otros te-
mas fueron tratados por ex-
pertos, tanto en Quito como
en Guayaquil, durante la
cuarta edición del evento
Digital Bank Latam 2020.

Francisco Guzmán, repre-
sentante de CenturyLink en
Ecuador, considera que

existen retos y oportunida-
des para la banca de hoy,
cuando la tecnología va cam-
biando los modelos de nego-
cios y las industrias deben
repensarse frente a un tsu-
nami informativo diario.

Julio José Prado, presiden-
te de Asobanca, destacó el
desempeño de los bancos
en el desarrollo de produc-
tos innovadores. (I)

Plaza de Teatro, el pasado 6
de febrero.

Con arte, música y gastro-
nomía, Baguette abrió por
primera vez El Café del Tea-
tro. En el evento anunció
que, junto con la administra-
ción del Teatro Sucre, traba-
jaran para aprovechar toda
la potencia que ofrece este
lugar, siendo uno de los si-
tios icónicos del centro his-
tórico que atrae a visitan-
tes quiteños y extranje-
ros por su historia y
por ser el escenario
del arte popular.

“Para nosotros,
como Teatro Su-
cre, es un gusto
brindar este es-
pacio para una
empresa tan

prestigiosa como Baguet-
t e”. Además, representan-
tes del teatro agradecieron
su labor que revitalizará es-
te espacio, donde diaria-
mente se vive la cultura qui-
teña. Bernardo Abad, como
concejal del Distrito
M et ro p o l i -
t ano
de

Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito;
Roberto Cid, presidente Baguette y Grupo Corporativo Cid.

Quito y vicepresidente de la
Comisión de Desarrollo

Económico y Productivo,
reconoció el aporte que

realizará Baguette
con sus actividades

en la Plaza del
Teatro. Con el lo-
cal, Baguette
apuesta por la
reactiv ación
del centro his-
tórico. (PR)

A P E RT U RA
FUE EL

6
DE FEBRERO PASADO

“El principal
atractivo turístico
de Ecuador es el
centro histórico de
Quito, primer
patrimonio cultural
de la humanidad.
Ag radezco
al grupo CID”.
Bernardo Abad
Concejal de Quito

La inflación de
enero fue 0,23 %
En el primer mes del año se
registró una inflación men-
sual de 0,23%, aunque la in-
flación anual (de enero 2019
a enero 2020) fue la más ba-
ja en al menos 10 años al ubi-
carse en -0,30%. Así lo infor-
mó el Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(INEC).

El INEC indicó que en ene-
ro de 2020 los grupos de
productos que más incidie-

ron en el resultado del in-
cremento de los precios fue-
ron: Alimentos y bebidas no
alcohólicas (0,1799%); Sa-
lud (0,0195%); y, Muebles,
artículos para el hogar y pa-
ra la conservación ordinaria
del hogar (0,0167%).

Entre tanto, el costo de la
Canasta Familiar Básica
(CFB) se ubicó en $716,14,
El ingreso de un hogar tipo
fue de $ 746,67. (I)
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Ti e mp o
fuer a

n P O LO N I A

Sueco impuso un
récord de salto
Armand Duplantis, récord
del mundo de salto con
garrocha (6.17 metros). (D)

n I TA L I A

Felipao marcó otro
gol con la Lazio
El ecuatoriano puso el tanto
con el que vencieron 0-1 de
visita al Parma, ayer. (D)

n EC UA D O R

Jefferson Montero
vendría a Liga (Q)
El extremo ecuatoriano
actualmente milita en el
Birmingham inglés. (D)

Mena llegó a los 100
partidos en Liga MX
Jugando para Cruz Azul y
León, pero destacando con
este último, Ángel Mena lle-
gó el sábado a los 100 par-
tidos jugados en la Liga MX.
Su equipo logró la victoria
por 3-1 ante Monterrey,
aunque en esta ocasión el
tricolor no marcó.

