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ENTREG ARON
M E RC A D O
O RG Á N I CO
El Mercado Agroecológico de
La Floresta ya opera tras los
trabajos de mejoramiento de
su infraestructura para hacerlo
un local temático. Pág. 2

VUELOS CON
REINO UNIDO
SE SUSPENDEN
Casi toda Europa y nuestros
vecinos sudamericanos
cerraron conexiones aéreas
con Gran Bretaña. Pág. 8 y 9

CERRARON LAS
PLAYAS PARA
DÍAS FESTIVOS
Gobierno prohibió acceso a
balnearios para festividades
de Navidad y año nuevo,
entre otras medidas. Pág. 5

MAÑANA, LA
PRIMERA FINAL
DE LA LIGAPRO
Barcelona y Liga de Quito
se enfrentarán en el estadio
Monumental a las 19:00; sí
habilitarán el VAR. Pág. 12

Ecuador, nuevamente en estado de excepción, por la indisciplina ciudadana ante el Covid-19. Pág. 5

u Lunes, miércoles y
viernes circulan impares.

¿QUIÉNES PUEDEN CIRCULAR?

u Martes, jueves y sábado
circulan placas pares.

u Domingo 27 de
diciembre circulan impares.
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AYER SE REALIZÓ ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DEL CABILDO

Ahora es mercado orgánico
El centro de
abasto de La

Florest a
expender á
p ro d u c to s

ag roecológicos.

El Mercado Agroecológico
de La Floresta ya opera, tras
los trabajos de mejoramien-
to de su infraestructura pa-
ra convertirlo en un estable-
cimiento temático, que co-
mercializará solamente pro-
ductos orgánicos.

Ayer, con la presencia del
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, se realizó la entrega ofi-
cial de la obra. Para esta pro-
puesta, el Consejo Provin-
cial de Pichincha y la Agen-

Organizaciones de agricultores de Pichincha podrán ofrecer
sus productos en este espacio. Foto: Cortesía

El aeropuerto sí
operará este mes
El Aeropuerto de Quito se
mantendrá operativo al
100 % durante este mes de
diciembre, afirmó el alcalde
capitalino, Jorge Yunda.

Las declaraciones las hizo
ayer, tras la presentación de
la campaña “SOS H2O llama
911 ”, en el Itchimbía.

También indicó que, al me-
nos desde la ciudad, no exis-

Se aplicarán protocolos en
el aeropuerto de Quito.

En un 43 % se incrementa-
ron las emergencias atendi-
das durante este reciente
fin de semana, en compara-
ción al del pasado 11 y 13 de
diciembre, así lo informó
EP Emseguridad.

Un total de 57 eventos se
registraron entre el viernes
y domingo, entre ellos, 38
siniestros de tránsito en los
cuales 6 personas fallecie-
ron y 18 resultaron heridas.

ten vuelos directos hacia
Reino Unido, nación que ac-
tualmente volvió a la cua-
rentena al detectarse una
mutación del coronavirus
mucho más contagiosa.

Aún así, Yunda indicó que
con los pasajeros que pro-
vengan de Reino Unido se
aplicarán los respectivos
protocolos preventivos. (I)

Incremento de emergencias
Uno de los hechos más re-
levantes fue el choque de un
vehículo contra una vivien-
da, ocurrido el 19 de diciem-
bre, a las 21:50, en la av.
Maldonado y Patricio Ro-
m e ro .

En lo que va del 2020 se
han registrado 11.350 si-
niestros de tránsito, mien-
tras que en el 2019 se regis-
traron 17.010, según datos
del COE Metropolitano. (I)

ESTE FIN DE
SEMANA SE

AT E N D I E RO N

57
EVENTOS, ENTRE

ACCIDENTES Y
OT RO S

EL MERCADO

u Es el primer mercado
temático de Quito, según
el Municipio.

u Atenderá los 7 días de
la semana de 08:00 a
1 5 : 0 0.

u Cuenta también con
patio de comidas.

