CERCA DE 62
TONELADAS DE COCAÍNA SE
INCAUTARON EN BÉLGICA
EN 2019, 10,5 PROVENÍAN DE
ECUADOR

LISTO EL TRIBUNAL QUE
JUZGARÁ A CORREA EN EL CASO
SOBORNOS

Marco Rodríguez, Iván Saquicela e
Iván León serán los jueces a cargo
del juicio a Rafael Correa y otras 20
personas, en la trama por la entrega
de sobornos para Alianza PAIS.

En el puerto belga de Amberes a lo
largo del año pasado se decomisó
un nuevo récord de cocaína,
que en más del 60% procede de
países de sudamérica.

Año 16 No. 670 10 de Enero de 2020

SEMANARIO INDEPENDIENTE DEL ECUADOR

EL EJÉRCITO DE EE.UU. ES
CONSIDERADO LA PRINCIPAL
FUERZA DE COMBATE DEL
MUNDO
Con casi 3 millones de miembros
en servicio, 4.800 sitios de defensa en siete continentes y un
presupuesto anual de más de
US$ 700.000 millones.

FINANZAS SE ALISTA PARA
EMITIR USD 400 MILLONES
CON EL RESPALDO DEL BID

MADURO ANUNCIÓ QUE
ARMÓ A 3,7 MILLONES DE
MILICIANOS POR TEMOR A
UNA AGRESIÓN EXTRANJERA

“Estamos listos para reventarle los
dientes al imperialismo estadounidense o a la oligarquía colombiana”, dijo en el marco de un acto
con colectivos. Además, aseguró
que el régimen llevará a cabo
“ejercicios militares en defensa de
las ciudades” el próximo 15 y 16
de febrero.

El Servicio de Rentas Internas se
encuentra actualizando los valores a pagar por el impuesto a la
propiedad de los vehículos.

invertidos para
armamento
no letal para la
Fuerza Terrestre
en Ecuador
CIRCULACIÓN IMPRESA: 7.000 EJEMPLARES

EL IESS FACTURÓ $ 551,1
MILLONES POR ATENCIONES
FUERA DE SUS CASAS DE
SALUD

Los afiliados al Seguro Social pueden
atenderse por fuera de la entidad. El
IESS debe pagar por esos servicios.

L

a operación debió haberse realizado en la primera
quincena de octubre de 2019, pero estallaron
violentas protestas en las dos primeras semanas
de ese mes en Ecuador, lo que hizo saltar el riesgo país.
El objeto de la emisión será, según lo ha dicho Martínez,
el financiamiento de crédito para vivienda de interés
social en condiciones favorables para familias de bajos
ingresos.

CFN CONDONARÁ $ 2,17 MILLONES
A AGRICULTORES
DESDE EL 13 DE ENERO SE
PODRÁ CONOCER EL VALOR DE
LA MATRÍCULA VEHICULAR DEL
2020 EN ECUADOR

USD 3,6
millones

Gracias a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, 359 usuarios se beneficiarán con la remisión de pago de
intereses, intereses por mora y costas judiciales de créditos
agrícolas en la Corporación Financiera Nacional (CFN).
El saldo a pagar por concepto de intereses y gastos administrativos es de $ 2,17 millones, según datos del área de
Operaciones de la CFN. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria en su artículo 4 establece que los clientes que
hayan contratado créditos con la CFN y BanEcuador hasta
por $ 100.000 y que estén castigados o coactivados podrán
acogerse al beneficio de la remisión.

LA CIFRA ECUADOR, CON LA
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MÁS BAJA DE LA REGIÓN

Comparando con la inversión extranjera hecha en Colombia, Chile y Perú,
la cifra en Ecuador es mínima.

CNE TRABAJA EN ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL

Aunque las reformas al Código de la
Democracia aún no están publicadas
en el Registro Oficial, las autoridades ya trabajan en los “procesos
necesarios” para la elaboración del
Calendario electoral que se deben
publicar hasta 120 días antes del día
del sufragio.

EL BANCO MUNDIAL REBAJA
EL CRECIMIENTO GLOBAL AL
MÍNIMO DESDE LA CRISIS

La economía mundial se resiente de
las guerras comerciales
y de la falta de inversión.
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Dr. JUAN CARLOS DÍAZ-GRANADOS MARTÍNEZ

as cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), actualizadas al mes de octubre 2019, evidencian que la
desaceleración en las ventas nacionales persiste. Las
proyecciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil indican
que las ventas del comercio, la principal actividad económica
del país, cerraron el 2019 en $73,467 millones, un incremento
del 0.1% anual. En el 2018 el comercio crecía a una tasa del
8.6% anual. Las ventas de todas las actividades económicas
habrían decrecido 0.4% en el 2019. Las cifras actuales reflejan que 10 de los 24 sectores económicos decrecieron en sus
ventas.
El comercio es la principal actividad económica del país. Representa el 45% de las ventas a nivel nacional y es el principal
generador de empleo adecuado. Un comercio que no crece
implica que las empresas dejen de producir y posteriormente
dejen de contratar, impactando negativamente sobre el empleo.
Las estimaciones del FMI apuntan a que la economía ecuatoriana habría decrecido 0.5% en el 2019, mientras que las estimaciones de la CEPAL indican un decrecimiento de 0.2%. Para
el 2020 la CEPAL estima un crecimiento del PIB del 0.1%. La
población económicamente activa crece más rápido que estas
cifras. Es decir, se espera que el ingreso per cápita disminuya.
Podríamos llegar a una reducción de la facturación nacional
de hasta 7%. Todo dependerá de si el Gobierno toma las medidas necesarias para reactivar la economía. La proyección de
la Cámara de Comercio de Guayaquil se basa en el comportamiento histórico y en el de otros indicadores como los precios, que permanecen estancados y en la falta de confianza
del consumidor.
El incremento del salario básico unificado no soluciona el desafío. Más aun, cuando el incremento no estuvo respaldado
por ningún aumento de la productividad. Más eficiente sería
concentrarse en reformar el Código de Trabajo para que existan más modalidades de empleo y por ende, dinamice el consumo y la inversión. En el 2019 más de 74 mil personas se
sumaron a las filas del desempleo, alcanzando el 4.9% de la
población económicamente activa. Esta es la cifra de desempleo más alta desde la crisis económica del 2016. En el sector
comercio, se han perdido más de 40 mil puestos de trabajo
en el último año. Si las ventas caen, las pérdidas en el empleo
adecuado serían enormes.
También es necesario eliminar trabas al comercio como muchos reglamentos técnicos y que se reduzcan aranceles que
nos restan competitividad. Estos cambios son viables y de aplicación inmediata. Es urgente que las empresas puedan producir y vender para contratar más.
Cualquier manifestación política en este escenario económico sería nefasta. Es menester que las autoridades se preocupen de salvaguardar el orden público haciendo cumplir las
leyes del Ecuador.
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS
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Cómo, por qué y cuándo
terminará la dictadura cubana