Tras grandes campañas
con Emelec donde consi-
guió los campeonatos 2013,
2014, 2015 y 2017, Mena
partió rumbo a México fi-
chado por La Máquina. (D)

Ángel Mena lleva una gran
temporada. Foto: Archivo

QUITO / Re d a cc i ó n

El grandioso presupuesto
económico que tendrá Liga
de Quito en el 2020 ($20 mi-
llones, el más alto de un
equipo de la serie A) han he-
cho que el club universita-
rio conforme buen plantel y
sea candidato a ganar el tí-
tulo nacional, y así lo asumió
el técnico Pablo Repetto.

“Somos uno de los favori-
tos, sí, pero veo que hay
otros cuatro equipos que es-
tán muy bien y son los que
han peleado en los últimos
años”, aceptó en principio
el uruguayo, durante la gala
de premiación a los mejores
del 2019 de la Liga Profesio-

Este viernes, Liga de Quito debuta en el
campeonato nacional ante Deportivo
Cuenca, de visita. Foto: Archivo

Sergio López lucirá
la amarilla del ‘papá’
Después de ser campeón
con Delfín en la LigaPro el
año pasado, el mediocentro
ofensivo Sergio López, de
31 años, no fue renovado
por el equipo mantense, y
se hizo oficial que el argen-
tino jugará en Aucas.

La institución dio la bien-
venida al futbolista, en sus
redes sociales, y con este fi-
chaje el club oriental com-
pletó el cupo de seis extran-
jeros que tienen los equipos
para el 2020. (D)

Sergio López jugó en Delfín
la temporada pasada.

Menos de 2 meses duró
el delantero Federico
Laurito en el Deportivo
Independiente Medellín
(DIM) de Colombia. Des-
pués de la victoria 3-1 so-
bre Patriotas, partido ju-
gado el viernes, se cono-
ció de la salida.

Según la prensa colom-
biana tuvo un encuentro
poco amigable con el DT
del 'poderoso', Aldo Bo-
badilla. (D) Federico Laurito.

nal, acto realizado la noche
del viernes

Aunque, luego también pu-
so de candidatas a otras es-
cuadras. “Barcelona arran-
có bien (en la Copa Liberta-
dores; eliminó a Progreso
de Uruguay en la primera fa-
se de repesca con dos victo-

rias (0-2 y 3-1) y ahora go-
leó 4-0 a Sporting

Cristal de Perú,
por la ida de la
segunda para-
da). Igual,
Emelec (goleó
a Blooming de
Bolivia 0-3, por

la Sudamerica-
na)”, acotó. Ense-

guida, citó a los otros
favoritos: “Está Delfín que

ha hecho buenas campañas
(campeón de la LigaPro
2019) e Independiente del
Valle que mantuvo la base
del equipo que fue campeón
de la Sudamericana (en el
2 019 ) ”, puntualizó.

"Nosotros mantuvimos la
estructura, pero veo a unos
cuatro equipos que van a dar
una dura lucha en la pelea
por el título", reiteró el cha-
rrúa, que tendrá que alistar
la alineación para visitar al
Deportivo Cuenca, el próxi-
mo viernes, en el inicio del
campeonat o.

En la Libertadores, el cua-
dro albo se estrenará el 4 de
marzo contra River Plate de
Argentina, en Quito. "Trata-
remos de ganar todo lo que
juguemos, pero no será fá-
cil. Para mejorar la campaña
del año pasado tendremos
que estar entre los cuatro
mejores de América (en el
2019 fue cuartofinalista de
la Libertadores), ganar la
Copa Ecuador (fue cam-
peón en la edición pasada) y
alcanzar la LigaPro (es el ac-
tual subcampeón). Son obje-
tivos muy lindos; no obstan-
te, muy duros", comentó el
estratega. (D)

20
M I L LO N E S

C LU B
ALBO HA
I N V E RT I D O
UNOS



ECUADOR, LU N E S 10 DE F E B R E RO DEL 2 02 0 13

Harto guambra
y bonito fútbol

QUITO / Redacción

Desde el pasado 2 de febre-
ro comenzó la segunda fase
de la Copa de los Guambras
‘Ciudad de Quito’, categoría
sub 12, con la participación
de 32 equipos.

Los encuentros, corres-
pondientes a la etapa de die-
ciseisavos de final, se dispu-
taron en diez diferentes
canchas de las li-
gas ba-

rriales y ayer se cumplieron
los octavos de final.

