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Una muralla del siglo IV a.C
en el subsuelo, hallazgo
español en Roma
Unas obras para ampliar los sótanos de la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma han sacado a la luz los restos de
una muralla del siglo IV a. C.
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F u e n t e
E F E  N o t i c i a s

Unas obras para ampliar los sótanos de la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma han sacado a la luz los restos de una
muralla del siglo IV a. C.

Unas obras para ampliar los sótanos de la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma han sacado a la luz los restos de una
muralla del siglo IV a. C y otras construcciones que reflejan 'siglos
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Últimas Noticias

“Me ha supuesto más estrés añadido”: la dificultad
de empezar un nuevo trabajo en remoto
¿Cómo conseguir un contouring de pestañas y
agrandar la mirada?
Tendencias primavera/verano 2021: el mix de
códigos de género de Jacquemus
Las tendencias para el pelo de la Semana de la
Moda de Madrid
Miguel Bosé habla de su ruptura con Nacho Palau:
'Cuando el amor desaparece, todo se derrumba'
El príncipe Harry llega a Londres para asistir al
funeral del duque de Edimburgo
Brain & Beast homenajea la memoria en un estallido
de color y estampados
Crochet multicolor: La tendencia que tiene los visos
de estar por todas partes este verano
Priyanka Chopra apuesta por Pertegaz en los

Últimas noticias del coronavirus, en directo | Sánchez asegura que 33
millones de españoles estarán vacunados a finales de agosto

Sánchez: “Hemos comenzado a recuperar la normalidad con la vacunación,
que se va a acelerar”

ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA 2021.
Roma, nei sotterranei della Scuola Spagnola. ROMA: EEHAR &
CSIC / You-Tube (09/02/2021); & Il Messaggero (09/02/2021) [texto
en Español].
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Priyanka Chopra apuesta por Pertegaz en los
Premios BAFTA 2021
Las portadas del día

Noticias

10 febrero 2021, miércoles Noticias  

Noticias anteriores

Sordo ve complicado aprobar con acuerdo una ley de los riders 'limitada'

Siguiente noticia

Johnson alardea de 'uno de los regímenes fronterizos más duros del mundo'

Quién es Guillermo Lasso,
el banquero que a la tercera
derrotó a la izquierda
correísta para ser el nuevo
presidente de Ecuador -
BBC News Mundo
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Te contamos quién es el hombre que dirigirá Ecuador los
próximos cuatro años...

1 hace horas

F u e n t e
B B C  N e w s  M u n d o

•

Te contamos quién es el hombre que dirigirá Ecuador los próximos
cuatro años...

Conocido popularmente como el 'eterno candidato', esta era la tercera
vez que Guillermo Lasso aspiraba a la presidencia tras perder contra
Rafael Correa en 2013 y contra Lenín Moreno en 2017.

HEAD TOPICSB U S C A R E S PA Ñ AHEAD TOPICSB U S C A R E S PA Ñ A

https://headtopics.com/es/19634903
https://headtopics.com/es/19634903
https://headtopics.com/es/
https://headtopics.com/es/search
https://headtopics.com/countries
https://headtopics.com/es/sordo-ve-complicado-aprobar-con-acuerdo-una-ley-de-los-riders-limitada-18565783
https://headtopics.com/es/johnson-alardea-de-uno-de-los-reg-menes-fronterizos-m-s-duros-del-mundo-18565787
https://headtopics.com/es/
https://headtopics.com/es/search
https://headtopics.com/countries
https://headtopics.com/es/el-derechista-lasso-derrota-al-corre-sta-arauz-y-ser-el-nuevo-presidente-de-ecuador-bbc-news-mund-19634902
https://headtopics.com/es


12/4/2021 Una muralla del siglo IV a.C en el subsuelo, hallazgo español en Roma

https://headtopics.com/es/una-muralla-del-siglo-iv-a-c-en-el-subsuelo-hallazgo-espanol-en-roma-18565785 6/13

Barcelona - Real Madrid, en
directo: Clásico Liga ACB
2020-21 en vivo

La vacuna de AstraZeneca ha
sido relacionada con casos de
coágulos, algo que no se ha
probado. ¿Sabes lo que son?