E

n diciembre, poco antes de terminar el 2019, el
régimen anunciaba que la Asamblea Nacional
del Poder Popular había elegido a un Primer
Ministro, naturalmente, “por unanimidad”. Manuel Marrero Cruz fue designado para dirigir el gobierno cubano.
Miguel Díaz-Canel, en cambio, es y será el representante
del Estado.
Marrero es un arquitecto de 56 años con barba florida
y sonrisa fácil, excoronel del ejército, cuyo último destino
en la vida civil había sido el de Ministro de Turismo, cargo en el que estuvo cuatro décadas hasta que se convirtió
en Premier. No está claro si todo el poder político basculará hacia sus manos, como en el tipo de relación que
existió entre Fidel y Dorticós (Fidel mandaba de manera
inequívoca) en el periodo que ambos compartieron la jefatura de la nomenklatura (1959-1976), o si ha sido designado solo para que ponga orden en el manicomio administrativo cubano, comenzando por el caos monetario.
¿Será Marrero el Adolfo Suárez de la Isla? Por su
edad, Marrero no participó en la lucha contra Batista, ni
en los enfrentamientos contra la rebelión de los campesinos de los primeros años sesenta, y era muy joven durante las invasiones a Angola o Etiopía en los ochenta. De
manera que no participó en la forja de los mitos sobre los
que se asienta el relato fantástico de la revolución, una
historia que tiene un fuerte componente testicular junto
a otro ideológico.
Adolfo Suárez fue, junto al rey Juan Carlos, quien
encabezó la liquidación del régimen franquista. Era un
joven que había trepado hasta los puestos principales del
régimen mediante los recursos habituales que dejaba la
dictadura de Franco: la simulación y la doble moral. Era
un reformista total, pero in pectore, que no había participado en la Guerra Civil ni en la construcción del Estado
Nacional Católico erigido por el Generalísimo Francisco
Franco después del triunfo militar.
Cuba y España, o el castrismo y el franquismo, tienen
grandes diferencias, pero se asemejan al menos en un aspecto: ambas sociedades han vivido de manera creciente
totalmente de espaldas al discurso oficial. Salvo algunos
descerebrados profundos y un puñado de nostálgicos, la
inmensa mayoría de los cubanos jóvenes no cree en el
comunismo hoy, como en 1970, cuando llegué a estudiar
a Madrid, los jóvenes españoles se reían del Movimiento
fundado por Franco tras su victoria militar de 1939.
Es lógico que así sea. La pretensión de Franco y de
Fidel de que sus regímenes se prolongaran sine die es
risible. Los franquistas al menos podían alegar que los
españoles habían mejorado sustancialmente sus modos
de vida a partir del fin de la Guerra Civil. (El PIB per cápita era el 80% del de la Comunidad Económica Europea
cuando Franco muere en noviembre de 1975 y comienza
a deshacerse su régimen).
Los castristas, en cambio, han fracasado absolutamente, y en especial en el terreno material, como denuncian
incansablemente los heroicos disidentes. Los salarios y
las pensiones son ridículamente bajos (entre diez y veinte dólares mensuales). El 57% de las viviendas son una
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ruina. Las calles y alcantarillados también. Escasean la
electricidad, el agua potable, los alimentos, las medicinas, la ropa, el calzado. Las comunicaciones e Internet
son una birria. El transporte es un infierno. La salud y la
educación, que fueron relativamente buenas, desde hace
muchos años son desastrosas.
¿Por qué? Obviamente, porque es un sistema tremendamente improductivo. Pero, sobre todo, porque es imposible mantener a toda una sociedad atada por historias
remotas que nada significan a quienes no la vivieron.
(Por eso recomiendo que se vea en YouTube el documental de mi hijo “Los nietos de la revolución cubana”.
Como han pasado 61 años y cada generación dura unos
15, algo que precisó acertadamente Ortega y Gasset, se
puede, incluso, hacer otro film diferente bajo el título de
“Los biznietos de la revolución”: ya son cuatro las generaciones).
La gran diferencia entre los dos documentales es que el
desprecio por ese proceso se ha acentuado en la medida
que transcurre mayor tiempo. En la URSS, país que engendró el monstruo, era tal la distancia emocional entre
1917 y 1991, era tan grande el hiato que separaba el país
oficial del país real, que se pudo decretar el fin del Partido Comunista, con sus 20 millones de miembros, sin que
nadie tirara una piedra o escribiera un conmovido soneto.
A lo que se agrega el fracaso total del modelo económico elegido por los Castro: el Capitalismo Militar de
Estado, dirigido y planificado por los uniformados que
giran en torno a Raúl Castro. Eso no funciona ni funcionará jamás, como saben Marrero, Díaz-Canel, y la
infinita mayoría de los cubanos, aunque los dirigentes
“históricos” se empeñen en decir lo contrario.
¿Cómo y cuándo se le pondrá fin a esta pesadilla de
atropellos, desabastecimiento y desatinos? En 1977 el
Times de Londres, dado que pronto se cumpliría una década de la invasión del Pacto de Varsovia liderada por
Moscú contra la pequeña Checoslovaquia, le hizo esa
misma pregunta con relación a la URSS y sus satélites, a
Bernard Levin, su editorialista estrella.
Cuando nadie había oído hablar de Mijail Gorbachov,
Levin escribió que un día llegaría al Kremlin un hombre
sin vínculos directos con la mitología fundacional del comunismo ni con la Segunda Guerra, y que haría reformas
para salvar el sistema, pero no tendría éxito. En ese momento, la sed de justicia de los pueblos sojuzgados por
Moscú, y la decencia que anida en los corazones de las
personas normales, conseguirían liquidar pacíficamente
la opresión comunista sin necesidad de colgar a nadie de
los postes. Acertó hasta en el plazo que les dio a estos
sucesos: ocurrirían, dijo, en 1989.
¿Serán Marrero y Díaz-Canel los Adolfo Suárez y
Juan Carlos de Cuba? Ojalá que sean ellos, pero es difícil creerlo. De lo contrario, tal vez habrá que esperar a
quienes los sucedan al frente del gobierno y del Estado,
pero no tengo la menor duda de que ese día llegará. Es
así como los regímenes totalitarios cambian de signo. Un
día comienzan a morir por la cabeza. Como les ocurre a
las culebras.

EDITORA:
MARÍA CABELLO GARCÍA

Fax (5934) 2283882 | Ventas: censt@gye.satnet.net

EDITOR GRÁFICO:
MANUEL JARRÍN RECALDE

OPINIÓN

VIERNES 10 DE ENERO DE 2020

Donald Trump
abre la vía al horror

L

nal en torno del presidente y facilitarle un
segundo mandato. Sea como fuere, entraremos, otra vez, en una coyuntura peligrosa.
Con el asesinato de representantes políticos de países enemigos, EE UU abre
una brecha sin fondo en las relaciones internacionales. Los dirigentes de Oriente
Próximo, sean iraníes, iraquíes, o incluso
israelíes, evitaron siempre llegar a estos
extremos, porque son actos equivalentes a
declaraciones abiertas de guerra. El paso ya
se ha dado. La muerte del general Soleimani
posee el significado de un bombardeo sobre
ciudades iraníes. El régimen de los ayatolás
tendrá que actuar, directa o indirectamente,
so pena de perder el apoyo de la nación iraní, profundamente humillada. Nadie sabe
qué forma tomarán las represalias, pero serán letales y, probablemente, también para
inocentes civiles.
Las reacciones internacionales demuestran la locura del acto estadounidense. No es una casualidad que, en
Europa, se sienta una consternación
compartida entre todos los Gobiernos;
ni parece extrañar que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya decidido
acercarse, como alternativa a un diálogo
vacío con Trump, a su homólogo ruso,
Vladímir Putin, para advertir de las posibles dramáticas consecuencias de esta
situación. Con su visión de la política
mundial, Trump ha aislado a su país de
sus aliados tradicionales, incrementando
el caos en Oriente Próximo, poniendo en
grave peligro la paz mundial. Matar al
general Soleimani abre la vía al horror.
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Tiempo y hombres

El alemán
que hacía siesta

E

a decisión de asesinar al general
iraní Qasem Soleimani en territorio
iraquí no ha sido tomada a la ligera
o por salir del embudo en el que se encuentra
estancada la política norteamericana frente a
Irán, país que no se ha debilitado (como se
pretendía) pese al cruel embargo impuesto
por EE UU. Desde su llegada a la Casa Blanca, la estrategia de Trump hacia Irán, directamente conectada con la de Arabia Saudí,
se despliega en varias direcciones: retirada
del acuerdo nuclear, incentivar las rebeldías
contra el régimen, provocar enfrentamientos y planear bombardeos específicos y cada
vez más severos en territorio iraní. Es decir:
desestabilizar, debilitar y derrocar al régimen persa. Esta maniobra, defendida tanto
por el exrepresentante estadounidense en la
ONU John Bolton, como por el actual secretario de política exterior, Mike Pompeo,
parece desembocar conscientemente en una
confrontación permanente, dadas las previsibles represalias de Irán.
El escenario actual ha llegado a su punto
omega: Irán incrementa su carrera nuclear,
el Ejército estadounidense en la región se
prepara para la guerra, la tensión es máxima, un presagio de muerte y destrucción que
otorga dividendos a Trump, enfrentado a un
procedimiento de impeachment en política
interior y pendiente de unas elecciones presidenciales inciertas. Se puede incluso pensar que, tras las advertencias de “venganza”
de Irán, se desencadenará una ola de violencia en Oriente Próximo, lo que, en los cálculos del equipo de la Casa Blanca, podría
generar el aumento de la solidaridad nacio-
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n toda la cultura alemana no aparece la siesta. La siesta es una invención española. España es grande
por la siesta. Otros dicen que porque la siesta
es pequeña. La siesta es la interrupción de
la vida con un lapso corto de muerte que es
el sueño del mediodía. Los estadounidenses
nos impusieron el chicle, el rock and roll, las
mascotas. Antes, el perro era perro. Ahora la
mayoría de los perros son perritos. Los americanos redujeron a los perros al tamaño de sus
departamentos. Que no ladren, que no crezcan, que no sean perros. Y nos impusieron la
jornada única.
Los estadounidenses obedecen a extraños
conceptos, inventaron una nave espacial que
los llevó hacia la Luna. Pero jamás dieron
pie con bola en el invento de los inventos: la
hamaca. Un gringo en una hamaca sería un
caso grave realmente que investigaría inmediatamente el FBI y la CIA. Atentaría contra
el espíritu guerrero yanqui, contra el pudor
nacional, la producción a escala.
Conocí al alemán. Modales y cara alemanes a simple vista. Un Alemán en Alemania
está poseído por Alemania. Es un tornillo más
en la maquinaria de guerra o de producción
alemana. Se levanta sin sueño. Se acuesta sin
sueño, trabaja entre sueño y sueño, es decir
todo el día. Una vez un otavaleño llevó a Berlín una hamaca para conocer si podía abrir el
mercado de las hamacas. Un alemán la probó.
La puso alta, templada, rígida. Hamaca con
sentido alemán. El alemán se desnucó. Nunca
más alemán alguno probó hacer una siesta al
mediodía en Berlín. La hamaca tiene sentido
de vida, es sensual, se mece con suavidad,
casi llega al suelo, mima al que la usa. Pero el
alemán que vi en una playa ecuatoriana dominaba la hamaca. Alemán especial.
Me decía que él era en Alemania artesano
calificado. Como si hubiera dos clases de artesanos: los calificados y los descalificados.
Aunque quizá el alemán tenía razón. Pues he
conocido a varios artesanos que no califican
de artesanos. Había aprendido a jugar el golf.
Y había visto una vez en el cine una película
mexicana, donde todos estaban dormidos en
hamacas mientras pasaba la tarde. En Alemania se puede aprender el golf, pero solamente
los millonarios pueden practicarlo. Y el alemán era artesano. Artesano calificado como
él decía. Y naturalmente no dejaba de pensar
en el pueblo donde todos dormían. Decidió
pasar unas vacaciones en América. Y llegó a
Ecuador.
El primer amigo ecuatoriano le preguntó
si sabía jugar golf. Dijo que sí. Entonces te
recojo mañana a las diez de la mañana. Otro
misterio. En Alemania el que quiere jugar
golf debe pedir cita a su club unos meses antes. Y el club le dice el día, la hora y el tiempo