Fu n c i o n a
con 11

puestos de
t ra b a j o

cia de Coordinación
Distrital de Comercio firma-
ron un convenio interinsti-
tucional, con el fin de coor-
dinar actividades de fomen-
to y fortalecimiento produc-
tivo y la comercialización de
productos agroecológicos
de Pichincha.

Según Rommel Rosero,
coordinador de la Agencia
de Comercio de Quito, en la
remodelación se invirtieron
alrededor de 56.500 dóla-

res, para regenerar la cana-
lización, el alcantarillado,
cambio de la cubierta, arre-
glo de baños y adecuación
de los puestos de trabajo.

El mercado consta de 11
lugares para la venta de pro-
ductos, pero detrás de ellos
existen 7 organizaciones de
producción agrícola, con 82
productores, quienes abas-
tecerán a este estableci-
miento directamente.

Allí la ciudadanía podrá en-
contrar una variedad de fru-
tos y verduras provenientes
de Pedro Moncayo, Guaylla-
bamba, Cocotog, La Argelia,
la Ruta Escondida y más zo-
nas de la provincia. Además,
en el patio de comidas se ex-

penderán alimentos prepa-
rados con los mismos pro-
ductos que ofrece el merca-
do al público.

El burgomaestre también
anunció que en este espacio
se desarrollará el proyecto
piloto denominado Quito
Circula para el aprovecha-
miento de residuos orgáni-
cos, que se ejecutará entre
la Agencia de Comercio y
Emaseo.

Este mercado atenderá 7
días a la semana, desde las
08:00 hasta las 15:00. (I)

SE REMODELÓ
CON MÁS DE

5 6.0 0 0
DÓLARES
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FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA APELA A LA SOLIDARIDAD CIUDADANA

Buscan apoyo para infantes
QUITO / Redacción

La Fundación Operación
Sonrisa Ecuador y su Cen-
tro de Atención Integral
FLAP-FOSE en Quito,
arrancaron con la campaña
“100 Sonrisas” que busca,
en esta Navidad, recolectar
alrededor de 25.000 dólares
para ayudar a niños y niñas
de escasos recursos.

Los fondos aportarán para
que 100 infantes entre 0 y 5
años de edad tengan acceso
a una cirugía reconstructiva
y una atención médica inte-
gral, que padecen de fisura
de labio y paladar.

Además de la intervención
quirúrgica y rehabilitación,

serán atendidos con terapia
del lenguaje, atención psico-
lógica y acompañamiento a
los padres de familia, para
que estos pequeños puedan

La ciudadanía en general y organizaciones pueden unirse a la causa. Foto: Cortesía

volver a sonreír y tener una
vida normal, señala la orga-
nización. A nivel nacional, la
fundación buscará el apoyo
de organizaciones y de la so-

ciedad civil para que les apo-
yen esta causa.

Este año, además, se han
unido como voluntarios va-
rios jóvenes de distintos co-

Cada año esta fundación organiza las cirugías para niños y
niñas de escasos recursos con paladar hendido. Foto: Cortesía

legios de la capital para apo-
yar con la difusión de la cam-
paña. La ciudadanía podrá
realizar una donación, estas
se receptarán a través de la
página web: www.opera-
cionsonrisa.org.ec o en la
cuenta corriente de Banco
Solidario # 2626500067245
a nombre de Fundación
Operación Sonrisa Ecuador
(RUC: 1791368533001) (I)

u Podrán hacerlo a nivel
nacional.

u Los interesados deben
ingresar a la web www.
operacionsonrisa. org.ec.

u También realizar un
depósito a su cuenta del
Banco Solidario.

PARA DONAR

AYUDARÁN A
UN TOTAL DE

100
NIÑOS Y NIÑAS
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La Tienda El Quinde - Shop
and Visitor Center, que
atiende en los bajos del pa-
lacio municipal, en el Cen-
tro Histórico, se adaptó a la
nueva normalidad y presen-
tó por primera vez su plata-
forma virtual.