Miguel Bosé, a Jordi Évole: 'He
llegado a consumir 2 gramos
diarios de cocaína'

Reconocer que se sufre de
covid largo y sus riesgos es

Guillermo Lasso logró a la tercera ser el presidente de
Ecuador.Guillermo Lasso logró con éxito ampliar su base de votantes
más allá de la derecha tradicional para superar este domingo a la
izquierda correísta y al tercer intento convertirse en presidente de
Ecuador.

Este domingo
se impuso con
una ventaja
de cinco
puntos
porcentuales
sobre Andrés
Arauz, que
concedió la
derrota."Este
es un día
histórico, un
día en que
todos los

ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la
necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos", dijo
Lasso ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil la noche del
domingo.

Ya antes de la campaña había alertado de la compleja tarea que le
espera."Recibiremos un país complicado, el gobierno nacional no
tiene liquidez, apenas un saldo de US$400 millones en la reserva que
representan apenas el 20% del gasto mensual del gobierno", dijo a
BBC Mundo antes de la elección que ganó este domingo.
headtopics.com

"Es, además, un gobierno con una deuda que llega al 63% del
Producto Bruto Interno, a la que hay que añadirle atrasos de pagos
con municipios, prefecturas, sistemas de seguridad social y con el
Banco Central. Todo sumado le puedo decir a ojo de buen cubero,
que la deuda llega a US$80.000 millones", añadió.

En el triunfo del exbanquero y empresario conservador de 65 años
fue clave el descontento que genera el expresidenteRafael Correa,
que patrocinaba aArauzEl derechista Lasso derrota al correísta Arauz
y será el nuevo presidente de Ecuador

Pero su partido, el Movimiento Político Creando Oportunidades
(CREO), tiene solo 12 legisladores en la Asamblea Nacional, a los
que puede sumar los 19 de su aliado el Partido Social Cristiano.
Enfrente tendrá al correísmo con 48 asambleístas, lo que le obligará a
ciertas concesiones que comenzaron en la campaña.

"Por cada voto que consiguió abriendo su propuesta, yo creo que bajó
en gobernabilidad, porque empezó a repartir el pastel a muchos
comensales que, en el momento de gobernar, le van a pasar factura",
dijo a BBC Mundo el analista Pedro Donoso. headtopics.com

Donoso
añadió que el
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otra batalla

Toni Cantó: 'Seguiré haciendo
mítines y campaña; esto es
Madrid, no Venezuela'

Ter Stegen: 'LaLiga no se ha
acabado'

La jugada del partido: ¿Fallo
de Cristiano o asistencia de
locos a Morata? - MarcaTV

Resultados elecciones
presidenciales de Ecuador
2021

Supervivientes 2021: Lola y
Gianmarco protagonizan un
llamativo (y peligroso)
acercamiento en Honduras

anticorreísmo
como fuerza
política
tampoco es
un grupo
homogéneo y
que Lasso
deberá lidiar
con intereses

encontrados.Lasso es un conocido banquero y empresario
ecuatoriano que participa en distintos conglomerados financieros.

Suele referirse a un origen familiar humilde que lo llevó a comenzar a
trabajar con 15 años en la Bolsa de Valores de su ciudad, Guayaquil.
Así trata siempre de quitarse la etiqueta de banquero rico que no se
preocupa de los más humildes.

Fuente de la imagen,Pie de foto,Guillermo Lasso supo atraer el voto
anticorreísta tras la primera vuelta del 7 de febrero.Fue rápidamente
escalando posiciones hasta convertirse en presidente del Banco de
Guayaquil por casi 20 años. A comienzos de los 90, llegó a liderar la
Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

En agosto de 1999 fue nombrado ministro de Economía, pero debido
a las diferencias que tuvo con el entonces presidenteJamil
Mahuadsobre cómo manejar la economía del país, renunció un mes
después.Bajo el lema "emprendimiento, innovación y futuro", Lasso
dijo en la campaña que respetará el acuerdo del país con el FMI
(Fondo Monetario Internacional), excepto en un punto.
headtopics.com

"Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. Lo que no vamos a hacer es a subir el IVA", dijo
refiriéndose a una polémica medida que busca aumentar la
recaudación fiscal de un país con altos niveles de déficit y deuda
pública.

Qué proponeEn su plan de gobierno, el candidato propone crear
nuevos puestos de trabajo, subir el sueldo mínimo a US$500 al mes,
acabar con el hambre de más de un millón de ecuatorianos, atraer
inversión extranjera y combatir la corrupción, argumento con el que
ha golpeado a Correa y a Arauz.