XAVIER BENEDETTI ROLDÓS
de juego. El alemán preguntó de nuevo: ¿Mañana usted me recoge? Si, mañana. Desconcierto total en el alemán. En el camino hacia
el club, vio gente campesina en hamacas. Y al
regreso del juego, seguían las hamacas hamaqueando a la gente. El alemán se dijo en ese
instante, en un compromiso íntimo y secreto:
De este país no me voy. Y desde hace treinta
años el alemán, ex artesano calificado, es hoy
industrial, juega al golf cuando desea y goza
de varias hamacas en la ciudad, en el club y
en la playa. Y explicaba su punto de vista.
En Alemania, el alemán vive para Alemania y para sentirse alemán. En América
Latina, se vive para la vida. Y se puede entre
hamacas y golf hacer una fortuna. Porque
este país, refiriéndose al Ecuador es una
país increíblemente rico. Está aún todo por
hacerse. Es el futuro y recordaba no perder el apego a la familia, a las tradiciones,
a la hamaca, al descanso. Pero no olvidarse
del trabajo. El ecuatoriano de hoy vive una
angustia política. No sabe qué va a suceder
mañana en la política. La política rige el sistema bancario, los créditos, las exportaciones, las importaciones, es parte viva de las
aduanas, del tratamiento al capital extranjero. Por los políticos no hay prudencia sindical, no hay marco jurídico idóneo. A ustedes
los ecuatorianos decía el alemán los devora
la política.
Hay tres alternativas. O nos convertimos
en una fábrica de producción, todo controlado por los cronómetros, las distancias, la regularidad matemática. Así es Japón. Sociedad
maravillosa y detestable, donde no hay espacio para dormir ni para soñar. Solamente para
producir. O el destino de ciertas sociedades
caribeñas donde el amanecer y la noche no
tienen significado alguno, porque todo está
dominado por la indiferencia y la pobreza es
un denominador común. O el tercer momento del trabajo intenso y del intenso descanso,
todo en su momento. Esta es la alternativa
ecuatoriana. Esta es la receta del alemán que
hace la siesta.
Nuevamente encuentro que es una fortuna ser ecuatoriano y vivir en el Ecuador.
Podemos aún moldear un concepto de vida
única. Disfrutar intensamente la vida después del trabajo. Hay playas y ríos y valles
cercanos al hombre. Ningún pueblo cercano
dista media hora de la selva o del mar, o de
un río, o de un volcán. Todos los climas y todas las vegetaciones están a media hora del
sitio en que se encuentre uno. Aún amamos
a los mayores y son parte de nuestras vidas.
Aún amamos con pasión nuestras tradiciones. Sentimos a la tierra y sus llamados. Aún
somos familia. Nos falta organizarnos. Responsabilizarnos del Ecuador que es de cada
uno de nosotros.

6

SEMANARIO INDEPENDIENTE DEL ECUADOR

INTERNACIONAL

VIERNES 10 DE ENERO DE 2020

El plan de los científicos para que 143 países
abandonen los combustibles fósiles por completo
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La oposición volvió a investir
a Guaidó como presidente interino

T

Investigadores de la Universidad de Stanford ofrecen una visión actualizada de
los pasos que 143 países de todo el mundo pueden tomar para alcanzar el 100% de
energía limpia y renovable para el año 2050. El nuevo proyecto de hoja de ruta que
la transición a energía limpia y renovable podría reducir las necesidades mundiales
de energía en un 57%. Habría 28,6 millones de empleos más, según sus cálculos.

H

an pasado diez años después de la
publicación de su primer plan para
alimentar el mundo con energía eólica, hídrica
y solar, los investigadores ofrecen una visión
actualizada de los pasos que 143 países de todo
el mundo pueden tomar para alcanzar el 100%
de energía limpia y renovable para el año 2050.
En la actualización, los investigadores (entren los que hay físicos, ingenieros y expertos
en energías renovables) proponen soluciones
de red estables de bajo costo en 24 regiones
del mundo que abarcan 143 países. Proyectan
que la transición a la energía limpia y renovable podría reducir las necesidades energéticas
mundiales en un 57%, crear 28.6 millones de
empleos más de los que se pierden y reducir
los costos de energía, salud y clima en un 91%.
El nuevo documento utiliza datos actualizados
sobre cómo está cambiando el uso de energía
de cada país, reconoce costos más bajos y una
mayor disponibilidad de energía renovable y
tecnología de almacenamiento, incluye nuevos
países en su análisis y explica la infraestructura
limpia y renovable recientemente construida en
algunos países.
Las hojas de ruta requieren la electrificación
de todos los sectores energéticos, una mayor
eficiencia energética que conduzca a un menor
uso de energía y el desarrollo de infraestructura
eólica, hídrica y solar que pueda suministrar el
80% de toda la energía para 2030 y el 100% de
toda la energía para 2050. Todos los sectores
energéticos incluyen electricidad, transporte,
construcción de calefacción y refrigeración, industria, agricultura, silvicultura, pesca y sector
militar. El modelo de los investigadores sugiere
que la eficiencia de los vehículos eléctricos y
de pila de combustible de hidrógeno sobre los
vehículos de combustible fósil, de la industria electrificada sobre la industria fósil y de
las bombas de calor eléctricas sobre el calentamiento y enfriamiento fósiles, junto con la
eliminación de la energía necesaria para la minería, el transporte, y refinar los combustibles
fósiles, podría disminuir sustancialmente el uso
general de energía.
La transición a la energía eólica, el agua y
la energía solar requeriría una inversión inicial
de $ 73 billones en todo el mundo, pero esto se
pagaría con el tiempo con las ventas de energía

según Cell Press. Además, la energía limpia y
renovable es más barata de generar con el tiempo que los combustibles fósiles, por lo que la
inversión reduce significativamente los costos
anuales de energía.También reduce la contaminación del aire y sus impactos en la salud, y
solo requiere el 0.17% del área total de tierra de
los 143 países para infraestructura nueva y el
0.48% de su área total de tierra para propósitos
de espacio, como entre turbinas eólicas.
“Descubrimos que al electrificar todo con
energía limpia y renovable, reducimos la demanda de energía en aproximadamente un
57%”, dice Jacobson. “Entonces, incluso si el
costo por unidad de energía es similar, el costo
que la gente paga en conjunto por la energía es
un 61% menor. Y eso es antes de que tengamos
en cuenta el costo social, que incluye los costos
que ahorraremos al mitigar la salud y el clima
daño. Estás reduciendo los costos de energía
en un 60% y los costos sociales en un 91% “.
Solo en Estados Unidos, para eliminar el uso
de todos los combustibles fósiles para energía
requiere una inversión inicial de $ 7.8 billones,
la construcción de 288,000 nuevas turbinas eólicas grandes (5 megavatios) y 16,000 granjas
solares (100 megavatios) en solo el 1.08% del
territorio de ese país.
Una preocupación a menudo discutida con
la energía eólica y solar es que es posible que
no puedan adaptar de manera confiable los suministros de energía a las demandas de la red,
ya que dependen de las condiciones climáticas
y la época del año. El estudio revela que la demanda puede satisfacerse mediante el suministro y el almacenamiento intermitentes en todo
el mundo. Jacobson y su equipo descubrieron
que electrificar todos los sectores energéticos
en realidad crea una demanda más flexible de
energía. La demanda flexible es una demanda
que no necesita satisfacerse de inmediato. Por
ejemplo, la batería de un automóvil eléctrico
se puede cargar a cualquier hora del día o de
la noche o un calentador de agua con bomba
de calor eléctrica puede calentar el agua a cualquier hora del día o de la noche. Debido a que la
electrificación de todos los sectores energéticos
crea una demanda más flexible, hacer que la
demanda y el almacenamiento sean más fáciles
en un mundo de energía limpia y renovable.