El proyecto es impulsado
por el municipio, a través de
Quito Turismo. En su pági-
na web se podrán encontrar
su variedad de productos,

por categoría, tales como:
moda, joyería, hogar y deco-
ración, productos orgáni-
cos, souvenirs, entre otros

Se podrán adquirir en el
enlace https://elquinde.ec/
y por su inauguración, todo
este mes de diciembre ten-
drán el servicio de entrega a
domicilio gratuito para la
ciudad de Quito.

Tradicionalmente, esta
tienda reúne a varios em-

prendimientos ecuatoria-
nos y artesanías para que
sus productos sean adquiri-
dos por turistas, además de
servicios turísticos como in-
formación, mapas y demás
para los foráneos. (I)

La tienda física
se ubica en la
Venezuela y
Espejo, en el
c a s co
colonial y
ahora es
también
online.

Época de luces
y pesebres
En el barrio turístico La Mariscal se puede
apreciar un nacimiento con luces que enciende
el espíritu navideño desde el 17 de diciembre.

¡Qué
foto !

TIENDA FUE
RENOVADA EN

2 01 6
CON MÁS SERVICIOS

El Quinde ahora es en línea
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA MOVILIDAD EN EL PAÍS VUELVE A REGIRSE POR NÚMERO FINAL DE LAS PLACAS

Volvimos al estado
de las restriccionesGUAYAQUIL / Redacción

Tras una reunión virtual re-
servada con el Comité de
Operaciones de Emergen-
cia Nacional (COE-N), el
presidente Lenín Moreno
anunció las nuevas medidas
para contrarrestar la pande-
mia del COVID-19, luego de
que en Reino Unido se iden-
tificó la circulación de una
nueva cepa del virus.

El ministro de Salud, Juan
Carlos Zevallos, señaló que
las medidas son para pre-
cautelar la salud de los ecua-
torianos. No se sabe si las
vacunas ya existentes cu-
bren esta variante del virus,
pero tampoco hay evidencia
de que no las cubra. El toque de queda se inicia desde las 22:00 y se aplica a nivel nacional. Foto: Archivo

D e s e n f re n o
ciudadano obligó

al Gobierno a
decretar estado

de excepción.

La primera semana de ene-
ro se evaluará lo sucedido
en el mes de diciembre, se-
ñaló Juan Zapata, titular del
ECU 911. "Es necesario el
estado de excepción porque
estamos tomando medidas
restrictivas y para eso nece-
sitamos la base legal", agre-
gó. En septiembre existie-
ron 5.518 aglomeraciones,
en octubre subieron a
14.521, en noviembre se dis-
paró al 334%, y en diciembre
a 366%.

Sobre fiestas: de septiem-
bre a octubre subió 16%, en
noviembre subió al 45%, y
diciembre va en 33%. (I)

u Pedir a los viajeros que
arriben a Ecuador desde
Reino Unido, Australia,
Sudáfrica y países Unión
Europea, la exigencia de
resultado de PCR negativo
en 10 días previos al viaje.

u Prueba rápida de
antígenos in situ a cargo
del Ministerio de Salud.

u Declarar el estado de
excepción por 30 días.

u Toque de queda (22:00
a 04:00) por 15 días.
También rige la ley seca.

u Restricción de
circulación vehicular a nivel
nacional (rige desde hoy).

u Nuevos horarios de
08:00 a 20:00 y 50 % en
centros comerciales.

u Reducir el aforo al 30 %
en restaurantes.

u Los días 24, 25, 31 de
diciembre y 1 de enero se
cierran las playas del país.

u No se quemarán años
viejos en espacios públicos.

LAS MEDIDAS:
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Renault estuvo presente con sus vehículos.