Cercano a las
ideas del
Opus Dei,
Lasso, casado
y padre de
cinco hijos,
sorprendió a
la ciudadanía
cuando
durante la
campaña
electoral
propuso que
la escultura de
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la escultura de
Quito de la popular Virgen del Panecillo rotara para que no le diera la
espalda a los ciudadanos del sur.

Siempre ha sido un férreo opositor a cualquier propuesta de ley sobre
ladespenalización del aborto, incluso en casos de violación, pero en
campaña se mostró abierto a escuchar a los ecuatorianos y a no
imponer su visión e incluso habló de una posible consulta popular
sobre el tema.

Fuente de la imagen,Pie de foto,Guillermo Lasso es un exbanquero
que logró a la tercera derrotar al correísmo."El Ecuador conoce que
uno de mis principios es la defensa de la vida desde la concepción
hasta la muerte natural, ahora, siendo un presidente de un Estado
laico, yo me comprometo de manera absoluta a respetar el punto de
vista diferente al mío, y si hay un criterio mayoritario reconoceré que
esa es la manera de ver la vida de la mayoría de los ecuatorianos",
dijo el presidente electo.

Conocido popularmente como el "eterno candidato", esta era la
tercera vez que aspiraba a la presidencia tras perder contra Correa en
2013 y contra Lenín Moreno en 2017.Carlos Ferrín, consultor en
Comunicación Política, dijo a BBC Mundo que Lasso ha cambiado en
estos años: "El que compitió en 2013 era un empresario que intentaba
ser político; el de 2017 lideró el momento más álgido del
anticorreísmo y casi gana la presidencia".

En esa elección, Lasso se negó inicialmente a aceptar los resultados
con acusaciones de fraude electoral. Sin embargo, el viraje político
que hizo Moreno en el transcurso de su gobierno lo llevó a acercarse
al actual mandatario, aunque se haya desmarcado del presidente en
la campaña.

"Esta versión de Lasso 2021 para mí es la mejor, con sus pequeños
problemas de salud, la caída que lo obligó a llevar bastón, es un
candidato más humano, más rodeado de su familia, de sus hijos,
como parte de un clan", concluye Ferrín.

Fuente de la imagen,Pie de foto,Andrés Arauz no pudo derrotar a
Guillermo Lasso pese al apoyo del expresidente Rafael Correa.Lasso,
quien se autodefine como un liberal que "cree en buenas ideas y no
en ideologías", prometió poner fin a las políticas de izquierda
impulsadas durante el gobierno de Correa.

En ese sentido dijo que el voto por su contrincante Arauz era
sinónimo de "volver al correísmo" y que eso podría llevar a Ecuador a
convertirse en una "nueva Venezuela".Y tras el triunfo de este
domingo pareció haber logrado su objetivo.

Los retosSi su tarea de batir a Arauz era un gran reto, también lo será
manejar la economía de Ecuador, para lo que será necesario primero
acelerar el plan de vacunación contra el coronavirus.La economía
ecuatoriana se contrajo por la pandemia un 7,8% en 2020 y las
autoridades estiman que este año crecerá un 3,5%.

Sólo un 34% de los empleos en el país cumplen al menos el mínimo
legal en horas o salarios.Lasso ha prometido estimular la economía
aumentando la inversión extranjera eimpulsando la producción de
petróleo, la exportación más importante de la nación sudamericana.
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Fuente de la imagen,Pie de foto,Lasso deberá enfrentar una crisis
sanitaria por la pandemia y una económica.Promete además generar
dos millones de puestos de trabajo, expandir el sector agrícola a
través de préstamos a bajo interés y reducir progresivamente los
impuestos.

Lasso presume de su pasado como banquero, algo que lo alejaba de
algunos votantes, para defender que él sabe cómo crear empleo y
financiar empresas a través del sector privado y que ahora hará lo
mismo desde el público.En ese sentido promete generar riqueza a
partir de los recursos petroleros, mineros y energéticos mediante la
participación del sector privado para reemplazar el financiamiento
estatal.

Quizás esas dotes de empresario y de experto en finanzas son las
que están detrás de que haya sido elegido por el electorado
ecuatoriano frente al joven candidato de Correa en un momento de
crisis económica por la pandemia y la deuda que agobia al país.