Australia dará una millonaria suma
a víctimas del desastre ambiental
o anunció el primer ministro Scott Morrison. Serán al menos dos

L

mil millones de dólares australianos que se canalizarán mediante un
fondo de recuperación por los incendios forestales. Resarcirá a familias,
agricultores y duelos de negocios afectados por la catástrofe climática. (I)

Comercio con Irán continuará
tras
respaldo a Estados Unidos: Bolsonaro
l presidente brasileño Jair Bolsonaro afirma que el comercio con Irán

E

continuará luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores respaldara la actuación de Estados Unidos en los acontecimientos que culminaron con la muerte del general iraní Qassem Soleimani. Irán es un gran
comprador de maíz, soja y carne brasileña y además le vende al país urea,
utilizada en la fabricación de fertilizantes agrícolas. Este año Brasil tuvo
una balanza comercial superavitaria con Irán por más de 2,000 millones de
dólares. (I)

Fernández habla de “desvergüenza”
del FMI al prestar dinero a Macri sabiendo que
no lo devolvería
ernández, ha hecho balance de los primeros 30 días de su mandato y,

F

entre otros asuntos, ha hablado de la deuda con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), a quien pide “que tengan en cuenta lo que pasó”, pues
“es casi una desvergüenza” que prestaran dinero a alguien, el anterior presidente de Mauricio Macri, que sabía que no podía pagar el préstamo “para
que ganara una elección”. “El Fondo tiene mucha responsabilidad en lo que
pasó. Ni siquiera pido una disculpa, pido que tengan en cuenta lo que pasó.
Le prestaron plata a alguien que sabía que nunca iba a poder devolverla.
Ahora no pueden pretender cobrar en los términos que están pactados”, ha
explicado el presidente de Argentina durante una entrevista con Radio 10
de la que se ha hecho eco el diario ‘La Nación’. (I)

L

La desaprobación a la gestión
de Piñera se mantiene en un 80%
a desaprobación a la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñe-

ra, se mantiene en un 80%, mientras que el 72% de la población anhela una nueva Constitución que modifique a la aún vigente del exdictador
Augusto Pinochet. Asimismo, un 78% de los encuestados desaprueba la
labor del gabinete ministerial, mientras que el 15% sí la apoya, según una
encuesta difundida por Radio Cooperativa. Chile decidirá en un plebiscito
previsto para el 26 de abril si se redacta una nueva Constitución y cómo
se hace, es la principal demanda de los manifestantes que salen a las calles
desde octubre. (I)

odo sucedió luego de serios incidentes en la previa y con el funcionamiento de la Asamblea Nacional interrumpido por cortes de
luz. La mayoría opositora del Parlamento venezolano invistió de nuevo
este martes al líder Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela,
tras una accidentada sesión en la que los diputados tuvieron que abrirse
el paso hacia el Palacio Legislativo a la fuerza.
Esta decisión ratifica el desafío de la oposición al presidente Nicolás
Maduro, que gobierna desde 2013, y al que buena parte de la comunidad
internacional, con Estados Unidos a la cabeza, le pide que se aparte del
poder y convoque a “elecciones libres”. (I)

La tensión en Oriente Próximo
empuja el petróleo a los 70 dólares
y castiga a las Bolsas

2020 comienza con malas noticias. Las reverberaciones de las tensiones en Oriente Próximo se dejan sentir ya en los mercados de todo el
mundo. Desde el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte
de tropas estadounidenses el 3 de enero, el precio del petróleo ha subido
casi un 6%, hasta superar los 70 dólares el barril de brent. Las Bolsas
también se ha visto arrastradas en un año que empieza marcado por la
inestabilidad.
La subida del precio de petróleo se produce en un contexto de repunte
del sector en los últimos cuatro años, después de que a principios de
2016 tocara su suelo por debajo de los 30 dólares. Desde entonces, los
países exportadores encabezados por Arabia Saudí y Rusia se han embarcado en una política de recortes de la producción con la que lograron
que el barril de brent se situara el año pasado entre los 60 y 70 dólares.
Las tensiones actuales en Irán e Irak vienen ahora a sumarse a esta
tendencia, con unos efectos por ahora difíciles de calcular. Michael
Pearce, economista de Capìtal Economics, cree que los precios del petróleo seguirán creciendo “mucho más” si Irán se venga de la muerte
de Suleiman, ya sea atacando instalaciones petroleras saudíes, como ya
hizo en septiembre, o tratando de bloquear el estrecho de Ormuz, por
donde circula el 20% de la oferta mundial de crudo, según declaraciones
de este economista recogidas por el Financial Times. El Departamento
de Estado de Estados Unidos ya alertó del riesgo de que Teherán ataque
instalaciones de su gran rival regional, Arabia Saudí. (I)

Líder supremo Jamenei llora
en funeral de comandante iraní

E

l líder supremo de Irán, Ali Jamenei, sollozó mientras acompañaba a los dolientes en una oración durante el funeral del comandante militar Qassem Soleimani, cuya muerte en un ataque estadounidense ha causado profunda conmoción en la república islámica. La voz
del líder supremo Jamenei se quebró de la emoción cuando dirigía los
rezos, lo que lo obligó a hacer una pausa.
La multitud coreaba “muerte a Estados Unidos”. Un cartel que sostenía uno de los asistentes decía: “Tenemos derecho a buscar venganza”,
haciendo eco de comentarios similares hechos por líderes militares y
políticos de Irán. (I)

El Grupo de Lima reconoce reelección
de Guaidó en Venezuela; México y
Argentina se abstienen
l Grupo de Lima saludó la reelección del líder opositor Juan Guaidó

E

como jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo un comunicado del bloque publicado el lunes sin las firmas de México
y Argentina. El documento fue suscrito por Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Bolivia. Este
último país se integró al bloque en diciembre, luego del cambio de gobierno
tras la renuncia del mandatario izquierdista Evo Morales.
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador de México y de Alberto
Fernández de Argentina -también miembros del bloque- no firmaron el comunicado del Grupo de Lima, que reiteró además su respaldo “a los esfuerzos
realizados bajo su conducción (de Guaidó) para tender a una solución pacífica,
liderada por los propios venezolanos, encaminada a restaurar la democracia”.
El bloque regional había enviado un primer comunicado sobre Venezuela la
noche del domingo en la que rechazó “el uso de la fuerza” del Gobierno de
Maduro “para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan
acceder libremente a la sesión (...) para elegir democráticamente a su Mesa
Directiva”. (I)

Sector de servicios en Estados Unidos
crece en diciembre
as compañías de servicios en Estados Unidos crecieron más rápidamen-

L

te en diciembre que en el mes previo, de 53,9 a 55 un indicio de que la
expansión de la economía debe continuar. El índice cubre los sectores minorista, de hoteles y restaurantes, entre otros. Las firmas de servicios añadieron
empleos el mes pasado, pero a un paso más lento que en noviembre, cuando
las ventas subieron. (I)

E

Piñera propone amplia reforma
al sistema de salud
l presidente de Chile, Sebastián Piñera, envío al Congreso un proyecto

de ley para reformar el sistema público de salud, que es utilizado por el
80% de los chilenos.
La reforma implicará una reducción del gasto y los tiempos de espera, así
como la creación de un plan de salud universal que abarque a todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones médicas previas. El seguro público de
salud atiende a 14,5 millones de personas, más de un 80% de los chilenos.
Poco menos del resto se atiende mediante seguros privados de salud conocidos como ISAPRES.
El mandatario detalló que el plan de salud universal abarcará todos los establecimientos de atención primaria y hospitales de la red pública y que cubrirá
lo que es “básico, importante y necesario en la salud de las familias”. (I)
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USD 3,6 millones invertidos
para armamento no letal para la Fuerza
Terrestre en Ecuador