Renault premió
a los deportistas

Renault culmina una emo-
cionante historia, en la que
alrededor de 400 personas
participaron en una entre-
tenida competencia de ci-
clismo, llevada a cabo el
pasado 22 de noviembre en
la ciudad de Cuenca, la cual
partió desde la comunidad
de Soldados, ubicada en el
Biocorredor Turístico Ya-
nuncay hasta Busa-San
Fernando, se trata del
Gran Fondo MTB.

Aquellos ciclistas que lo-
graron superar trayectos
montañosos disfrutaron
de hermosos paisajes y ob-
tuvieron los primeros lu-
gares en las diversas cate-
gorías tras recorrer una ru-
ta de dificultad media y un
nivel técnico bajo/medio
de 72 kilómetros y una al-

timetría de 1.980, fueron
premiados entre felicita-
ciones y aplausos en el
concesionario de Renault
Cuenca el pasado 24 de no-
v i e m b re .

La personalidad aventu-
rera del Renault Duster y el
innovador diseño del Re-
nault Captur fueron tam-

bién parte de esta depor-
tiva historia; ya que mos-
traron sus grandes cuali-
dades en cuanto a seguri-
dad, confort, potencia y
tecnología; característi-
cas ideales para aquellos
apasionados por los gran-
des retos. Es así como Re-
nault continúa incentivan-
do a los ecuatorianos al
deporte y a llevar una vida
más saludable, demos-
trando así su filosofía
‘Passion For Life’. (PR)

El mes pasado se realizó la ruta
Gran Fondo MTB en el Biocorredor

Turístico Yanuncay

PREMIACIÓN SE
REALIZÓ EL

PA S A D O

24
DE NOVIEMBRE

EN LA CIUDAD DE
CUENCA

Se brindó apoyo permanente a los participantes.

Los ganadores
f u e ro n
re co n o c i d o s
por sortear la
difícil ruta.

COMPETENCIA DE CICLISMO SE REALIZÓ CON APOYO DE LA MARCA
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ECUADOR VERIFICA CONSTATÓ EL DATO

Plan de gobierno
es parte copiado

M ov i m i e n to
tomó fragmentos

de Wikipedia
para armar plan

de trabajo.

En redes sociales se ha vi-
ralizado una publicación en
la que se asegura que 22 de
36 páginas del plan de go-
bierno del movimiento
Unión Ecuatoriana son co-
pias de Wikipedia.

Según esta publicación el
61% del plan de gobierno
que se encuentra en la pá-
gina del Consejo Nacional
Electoral (CNE) es plagio.
La afirmación es cierta.

Ecuador Verifica revisó el
plan de gobierno del movi-
miento Unión Ecuatoriana
que se encuentra en la pá-
gina web del CNE y constató
que tiene fragmentos ente-
ros tomados de una página
de Wikipedia que contiene
información general de la
historia y situación política
y económica del Ecuador. El
plan de gobierno de este
movimiento consta de 36
páginas, de las cuales alre-
dedor de 23 páginas son co-
pia de Wikipedia. (I)

Cierto: Plan de gobierno de Unión Ecuatoriana es, en parte, una copia de Wikipedia.
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Qué
planet a

n H AW Á I

Volcán Kilauea
entró en erupción
Ubicado en la Isla Grande,
entró en erupción desde el
domingo por la noche. (I)

n N E PA L

Presidenta cerró
el Parlamento
Bidya Devi Bhandari cerró
el Parlamento y convocó a
elecciones para abril. (I)

n B O G OT Á

Restricciones a
la movilidad
Medida se aplica por
aumento en contagio del
nuevo coronavirus. (I)

NACIONES LATINOAMERICANAS TAMBIÉN CANCELARON RUTAS AÉREAS HACIA GRAN BRETA Ñ A

Países europeos dejan
aislado a Reino Unido

Vuelos con
p a s a j e ro s
desde Gran
B re t a ñ a
suspendidos
desde ayer
hasta el 1 de
enero. Entran
ferris con
camiones
por tando
m e rc a n c í a s .