Eso llevó a Moreno a buscar la financiación del FMI, que inyectó al
paísUS$7.400 millones."No queremos ocurrencias peligrosas como la
de querer eliminar la dolarización; no creemos en ideas sacadas de la
ineptitud. No queremos improvisación y vamos a demostrar que
tenemos capacidad, voluntad y experiencia", dijo Lasso durante la
campaña, en la que explotó su experiencia y solvencia empresarial
frente a su joven rival.

Lasso es además firme en su defensa de la dolarización, que rige
desde hace más de 20 años la economía del país y que es muy
popular entre la población.Sin embargo, Lasso se desmarca siempre
de la crisis financiera de 1999 que llevó a esa dolarización, el llamado
feriado bancario (se congelaron ahorros y cuentas bancarias) que aún
está en el recuerdo de muchos ecuatorianos.

Justo después de eso y por solo un mes fue ministro de Economía
antes de dimitir.Por si la labor de crear empleo, reducir la pobreza,
que aumentó con la pandemia, y lidiar con la deuda no fuera
suficientemente complicada, Lasso tendrá en contra a la Asamblea
Nacional, lo que dificultará la gobernabilidad de un presidente que
busca ahora trasladar al sector público sus éxitos financieros en el
privado.

Leer más: BBC News Mundo »
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Athletic Club - Real Sociedad | Final de Copa 2020, última hora en directo
desde el estadio de la Cartuja

Athletic Club y Real Sociedad se miden este sábado en el Estadio de La
Cartuja de Sevilla (21.30 horas) por el título de Copa del Rey de la pasada
temporada, final aplazada en su d

En mi país Ecuador, hoy ganó la libertad. Felices porque se
terminó el socialismo y el autoritarismo que generó odio,
corrupción y persecución. Hoy nace la esperanza ! Que viva
Ecuador ❤ ! Hoy el Ecuador festeja gracias a LassoGuillermo por
unirnos en esta campaña un mensaje de paz hoy dormimos
tranquilos

Hoy Ecuador ganó la Libertad y estamos enterrando al Correismo
corrupto que quería convertirnos en otra Venezuela. Nuevos aires
se sienten en el país y estamos felices de haber escogido bien a
nuestro nuevo Presidente. 😰😰😰😰😰😰😰 Felicidades
ecuatorianos, es obvio que ningun himano es perfecto y los
corruptos estan en cualquier bando pero lo que si ha comprobado
latinoamerica es que el socialismo revolucionario pro comunisya
(la mayoria de la izquierda) destruye paises totalmente,
aprendieron de los otros

Lo sabremos en los próximos 4 años. Por una América libre del
socialismo!!!! Ladrón enseñado a vivir del dolor ajeno banquero
corrupto estafador pronto se va ☠  LassoPresidente2021 🎉🇪🇨
Felicitaciones ecuatorianos, salvaron su pais de las garras del
populismo y socialismo. que tanto daño le han hecho a sur
america.

Mi país escogió el camino de mantener el dólar como moneda y no
los ecuadolares al puro estilo del bolívar venezolano Ecuador se
sumergira en la pobreza Un crack así de simple. 🇪🇨🔝 Un ladrón
multimillonario que dió un feriado bancario
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El derechista Lasso derrota al correísta Arauz y será el nuevo presidente de Ecuador - BBC News Mundo

Guillermo Lasso, nuevo presidente de Ecuador tras derrotar al correísmo

Guillermo Lasso, candidato ganador en Ecuador Resultados elecciones presidenciales de Ecuador 2021

‘Ciberfatiga’: por qué nos cansamos de tomar precauciones en internet y cómo permanecer alerta

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz cuidan la coalición

Una leyenda femenina en el Grand National

Elecciones Ecuador: reacciones al resultado de Guillermo Lasso

Conoce quién es Guillermo Lasso | Video | CNN

Movistar incluye la compra obligatoria de un móvil para contratar sus paquetes Fusión, que suben tres euros al mes

España se planta ante Bruselas en las reformas fiscal, laboral y de pensiones

Eficacia de vacuna china 'no es alta', reconoce funcionario

Barcelona - Real Madrid, en directo: Clásico Liga ACB 2020-21 en vivo

La vacuna de AstraZeneca ha sido relacionada con casos de coágulos, algo que no se ha probado. ¿Sabes lo que son? Te lo
explicamos | Video | CNN

Miguel Bosé, a Jordi Évole: 'He llegado a consumir 2 gramos diarios de cocaína'

Reconocer que se sufre de covid largo y sus riesgos es otra batalla
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