Gobierno legalizará Monte Sinaí

El informe del Comando Logístico de la Fuerza Terrestre concluye que el material no letal con el que cuentan los militares “no es suficiente” y “está caducado”. (I)

En Ecuador, el 35 % de los asambleístas
se ‘cambió de camiseta’

Precio del gas de uso doméstico
no sube por facturación

L

as personas que vendan gas licuado de petróleo (GLP)
o gas doméstico deberán emitir facturas electrónicas.
Esto, según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales
no Renovables, no implicará ningún incremento en el precio
oficial de USD 1,60 que tiene este derivado. (I)

Más de 1.258 millones de galones
de gasolina se consumieron en el
sector automotor durante 2019

D

urante 2019, EP Petroecuador despachó un total de
1.258’135.735 galones de combustibles para el sector
automotor. Esta cifra contempla el despacho de gasolinas Extra,
Súper y Ecopaís, que en conjunto, generaron un promedio de
despacho diario de 34’469.472 galones.
En ese sentido, según información oficial de la petrolera estatal, la gasolina Ecopaís, que se distribuye en la región Costa
y en provincias como Azuay, Cañar, Morona Santiago, Zamora
Chinchipe y Loja, fue la que más demanda tuvo, con un despacho total de 602’619.571 galones, representando el 48% del
consumo nacional.
Por otro lado, la gasolina Extra, que se comercializa en la zona
norte del país, registró una distribución de 541’780.698 galones,
cubriendo una demanda del 43%; mientras que la gasolina Súper
alcanzó un despacho total de 113’735.466 galones, lo que representó el 9% del consumo en todo el país. (I)

Municipio de Guayaquil advierte
demanda al Régimen por retener el IVA

E

l Municipio reclamó al Gobierno la cancelación de
104.588.293.20 millones de dólares, por concepto de
rentas impagas. (I)

PREDIALES DE GUAYAQUIL NUTREN SOLO 3,7 %
DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
Pese a que Quito tiene similar número
de predios, el recaudo es mayor que en
Guayaquil.

Algunos legisladores buscarían reelegirse, modificando la correlación de fuerzas políticas. (I)
El Estado aspira a llegar a 9.500 viviendas en Monte Sinaí en 2020. El Gobierno Central inició el
proceso de adjudicación en 2017. (I)

Exvicepresidenta Vicuña no declaró $ 189.589,
de sus ingresos económicos

Según el peritaje realizado, entre el 2011 y el 2016 la exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña registró ingresos por $ 590.628, de los cuales no declaró ante el SRI $ 189.589. (I)

La Agencia Nacional de Tránsito
interviene a 30 cooperativas de buses

El Centro de Monitoreo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) está equipado con pantallas y
computadoras. A través de ese sistema se vigila que 13 000 buses intra e interprovinciales habilitados en
el país respeten los límites de velocidad, rutas y frecuencias.
El análisis de estos datos sirve para determinar qué cooperativas necesitan ser intervenidas. En este
momento, 30 de 365 compañías de buses intra e interprovincial están bajo vigilancia especial. Esto
representa el 8,2% de las cooperativas registradas en la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros
(Fenacotip). (I)

350 armas no letales a agentes
de control metropolitano en Guayaquil

A partir del inicio del plan Más Seguridad, los 580 integrantes del cuerpo uniformado se unieron en
operativos con agentes de la Policía Nacional. Por ahora, no se hacen operativos conjuntos en camionetas aunque ese es el plan estipulado en el convenio interinstitucional firmado por el Municipio y el
Ministerio de Gobierno. (I)

Ecuador gasta USD 577.000
al mes para rentar sedes diplomáticas

El país tiene 106 oficinas en 48 países. 81 sedes son rentadas, la más cara está en Queens, cuesta USD
40.000 al mes, la más barata está en Londres. (I)

LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA
EN EL PAÍS ALCANZA EL 26 %

Desde 2014 el problema se mantiene.
Las universidades ecuatorianas manejan sus
propias estadísticas y tienen identificadas
las principales causas.

La pesca de langosta entera
en Galápagos durante 2019 fue de 232 toneladas

L

a temporada pesquera 2019 cerró el 31 de diciembre con la captura de 232,4
toneladas de langosta espinosa entera desembarcadas en los puertos de los cantones Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) informó que durante los cinco
meses de pesquería, que inició el 1 de agosto de 2019, fueron comercializadas hacia
el continente 63 toneladas de langosta roja y 10 de langosta verde enteras; mientras
que en cola la demanda fue menor, alcanzando 22 toneladas de roja y 10 de verde; la
diferencia sirvió para consumo local. Una modalidad nueva de negocio fue la demanda
de langostas vivas desde el continente. Desde Santa Cruz y San Cristóbal se trasladaron 37.188 langostas vivas, de las cuales el 98% corresponde a la especie roja y el 2%
restante a las verdes. (I)

P

Inflación es negativa
por segunda vez desde el 2000

or segunda vez en los últimos 20 años, Ecuador registró una cifra negativa
de inflación anual. El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC)
informó que la inflación del 2019 cerró en -0,07%. (I)

CFN condonará $ 2,17 millones a agricultores

P

ersonas naturales o jurídicas tienen hasta abril para solicitar a la entidad
bancaria los beneficios de la remisión de intereses y multas por deudas castigadas. (I)

L

Controversias entre Conaie y Pachakutik

a aprobación del envío al Registro Oficial de la Ley Tributaria nuevamente
evidenció diferencias entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas
(Conaie) y su brazo político Pachakutik (PK). (I)

MÁS DE 61 000 DESAPARECIDOS REGISTRA MÉXICO DESDE
QUE INICIÓ LA GUERRA CONTRA EL NARCO EN 2006
Los españoles aún conservan 1.610 millones de
euros en pesetas 18 años después de que empezara
a circular el euro

Los proyectos para las reformas económicas
llegarían hasta junio

El objetivo es tener las reglas claras para el presupuesto y las finanzas
públicas. (I)

Organizaciones indígenas
y sociales preparan movilizaciones

| De manera progresiva y por temáticas se alistan varias movilizaciones en
contra del Gobierno, las que estarán encabezadas por organizaciones sociales,
sindicales e indígenas. (I)

Banca en Ecuador: depósitos, créditos
y utilidades crecieron en 2019

El 2019 fue un año positivo para la banca privada del Ecuador. El sector alcanzó cerca de USD 600 millones en utilidades. Es decir, USD 60 millones más
que en el 2018. (I)

ESTADOS UNIDOS NIEGA RETIRO DE TROPAS
DE IRAK TRAS CARTA ENVIADA POR ERROR

Estados Unidos todavía tiene unos 5,000
efectivos en Irak, en su mayoría en roles de
capacitación y entrenamiento.
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VIDA

El trabajo te da significado y propósito y la
vida esta vacía sin el.-Stephen Hawking.
La vida no es un problema a ser resuelto,
sino una realidad a ser experimentada.Soren Kierkegaard.

E

La vida es realmente simple, pero insistimos
en hacerla complicada.Confucio.

La OTAN condena ataque de Irán y
exhorta al régimen a “abstenerse de
más violencia”

No recordamos días, recordamos
momentos.Cesare Pavese.
Al final, no cuentan los años de tu vida.
Cuenta la vida en tu años.Abraham Lincoln.

J

L

Piden a Perú
reconsidere extradición de González

a Justicia de Ecuador solicitó al Poder Judicial de Perú que reconsidere una decisión
tomada el pasado 19 de diciembre que declaró “improcedente” la extradición del exministro Ramiro González, acusado de tráfico de influencias y defraudación tributaria. (I)

J

La OTAN condena ataque de Irán
y exhorta al régimen a “abstenerse de más
violencia”

ens Stoltenberg se unió a las reacciones internacionales que criticaron el bombardeo persa sobre bases militares en Irak que albergan a tropas extranjeras. Para el
líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, los bombardeos fueron una “bofetada”
para Estados Unidos y aseguró que la venganza por el asesinato de Soleimani todavía
estaba por llegar. (I)

Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una
vez es suficiente.Mae West.