H O L A N DA
Suspenden vuelos

La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó así el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. Fotos: AFP

REINO UNIDO
Cancelación de vuelos

REINO UNIDO / AFP

El primer ministro Boris Jo-
hnson reunió de urgencia a
su gobierno ayer después
de que numerosos países
cortasen toda conexión con
el Reino Unido debido a una
mutación del coronavirus
que agrava el caos en los
aprovisionamientos a diez
días del Brexit.

Carteles en las autopistas
del sur de Inglaterra alerta-
ban a viajeros y transportis-
tas del cierre de la frontera
con Francia, que la noche
anterior decidió suspender
todos los enlaces por tierra,
mar y aire con el país duran-
te 48 horas.

Una gran parte de los pro-
ductos que importan los bri-
tánicos llega desde allí y una
importante cadena de su-

Cancelaron los
vuelos desde

el Reino Unido.
La entrada

está prohibida
a quienes

hayan estado
en Gran
B re t a ñ a

durante los
últimos 14

días.

I TA L I A
Rápida reacción

permercados, Sainsbury's,
advirtió que si las perturba-
ciones se prolongan po-
drían faltar aprovisiona-
mientos de alimentos fres-
cos como lechugas, coliflor,
brócoli o cítricos.

En el sentido contrario, el
exportador escocés de ma-
risco Lochfyne denunció co-
mo un "desastre" el bloqueo
de camiones cargados con

pesca viva por valor de "mi-
llones de libras" destinada al
continente: "si pasamos 48
horas después no llegare-
mos a tiempo para la entre-
ga de Navidad" que para es-
tos productos es "el mayor
mercado del año", afirmó en
T witter.

Las autoridades asegura-
ron que el país tiene reser-
vas, pero se temía que los
consumidores se dejasen
llevar por el pánico a cuatro
días de las fiestas, que en lu-
gares como Londres se vie-
ron mutiladas por el surgi-
miento de esta nueva cepa
del virus.

Aunque no parece más le-
tal que las anteriores, esta
variante es hasta un 70%
más contagiosa, afirmó du-
rante el fin de semana el mi-
nistro de Sanidad británico,

u Alemania interrumpió
todos los vuelos con
pasajeros desde Gran
Bretaña y Sudáfrica desde
ayer hasta el 31 de
diciembre, en principio.

u Rusia anunció ayer que
suspendía durante una
semana sus vuelos con
el Reino Unido.

DATO S
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n ESTADOS UNIDOS

Desmontan estatua
del líder sudista
Monumento de Robert Lee
fue retirado en el Congreso
de Washington. (I)

n SING APUR

El país recibe las
primeras vacunas
Dosis de Pfizer/BioNTech
llegaron en un vuelo
proveniente de Bélgica. (I)

n I RA K

Manifest aciones
por Banco Central
La devaluación del dinar
genera múltiples protestas
en varias ciudades. (I)

n F RA N C I A

Investigan tuits
contra candidata
Participante a Miss Francia
2021 recibió comentarios
racistas en redes sociales. (I)

NACIONES LATINOAMERICANAS TAMBIÉN CANCELARON RUTAS AÉREAS HACIA GRAN BRETA Ñ A

Países europeos dejan
aislado a Reino Unido

Nueva y más contagiosa cepa de
coronavirus reportada alarma

nuevamente al mundo. Las
fronteras vuelven a cerrarse.

España, de
forma
concer tada
con Portugal,
anunció ayer
que prohibirá
la entrada a
ciudadanos
p ro ce d e n te s
del Reino
Unido, por
a i re .

E S PA Ñ A
Unida con Portugal

La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó así el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. Fotos: AFP

El domingo
suspendió a
medianoche

por 48 horas
los viajes de

personas
p ro ce d e n te s

de suelo
b r i t á n i co,

incluido el
transporte de

m e rc a n c í a s .