La jornada comenzó con
mucha actividad para los pa-
dres de familia y los niños
par ticipantes.

De norte a sur, de sur a
norte, se movilizaron para
los encuentros.

En la Liga Barrial 14 de
Enero se disputó uno de los
juegos de diecisesiavos. El
equipo de Liga La Arcadia
venció por 4 a 0 al represen-
tante de Liga Martha Buca-
ram. La Copa de los Guam-
bras es organizado por la Di-
re c c i ó n

Metropolitana de Deporte y
Recreación y la Dirigencia
del Deporte Barrial.

La inversión del GAD del
Distrito Metropolitano de
Quito, permite garantizar el
desarrollo del evento con la
dotación de uniformes,
identificación de deportis-
tas, balones, arbitraje, tiza-
dos de canchas, vocalías, co-
misiones de calificación,
técnicas y penas, reconoci-
miento al goleador del tor-
neo, así como los eventos de
inauguración y clausura que
garantiza la participación de
niños y niñas, lo que quedó

reflejado ese y este
fin de semana.

(D)

Ayer se
definieron los

equipos que
jugarán los

cuartos de final.

Ayer se jugaron los octavos de final del torneo.

El ímpetu y buen fútbol se evidencian en cada partido de los guambras. Foto: Cortesía

8
EQ U I P O S

EL
SIGUIENTE
DOMINGO
JUG ARÁN



ECUADOR, LU N E S 10 DE F E B R E RO DEL 2 02 014

n ESTADOS UNIDOS

The Rolling Stones
retomarán su gira
La banda continuará con
“No filter” que se aplazó por
el estado de Mick Jagger. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Firma exclusividad
con Universal Music
Taylor Swift decidió dejar a
Sony Music tras problemas
legales con antigua firma. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Prot agonizaría
un nuevo musical
Bruno Mars estaría en
conversaciones con Disney
para hacer una película. (E)

Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal,
lanzado hace 11 años, no tuvo tanta acogida.

Steven Spielberg será nuevamente quien esté a cargo
de la producción que se estrenaría el próximo año.

u El rodaje de Indiana
Jones 5 comenzará en
primavera de este año.

u El estreno está previsto
para verano de 2021.

u En total, la franquicia ha
recaudado casi $2000
millones en todo el mundo.

ADEMÁS:

39
AÑOS

P R I M E RA
CINTA SE
E ST R E N Ó

H AC E

Ford tenía 39
años cuando
actuó en la
primera cinta.

ESTADOS UNIDOS / Agencias

La nueva película de la mí-
tica saga cinematográfica
Indiana Jones no será un
reboot (relanzamiento) si-
no una continuación, según
reveló la presidenta de Lu-
casfilm, Kathleen Kennedy.
La cinta, prevista para
2021, contará con la parti-
cipación habitual de Harri-

son Ford en el papel del in-
trépido explorador.

“Estamos trabajando pa-
ra llevar el guion a donde
queremos y después esta-
remos listos”, reveló Ken-
nedy en la gala de los pre-
mios Bafta, en los que la
productora recibió un pre-
mio honorífico. Además
afirmó que la nueva cinta
“es una continuación. No
un reboot”. Y que, por
supuesto, contará
con la participa-
ción de Harrison
Ford (77 años).

La quinta pelí-
cula de Indiana
Jones estará de
nuevo dirigida
por Steven Spiel-
berg, que estuvo al
frente de las 4 cintas
anteriores de Lucasfilm,
ahora perteneciente a Dis-
ney. La saga, iniciada en
1981 con Indiana Jones en
busca del arca perdida,
convirtió al intrépido ex-
plorador y cazatesoros,
con su sombrero y látigo
característicos, en un íco-
no del cine internacional.

Tras Indiana Jones y el
templo de la perdición e In-
diana Jones y la última cru-
zada, pasaron 19 años has-
ta que Jones volvió en
2008 con Indiana Jo-
nes y el templo de la
calavera de cristal,
que no fue tan
acogida como las
anteriores. (E)

Lucasf ilm
confirma la

quinta película
de Indiana

Jones
la estelarizará
Harrison Ford.

Ú LT I M A
Sin audiencia

D I R ECC I Ó N
La original
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