El Banco Mundial rebaja
el crecimiento global al mínimo desde la crisis

El propósito de nuestra vida es ser feliz.Dalai Lama.

a economía mundial se resiente de las guerras comerciales y de la falta de inversión. La economía mundial crece al menor ritmo desde que salió de la Gran Recesión. El Banco Mundial estima que el incremento en 2019 ha sido de apenas un 2,4%,
según su serie estadística el dato más bajo en una década. Y la perspectiva para este año no
mejora mucho. La institución que preside David Malpass prevé un crecimiento del 2,5%,
dos décimas menos que en sus vaticinios de junio. Ese empeoramiento de pronósticos ha
sido mayor en la zona euro: del 1,4% al 1% en 2020. (I)

Los duques de Sussex abandonarán
sus deberes reales y se retirarán de la vida pública

Venezuela: la tercera parte
de los homicidios registrados en 2019 han sido
cometidos por policías

l prestigioso Observatorio Venezolano de la Violencia confirma que este año ha habido
16.515 muertes. Los asesinatos disminuyen a la par que crece el éxodo ciudadano. Cifras
y hechos ayudan a comprender la profundidad de la impunidad reinante en el país petrolero, que
supera ampliamente a sus vecinos en el ranking sangriento de los homicidios: mientras Venezuela sufre 60,3 muertes por cada 100.000 habitantes, en Colombia y Brasil sólo alcanzan las 25. En
México bajan a 22 y sólo Honduras (con 42) y El Salvador (48) se acercan algo a los campeones
del mundo.
Es evidente un descenso en el número de homicidios, de los más de 30.000 hasta los 16.516
de este año, provocado por la enorme diáspora de más de cinco millones de personas, entre ellos
cientos de malandros (delincuentes), que habían perdido su paraíso por culpa de la destrucción
de la economía y la ausencia de personas en los sitios públicos. Un descenso estadístico que no
esconde la crueldad y la furia de los cuerpos policiales, que disponen de licencia para matar. (I)

La cosa más importante de la vida es
disfrutarla, ser feliz, es todo lo que importa.Audrey Hepburn.

La buena vida es inspirada por amor
y guiada por el conocimiento.Bertrand Russell.

L

ens Stoltenberg se unió a las reacciones internacionales que criticaron el bombardeo persa
sobre bases militares en Irak que albergan a tropas extranjeras. Para el líder supremo iraní,
el ayatollah Ali Khamenei, los bombardeos fueron una “bofetada” para Estados Unidos y aseguró que la venganza por el asesinato de Soleimani todavía estaba por llegar. (I)

E
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Cada minuto que estas molesto pierdes
sesenta segundos de felicidad.Ralph Waldo Emerson.

Luis Lacalle Pou busca
que 100 mil argentinos se muden a Uruguay:
planea beneficios migratorios y fiscales

l presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, planea flexibilizar regulaciones migratorias y fiscales para seducir a ciudadanos argentinos de alto poder adquisitivo y empresarios. Su objetivo es atraer inversiones y capitales de la Argentina. “Yo primero voy por la
familia. Después que estén las familias, van a poder traer la plata”, afirmó Lacalle Pou a un medio
local, que asumirá su cargo el 1 de marzo próximo. (I)

SEMANARIO INDEPENDIENTE DEL ECUADOR
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ras un duro 2019 por el escrutinio público, el duque y la duquesa de Sussex confirmaron que se retiran de la realeza británica. “Tenemos la intención de dar un
paso atrás como miembros de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, mientras continuamos apoyando plenamente a Su Majestad, la Reina. Es con su
aliento, particularmente en los últimos años, que nos sentimos preparados para hacer este
cambio. Ahora planeamos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del
Norte, continuando honrando nuestro deber hacia La Reina, la Commonwealth y nuestros patrocinios”, añadieron los duques de Sussex, que en mayo pasado se convirtieron
en padres de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que no lleva un título nobiliario. (I)

Ignasi de Bofarull | Aleteia

L

¿Cómo volver a poner al padre en su sitio en la familia?

os tiempos han cambiado. Los padres
deben ser bienvenidos en el hogar. Las
madres deben atraerlos hacia el cuidado, la
educación y crianza de los hijos.
Porque es una tarea de dos, complementaria,
en la que cada rol aporta reconocer el mundo
tal cual es: en la masculinidad y la feminidad.
La masculinidad que arriesga, la feminidad que
protege y se complementa con la masculinidad
y que toman las mejores decisiones. Y los hijos y
las hijas reciben el modelo masculino y femenino
que tanto echan en falta. El hijo ve en su padre el
modelo de hombre que podría llegar a ser: padre
comprometido y lleno de iniciativas. La hija verá
en su padre el modelo de hombre que podría
esperar de su futura pareja: atento y receptivo.
Todos los estudios señalan que la buena
relación de pareja es un predictor de buenos
resultados en los hijos: cognitivos, afectivos,
comportamentales. Y al revés, una conflictiva
relación de pareja desorienta, perturba, y los hijos
siempre toman partido: “mamá es buena y papá
es malo”. Estos son los negativos estereotipos
que se fraguan en las mentes de los hijos. O al
revés, “mamá no quiere a papá”. Y los padres, en
estos conflictos, tienden a querer ganarse el favor
de los hijos descalificando al otro cónyuge. Y la
verdad es que esta tarea empieza por una madre
que le da cancha a su marido. De una pareja que
se las arregla muy bien conciliando la vida laboral,
familiar y personal.
Y ahí está incluido el acuerdo en las tareas

domésticas equitativamente repartidas que es
algo que cada familia sabe hacer en cada caso
y que cambia mucho entre familias que viven
distintas circunstancias. Si existe la base, la buena
disposición el padre puede comprometerse en
un camino que revertirá en beneficios de todos,
de él, de su pareja, de sus hijos. Lo contrario
es una fuente de conflictos. Por lo tanto de un
padre-padrazo dependen muchas cosas buenas.
Entonces: qué debe hacer este padre: Empezar
por estar a gusto en casa y en las actividades
familiares fuera de casa. Por ejemplo asistiendo
con la madre a las reuniones del colegio. Es
decir: debe enamorarse de la tarea de ser padre,
aprender a apasionarse con el papel de padre.
Esta es la actitud (en el mundo anglosajón
hablan de mindset). La actitud es fundamental:
actitud generosa. Y además es muy contagiosa.
Ser padre a contrapelo es casi peor que no hacer
nada.
Olvidarse de los estereotipos del padre cuya
función única es aportar el pan, traer el sueldo
(bread-winer model). Incluso algunos creen que
el padre comprometido familiarmente es poco
masculino. Pues no. En la era en la que la mujer
trabaja fuera del hogar, el hombre debe también
entrar a colaborar dentro del hogar y en la vida
familiar. Ser atento y disponible, no escaparse, si
excusarse ni discutir racaneando por el reparto
de los tiempos de dedicación. Al revés. Darle
entonces la vuelta a todo este sistema de roles
compartidos con una actitud muy proactiva. “Qué

hago mejor por la casa y por los niños que mi
pareja no puede hacer porque ella hace cosas
(por la casa y por los niños) que yo no puedo
hacer”.
El padre valora a la madre logra que sea digna de
respeto y la inviste de autoridad. Por esa razón las
discusiones fuertes padre-madre son corrosivas
y el amor muto de la pareja es constructivo. La
madre encarga al padre fijar las normas que
los dos han establecido y le secunda haciendo
crecer su autoridad. Los hijos –niños y niñasquieren estar con su padre, tomarle de la mano,
ser sostenidos en brazos y confortados. Desean
a toda costa abrazar a sus padres y admirarlos y
ser reconocidos por ellos. También quieren estar
con la madre pero a veces esa presencia la dan
por descontada.
Los padres, los varones, no puede apoyarse
en el instinto maternal (real, cotidiano) de sus
mujeres. Y entonces abandonarse y abandonarla
e irse por ahí con los amigotes. Por muchas
razones: una de ellas es que es compatible andar
con los amigos, y con los hijos, y con las madres.
Y las madres andar con sus amigas. Porque las
familias que se apañan para divertirse juntas son
la auténtica revolución de nuestros días. Además
el varón protege a su mujer y sus hijos no solo
con los ingresos y atenciones; con su presencia
protege la seguridad, la integridad de su pareja
y los niños ante amenazas externas. No es muy
políticamente correcto decirlo pero es una gran
verdad.
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nfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastorno del sueño, bajo
rendimiento, deterioro cognitivo, tinnitus o sordera, son enfermedades con
las que la contaminación acústica tiene relación directa y clara. Algunas
investigaciones también apuntan que algunos problemas del embarazo, obesidad
y diabetes están asimismo asociados a un ruido excesivo. Como sucede con la
polución del aire, es imposible determinar en casos individuales cuándo las dolencias
se deben específicamente al ruido, ya que suelen ser multifactoriales. Para sacar
sus conclusiones, los científicos se basan en análisis epidemiológicos de grandes
poblaciones; pero cuando en una persona se mezcla una exposición prolongada con
ciertos síntomas no es raro que la contaminación acústica tenga un papel importante.
Los mecanismos por los que la contaminación acústica afectan a la salud van siendo cada vez más conocidos. Julio Díaz, jefe del Departamento de Epidemiología de
la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, explica que el cuerpo
vive el ruido como una agresión: “Lo que buscas es repelerla, así que hace falta que
los músculos tengan energía, por lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia
cardíaca, para que les llegue más oxígeno”. Este sería el origen de los problemas
cardíacos y la hipertensión. “También se genera más glucosa para proporcionar energía, pero como es una agresión ficticia, no se elimina realmente”. Esto, asegura Díaz,
explicaría la relación con la diabetes y la obesidad. “Por otro lado, para que todo esto
funcione hace falta cortisol. Existen estudios que demuestran que los niveles altos de
esta sustancia bajan el sistema inmunológico. Así, una infección controlada puede
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Siga haciendo ejercicio,
es bueno para la salud cerebral

dejar de estarlo”, relata el experto para mostrar la relación del ruido con las enfermedades respiratorias.
María Foraster, una de las autoras de la guía de la OMS e investigadora del instituto
de salud ISGlobal, financiado por la fundación LaCaixa, asegura que reducir la morbilidad por ruido pasa necesariamente por reducir el tráfico en las ciudades: “Es un
doble beneficio, porque también se ataja la contaminación atmosférica”. (I)