F RA N C I A
No podrán entrar

REINO UNIDO
R EG I ST RA

MÁS DE

67
MIL MUERTES

CO N F I R M A DA S
POR COVID-19

Matt Hancock. Se ha detec-
tado su presencia en Gibral-
tar, Dinamarca y Australia,
precisó el lunes un portavoz
del gobierno británico.

Hancock reconoció el do-
mingo que en este contexto
será "difícil" contener la
pandemia en el Reino Uni-
do, uno de los países más
afectados de Europa por el
covid-19, con más de 67.000
muertes confirmadas, hasta
que la campaña de vacuna-
ción llegue a una gran parte
de la población.

Ante esta situación, y con-
tradiciendo todas sus pro-
mesas, el domingo el ejecu-
tivo de Boris Johnson volvió
a confinar repentinamente
a los 9 millones de londinen-
ses y a 7 millones de perso-
nas más en el sur del país,
donde las familias no po-

drán ya reunirse en Navi-
dad. En otras zonas del Rei-
no Unido, los 5 días previs-
tos de relajación de restric-
ciones se vieron reducidos a
únicamente al 25.

El puerto británico de Do-
ver, el principal en el Canal
de la Mancha, por donde pa-
san diariamente unos
10.000 camiones, cerró el
tráfico de salida "hasta nue-
va orden". Destacando la ne-

cesidad de desbloquear la si-
tuación "cuanto antes", el
ministro de Transportes,
Grant Shapps, aseguró al ca-
nal Sky News estar en estre-
cho contacto con su homó-
logo francés, Jean-Baptiste
Djebbar i.

España, Portugal, Francia,
Holanda, Italia, Chile, Co-
lombia, Argentina y Perú
confirmaron ayer la cancela-
ción de vuelos. (I)

“Lo más importante
es intentar saber si
esta variante tiene
propiedades con un
impacto en la salud
de los humanos, en
los diagnósticos”.
Julian Hiscox
Experto en Infectología

“Todavía tenemos
que averiguar si se
debe a una mayor
replicación viral o a
una conexión con las
células que cubren
nariz y pulmones”.
Peter Openshaw
Profesor medicina
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EL GOBIERNO CHINO AFIRMA QUE NECESITA PROTEGER SU MEDIO AMBIENTE

PEKÍN / AFP

China prohibirá a partir del
1 de enero de 2021 la impor-
tación de los últimos tipos
de residuos sólidos aún per-
mitidos en el país, conclu-
yendo una política que lanzó
hace tres años, anunció un
medio estatal.

El gigante asiático, que ya
no quiere ser el basurero
del planeta, empezó en ene-
ro de 2018 a cerrar sus puer-
tas a los residuos extranje-
ros y provocó una acumula-
ción de materiales para ser
reciclado en los países
r icos.

China fue prohibiendo gra-
dualmente la importación
de diversos tipos de plásti-
cos, piezas de automóviles,
papel, textiles, restos de
acero y de madera.

“Todas las importaciones
de residuos sólidos, por
cualquier medio, serán pro-
hibidas a partir de ahora”,
dice una nota de las autori-
dades, citada por la agencia
de prensa oficial Xinhua.

“El anuncio surtirá efecto
a partir del 1 de enero de
2 0 21 ”, añade el texto, publi-

China dice basta
a tanta basura

El país asiático
prohibir á

totalmente las
importaciones de
residuos a partir

de 2021.

Los desechos comprados por China eran procesados y convertidos en materia prima para industrias. En muchas ocasiones los residuos importados no tenían un
tratamiento adecuado y generaban altos niveles de polución.

cado conjuntamente por los
ministerios de Medio Am-
biente y Comercio, así como
por las aduanas y la Comi-
sión Nacional de Planifica-
ción Económica (NDRC).

Esta política ambiental es
popular en China desde su
lanzamiento pero causó
grandes dificultades a algu-
nas industrias de reciclaje
estadounidenses y euro-
peas que se vieron obliga-
das a almacenar residuos
mientras esperaban una
solución.