N

¿HACER EJERCICIO
EN AYUNAS?
ESTOS SON LOS BENEFICIOS
MITOS. Si haces ejercicio en ayunas te comes el músculo. No te lo comes porque el ejercicio primero irá a las reservas de glucógeno, después a
la grasa y, al final, al músculo. Me voy a sentir mal. Si te la vives comiendo
todo el día y elevas la insulina cada dos horas sí te puedes sentir mal. Por
eso es importante darle al cuerpo lo que necesita en dos o tres comidas
al día para no activar la insulina todo el tiempo. No voy a rendir igual. El
cuerpo rinde mucho más, es cuestión de acostumbrarse.

puede ayudar a desarrollar «la creatividad y la organización de las ideas». Incluso, la profesional comenta que
gracias a la escritura a mano, se «aclaran los sentimientos y las dudas» incluso uno se ve animando a conocerse mejor y a tomar decisiones desde un lugar más
amable y consciente.
Memoria de elefante
La activación de la memoria es uno de los beneficios
más importantes de escribir a mano. Cuenta la doctora
Ochoa que esta actividad estimula la memoria semántica, «el almacén en el que guardamos todo el conocimiento del mundo». Esto es porque al plasmarla, no solo
se piensa en la palabra en sí, sino también en todo el
conocimiento de cómo escribirla, dónde está acentuada
y cómo se desplaza la mano para escribirla.
«Estimula diversas funciones ejecutivas como es la
planificación, al tener que prever lo que vas a escribir;
la flexibilidad, al tener que ceñirte al margen o cometer
errores; la memoria de trabajo, al mantener una idea en
la cabeza...», añade la doctora.
Por otro lado, habla la psicóloga Silvia Cintrano de
cómo escribir a mano puede beneficiar a las personas
nerviosas o con ansiedad. Esto es porque, dado que la
ansiedad se produce porque se presta demasiada atención a un factor externo, es decir ambiental, o interno,
los pensamientos, focalizar nuestra atención en otra
cosa nos ayuda. «Escribir a mano suele ser una buena
forma de retirar la atención de dichos síntomas, y centrarlo en aquello que hay detrás. (I)

¿CÓMO FUNCIONA? La primera fuente de energía que usarás serán
las reservas de glucógeno que tienes en el hígado y en el músculo. Después de que estas reservas se hayan acabado tu energía será obtenida de
la grasa acumulada en el cuerpo. Luego de que se haya agotado la grasa
entonces irás por el músculo.
La realidad es que todo el mundo tiene mas de 10 kilos de grasa, la cual
nunca te acabarás con tres horas de ejercicio. Si comes algo antes del
ejercicio quemarás eso que comiste, después irás a tus reservas y, después, a la grasa acumulada. Es decir, la quema de grasa será más lenta.
BENEFICIOS.

Ayuda al control de las
hormonas: adrenalina, insulina, cortisol,
leptina. Auxilia en la
producción de la hormona del crecimiento.
Esta ayuda a mantenernos jóvenes, al
aumento muscular y al
buen desarrollo óseo
y de colágeno. Hace
la quema de grasa
más eficiente y se ven
resultados mucho más
rápido.

E

l tejido cerebral está compuesto de materia gris, o cuerpos celulares,
y filamentos, llamados materia blanca, que se extienden desde
las células. El volumen de materia gris parece relacionarse con
diferentes habilidades cognitivas. Lo que ahora han visto los investigadores
es que los aumentos en el consumo máximo de oxígeno estaban asociados
con un mayor volumen de materia gris.
En el estudio participaron 2.013 adultos de dos cohortes independientes de Alemania que fueron examinados en fases desde 1997 hasta 2012.
La aptitud cardiorrespiratoria se evaluó utilizando el consumo máximo de
oxígeno y otros estándares mientras los participantes usaban una bicicleta estática. También se usó la información resonancia magnética cerebral
también se analizó.
Los resultados sugieren que el ejercicio cardiorrespiratorio puede contribuir a mejorar la salud del cerebro y desacelerar la disminución de la materia gris. Un editorial que acompaña el estudio dice que los resultados son
«alentadores, intrigantes y contribuyen a la creciente literatura relacionada
con el ejercicio y la salud del cerebro».
Ronald Petersen, primer autor del editorial, afirma que la característica
más llamativa del estudio es el efecto medido del ejercicio sobre las estructuras cerebrales involucradas en la cognición, en lugar de la función
motora. «Esto proporciona evidencia indirecta de que el ejercicio aeróbico
puede tener un impacto positivo en la función cognitiva además del acondicionamiento físico».
«Otra característica importante del estudio es que estos resultados pueden aplicarse también a las personas mayores. Hay evidencia del valor del
ejercicio en la mediana edad, pero es alentador que también puede haber
efectos positivos en el cerebro en la edad adulta».
El hallazgo del estudio de un mayor volumen de materia gris asociado
con el ejercicio cardiorrespiratorio se encuentra en regiones del cerebro
clínicamente relevantes para los cambios cognitivos en el envejecimiento,
incluidos algunos involucrados en la enfermedad de Alzheimer. El editorial llama la atención sobre esas asociaciones interesantes, pero advierte
contra la conclusión de que las correlaciones de aptitud cardiorrespiratoria
afectarían la enfermedad de Alzheimer.
«Esta es otra pieza del rompecabezas que muestra que la actividad física y la aptitud física protegen contra el deterioro cognitivo relacionado
con el envejecimiento», asegura Michael Joyner, coautor de editorial. «Ya
existe evidencia epidemiológica de esto, así como datos emergentes que
muestran que la actividad física y el estado físico están asociados con una
mejor función de los vasos sanguíneos del cerebro. Este documento es
importante debido a los datos volumétricos que muestran un efecto sobre
la estructura del cerebro».
Según los expertos se recomienda hacer ejercicio moderado y regular,
alrededor de 150 minutos por semana. La buena aptitud cardiorrespiratoria
también implica: no fumar; seguir hábitos alimenticios saludables; perder
peso o mantener un nivel de peso saludable; controlar la presión arterial y
los niveles de colesterol, y reducir el azúcar en la sangre, que con el tiempo
puede dañar su corazón y otros órganos.

La Inteligencia Artificial
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de Google detecta el cáncer de mama mejor
que los radiólogos más expertos

Un estudio publicado realizado en el Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas, proporciona nuevas evidencias de
que existe una asociación entre la capacidad cardiorrespiratoria
de una persona y la salud de su cerebro, especialmente en lo que
se refiere a la materia gris y el volumen cerebral total, regiones del
cerebro involucradas en el deterioro cognitivo y el envejecimiento.

Todo lo que se pierde tu cerebro
por dejar de escribir a mano

o hay que remontarse muy atrás para
hablar de la época en la que la informática no eran uno de los pilares de
nuestra vida. Antes de que en cada
hogar hubiera uno –o varios– ordenadores, antes
de que existieran los emails y el uso de Internet estuviera extendido, recurríamos al papel y bolígrafo
para todo.
Se mantenía correspondencia con regularidad,
los pequeños de la casa hacían los trabajos escolares a mano y todavía se enviaban postales cada
vez que uno viajaba, para recordarle a sus seres
más queridos que se seguía sano y salvo, dado
que no había Whatsapp al que acudir.
Pero, la escritura a mano, una práctica antes
común que ahora hemos dejado en un segundo
plano en favor de los teclados, las pantallas y la
correspondencia virtual, es una actividad que nos
aporta infinidad de beneficios para nuestro cuerpo
y mente.
Escribir a mano activa tres regiones del cerebro:
el área motora, el área visual y el área cognitiva.
Explica la doctora Marta Ochoa, jefe de servicio
de Neurología de HM Hospitales en Madrid, que al
hacerlo se activan muchas redes neuronales, y por
consiguiente mejora nuestra capacidad cognitiva.
Destaca la importancia que tiene esta actividad en
los niños, ya que para ellos conforma un «aprendizaje fundamental para el desarrollo a nivel práctico
del manejo de la motricidad fina, la coordinación
mano-ojo, el desarrollo de la pinza y el control
motor». En el caso de las personas adultas, esta
actividad fomenta «la memoria prospectiva y de
trabajo, así como estimula más el cerebro al activarse otras áreas como es el olfato ante el papel o
el propio tacto de éste».
La psicóloga de Instituto Centta Silvia Cintrano
por su parte señala que, a nivel psicológico, escribir a mano «es un gran canalizador emocional,
facilitando la expresión sin ningún tipo de límite,
juicio o restricción», así como destaca que nos
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oogle ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que ha demostrado ser tan
eficaz como los radiólogos más expertos a la hora de detectar qué mujeres tenían
cáncer de mama basándose en las mamografías realizadas a cada mujer. Los primeros
resultados de este sistema de inteligencia artificial (IA), que, además podría perfeccionarse para
reducir errores, se publicaron ayer en « Nature».
El estudio es el último en mostrar que la inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de mejorar
la precisión de la detección del cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en
todo el mundo.
Los radiólogos “pierden” alrededor del 20% de los cánceres de mama en las mamografías,
y la mitad de todas las mujeres que se hacen las pruebas de detección durante un período de
10 años tienen un resultado falso positivo. a investigación recalca que cada actividad basada
en la pantalla debe analizarse individualmente por su diferente asociación con el rendimiento
académico, en particular la visualización de la televisión y los videojuegos, que parecen ser las
actividades que influyen de forma más negativa en los resultados en la escuela o instituto.
El trabajo analiza la asociación del tiempo o la frecuencia de uso del ordenador, internet, móvil,
televisión, videojuegos, así como el tiempo total de pantalla, con indicadores de rendimiento
académico globales en las áreas de lenguaje y matemáticas.

La salud ósea también

se ve afectada por la contaminación del aire

L

a exposición a la contaminación del aire,
particularmente a partículas finas, se
asoció con niveles más bajos de masa

ósea
Algunos de los efectos de la contaminación
del aire en la salud están ya documentados
-cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular,
enfermedades respiratorias y un largo etc.-,
pero para otros hay menos evidencia científica.
Ese era el caso de la salud ósea: apenas había
unos pocos estudios y los resultados no eran
concluyentes.
Ahora, un estudio llevado a cabo en India,
dirigido por el Instituto de Salud Global de
Barcelona , ha encontrado una asociación entre
la exposición a la contaminación del aire y la mala
salud ósea. La osteoporosis es una enfermedad
en la que se reduce la densidad y la calidad del
hueso. A nivel mundial, es responsable de una
carga sustancial de enfermedad y se espera que
su prevalencia aumente debido al envejecimiento
de la población.
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Glovo se convierte en empresa unicornio
al recaudar $167 millones en inversión

Glovo, la aplicación líder en
entregar “lo que sea” en menos
de 45 minutos, alcanza el estatus
de empresa unicornio al alcanzar
un valor de 1.000 millones de
dólares, tras obtener una inversión
de 167 millones de dólares en
la última ronda de financiación
realizada en el mes de Diciembre.
Con los recursos obtenidos al
cierre de la ronda de financiación
‘Serie E’, la firma planea reforzar
su equipo, expandir sus operaciones e implementar nuevos
desarrollos tecnológicos para
mejorar la funcionalidad de su
aplicación. Esta es la quinta ronda
de financiamiento que realiza la
compañía a lo largo de su existencia y la segunda del 2019. De esta
manera, Glovo se convierte en la
segunda startup de origen español
que supera una valoración de
1.000 millones de dólares.

Oscar Pierre, CEO, Co-Founder de Glovo

Innovadoras tendencias
en cartelería digital en Ecuador

Epson dio a conocer al
mercado ecuatoriano la
tecnología de vanguardia
Laser Signage
Solutions de la mano
de Neomedia, empresa
líder en cartelera
digital en el país. Este
sistema integral Digital
Signage, ha expandido
rápidamente su alcance
y cada vez está cobrando
mayor importancia
en diversos sectores
desde el comercial,
entretenimiento, cultural
hasta el corporativo.

Leopoldo Parra, Regional Business Manager Epson; Diego
Sarrade, Gerente General Neomedia; Juan Montalvo,
Especialista Corporativo Epson; Andrea Donoso, Ejecutiva
Comercial Neomedia

General Motors reconoció la calidad,
servicio y esfuerzo de sus proveedores

General Motors Ecuador realizó
la entrega de los “Supplier
recognition Awards”, una velada
en la que se reconoció la innovación, la calidad y la búsqueda
de la excelencia entre sus socios
de negocio, aliados estratégicos y proveedores de bienes
y servicios, que hacen posible
que Chevrolet se mantenga a la
vanguardia del mercado, como
la marca de vehículos preferida
por los ecuatorianos. Erwin
Jiménez, Director de Compras y
Cadena de Suministro para GM
Sudamérica recooció el aporte
de los socios de negocio de GM
para el cumplimiento de los
objetivos planteados, en un mercado cada vez más complejo.

Ejecutivos de General Motors Sudamérica
y representantes de las compañías reconocidas
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MODERNA Y PACARI
reciben un ‘premio al sabor superior’

La calidad y la innovación
de Moderna y Pacari,
combinadas en un exclusivo pan de navidad, fueron
galardonadas con dos estrellas de oro en el Superior
Taste Award, un certamen
de renombre internacional,
que selecciona a los mejores
productos de todo el mundo
y que, por primera vez,
otorgó reconocimientos a
un panettone ecuatoriano.
Los Superior Taste Award
son entregados a un grupo
selecto de alimentos y bebidas, provenientes de más de
100 países, por el International Taste Institute (ITI)
de Bruselas, una escuela
considerada como la líder
mundial en la evaluación y
certificación de productos
del sector alimentario.

Pacari y Moderna juntos en un nuevo premio

Jóvenes de la Nacionalidad Shuar reciben
formación en Gastronomía y Turismo

Se realizó la entrega de
certificados a jóvenes de
comunidades de la nacionalidad Shuar de la provincia de
Zamora Chinchipe que participaron en los cursos teóricos
y prácticos de gastronomía:
“Alimentos y Bebidas
Shuar” y “Guías Locales”.
Estos eventos, fueron organizados por la empresa Winia
Nunkar, con el aval académico de la Universidad de Las
Américas (UDLA), Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL), la Universidad
de Los Hemisferios (ULH),
gracias al apoyo financiero
de Lundin Gold, compañía
canadiense que desarrolla
el proyecto Fruta del Norte
(FDN) y de la Fundación
Lundin.

Jóvenes de la nacionalidad Shuar recibieron sus
certificaciones junto con representantes de Lundin Gold,
Fundación Lundin, la Federación Shuar de Zamora
Chinchipe y la empresa Winia Nunkar.

LATAM nuevamente elegido el grupo más
puntual del mundo en menos de una semana

LATAM fue reconocido como el
grupo más puntual del mundo por dos
estudios de renombre internacional.
Por segundo año consecutivo,
LATAM Airlines Group lideró el
ranking “Punctuality List 2020”,
a cargo de la empresa de estudios
OAG (Official Airline Guide),
que destaca al Grupo como el más
puntual a nivel global en la categoría
“Mega Airlines”. A esto, se suma el
reconocimiento de Cirium, una de las
consultoras expertas en análisis de
datos de viaje más connotadas de la
industria, que colocó en primer lugar
en puntualidad al Grupo LATAM en
la categoría “Red Global”.
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Clínica Andes Visión
celebró día del Oftalmólogo

Oftalmólogos, optómetras y personal de apoyo de Clínica Andes Visión.
Andes Visión, la Clínica Oftalmológica de Óptica Los Andes, realizó un homenaje a sus doctores y colaboradores con motivo de la celebración del Día del Oftalmólogo. Durante la actividad
de reconocimiento a los profesionales, se presentó los resultados de la gestión 2019, los avances
clínicos e institucionales, y se ofreció un coctel para todos los asistentes. Clínica Andes Visión
cree firmemente en la capacitación profesional y el desarrollo personal de todos sus colaboradores. Durante el 2019, los especialistas han tenido la oportunidad de fortalecer sus destrezas e incrementar sus conocimientos a través de capacitaciones en congresos nacionales e internacionales.
Asimismo, el personal de apoyo que comprende enfermeras y optómetras, han sido partícipes de
cursos de actualización promovidos por la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología.