Los desechos exportados
al país asiático habían sido
comprados durante déca-
das por empresas locales,
que los limpiaban, tritura-
ban y procesaban para con-
vertirlos en materias pri-
mas para la industria.

Quienes visitaron las “p ro -
vincias-ver tedero” de China
describen unas condiciones
de vida lamentables. Ante
esto, el gobierno de Pekín
dijo basta.(I)

La contaminación bajaba la
calidad de vida en el país.

u Desde principios de año
está prohibido importar
más de un centenar de
grupos de residuos,
incluidos los eléctricos y
los de plástico y textil.

u Según la ONU, el año
pasado China importó más
de 7 millones de toneladas
de basura.

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n ALEMANIA

Sin salario un mes
por escupir a rival
El club teutón Borussia
Mönchengladbach multó
a Marcus Thuram. (D)

Se vendrán dos
juegos intensos

“Es un gran equipo, con un
gran entrenador. Nos cono-
cemos bien. Nosotros tam-
bién tenemos muy buenos
jugadores. Me imagino dos
partidos intensos, entre dos
equipos grandes que quie-
ren conseguir la gloria. Hay
que hacer bien los 180 mi-
nutos, que es lo único que
en estos momentos nos im-
port a”. Así anticipa Fabián
Bustos, técnico de Barcelo-
na, la finales del torneo con-
tra Liga de Quito.

Aucas arañó un
cupo para copa

Aucas alcanzó a clasificar
para la Copa Sudamericana
2021 tras quedar en octavo
puesto en la tabla acumula-
da de la LigaPro.

Los orientales completa-
ron 42 puntos y jugarán ese
torneo junto a Emelec, Ma-
cará y Guayaquil City (los 3
con 44 puntos). El papá no
pudo puntuar en la última fe-
cha del campeonato y cayó
3-2 ante Liga de Portoviejo,
que perdió la categoría al
igual que El Nacional.

En tanto que Independien-
te y Universidad Católica es-
tarán en Libertadores. (D)

Primera final
será en el

Monumental y
cerrarán en el

Rodrigo Paz.

Los jugadores de Barcelona celebraron, tras el empate ante
Universidad Católica, el pase a la final. Foto: API

Aucas jugará Copa Sudamericana el próximo año. Foto: Archivo

Los partidos de ida y vuel-
ta se realizarán este miérco-
les 23 y el martes 29 de di-
ciembre, ambos a las 19:00;
los amarillos iniciarán de lo-
cal y los albos cerrarán la lla-

ve en su estadio, debido a la
ubicación final en la tabla
general (Liga 59 puntos y
Barcelona 58). Augusto Ara-
gón será el central en la ida;
Carlos Orbe, al VAR. (D)

LIGA YA
VENCIÓ A BSC

3 -1
EN FINAL DEL 2005
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Innovación para
e m p re n d e d o re s

Efrén Avilés Moreno es cla-
ro: los emprendimientos ne-
cesitan de innovación para
tener mejores oportunida-
des de desarrollarse.

Avilés es CEO de Rueda In-
novación (@innovacionrue-
da) y señala que hablar de in-
novación es hablar de un
instrumento que genera
nuevo valor. Para el experto
también es oportuno seña-
lar que la innovación debe ir
de la mano con transforma-
ción digital para mejorar los
emprendimient os.

"El 45 % de los emprendi-
mientos fracasan en el mer-
cado porque no tienen la
consigna de solucionar un
problema. La persona que
va a emprender tiene que
estar consciente del proble-
ma que busca solucionar y
que debe cumplir una fun-
ción", detalla Avilés, quien
precisa que la innovación

Efrén Avilés Moreno lidera
la marca Rueda Innovación
(w w w.ruedainnovacion.com).

CHARLA CON EFRÉN AVILÉS MORENO

En Ecuador, una de cada tres personas emprende, pero no a todas les va bien. Foto: Archivo

Los negocios
debe crearse

para solucionar
p ro b l e m a s ,

señala experto.

siempre ha existido, solon
que ahora se ha acentuado
un poco más.

El experto señala tres pi-
lares para los emprendedo-
res: estar conectados en su
ecosistema, manejar meto-
dologías ágiles (Design

Thinking) y centrarse en el
cliente. "Tú puedes em-
prender como el típico Py-
me que busca crecimiento
basado en ventas lineales
(1, 2, 3, 4, 5...) pero también
como marca innovadora que
lleva en cambio una idea de
crecimiento exponencial o
algorítimico (1, 2, 4, 8, 16 ...)
que contiene mayor fortale-
cimiento", explica.

En cuando a Design Thin-
king, que significa pensar
en las personas, puede exis-
tir una solución innovadora,
pero que no necesariamen-
te debe tener un componen-
te tecnológico, precisa Avi-
lés. Los testeos de expe-
riencia (sondeos) entre los
clientes también forman
parte de las posibilidades
que tienen las empresas y
emprendimientos para me-
dir su grado de empatía con
la gente. Avilés enfatiza que
al combinar la transforma-
ción digital con la innova-
ción, las empresas exitosas
son aquellas que piensan en
el cliente, competenca, da-
ta, generación de valor y ca-
pacitación. (I)

EN ECUADOR
1 DE CADA

3
PERSONAS EMPRENDE
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n I N G L AT E R RA

La familia real
festeja esta Navidad
El príncipe Carlos y su
esposa Camila compartieron
una postal navideña. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Bad Bunny llega
a Hollywood
El artista puertoriqueño
debutará en la película de
acción ‘Bullet Train’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Shakira ya domina
el monopatín
La cantante dedica gran
parte de su tiempo a la
práctica del monopatín. (E)

Marvel apuesta por
una producción que

une a dos seres
súper poderosos.

La serie está
p ro t a g o n i z a d a
por los actores
Elizabeth
Olsen y Paul
B e t t a n y.
Fotos: Internet.

‘Wa n d a Vi s i o n ’ será el
primer estreno del Uni-
verso Cinematográfico
de Marvel, para el próxi-
mo año.

La serie tiene como
protagonistas a Eliza-
beth Olsen como Wanda
Maximoff y a Paul Betta-
ny, quien dará vida a La
Visión. Junto a ellos es-
tará Kat Dennings como
Darcy Lewis, Teyonah
Parris como Monica
Rambeau y Randall Park,
en el papel del detective
Jimmy Woo.

Según la sinopsis de la
serie “Wanda Maximoff
y Vision, dos seres súper
poderosos que viven sus
vidas cotidianas ideales,
comienzan a sospechar

que no todo es como pa-
re ce ”, se indicó.

La producción está di-
rigida por Matt Sha-
kman, con un guion de
Jac Schaeffer.

De acuerdo al portal
Fotogramas, la serie
tendrá un aire a sitcom
de los años 50, con am-
bos personajes viviendo
juntos como si fueran un
matrimonio feliz.

Se tenía previsto que la
serie llegue a la pantalla
a finales de este año, sin
embargo la pandemia a
causa del COVID-19 re-
trasó su estreno para el
próximo 15 de enero.

El publicó verá la serie
mediante el servicio de
Disney+. (E)
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Qué!
G ALERíA

ECUADOR, M A RT E S 22 DE DICIEMBRE DEL 2 02 016

Se colocaron luces y decoraciones de Navidad y año nuevo en el
punto de observación de Vorobyovy Hills, ubicado en Moscú.

Hombre desafía las
alturas y coloca
unas llamativas
d e co ra c i o n e s .

Fotos: AFP

En la capital de
Rusia no se baja la
guardia durante la

te m p o ra d a
navideña.

Un hombre pasa
junto a grandes
números del
próximo año.


