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Hospital mantiene
atención primaria

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Hospital Municipal Bi-
centenario mantiene abier-
tas sus puertas para hacer
frente a la pandemia que
azota en Guayaquil.

Iván Barreto, director del
Hospital Bicentenario, co-
mentó que el trabajo pos-
Navidad se incrementó, es-
pecialmente, en el triaje.
“Las personas llegan con
síntomas para saber si tie-
nen COVID o no, hemos lle-
gado a atender a 40 perso-

La atención al público en las
gasolineras de la ciudad se
realizará hasta las 22:00 del
31 de diciembre del 2020 y
se suspenderá hasta las
06:00 del 1 de enero de
2021, así lo anunció el Be-
nemérito Cuerpo de Bom-
beros de Guayaquil.

La institución bomberil so-
licitó que no se realice el
transporte de combustible

Atención será
hasta las 22:00

DE 2 A 3 PACIENTES SERÍAN INGRESADOS DIARIAMENTE

Casa de salud
continúa

re c i b i e n d o
pacientes en

a te n c i o n e s
ambulator ias.

zar a 300 camas en el caso
que se lo requiera.

En esta unidad de salud
municipal, inaugurada en
mayo pasado, se brinda
atención de casos leves y
moderados de COVID-19,
las 24 horas del día y los sie-
te días de la semana. (I)

bulatorias, un promedio de
33 pacientes hospitaliza-
dos, diariamente entre 5 a 6
son dados de alta y 2 a 3 son
ing resados.

Hasta el 28 de diciembre el
Hospital Bicentenario man-
tenía 117 camas disponi-
bles, 50 con oxígeno y con
disponibilidad de potenciali-

nas”, indicó Barreto.
“Tenemos el talento hu-

mano, médicos internistas,
intensivistas, médicos
emergenciólogos. A los pa-
cientes les damos las drogas
necesarias hasta poder de-
rivarlo a un hospital de ma-
yor complejidad y con ma-
yor capacidad resolutiva, de
ser necesario”, agregó.

Del 23 al 27 de diciembre,
esta casa de salud ha recibi-
do un promedio de 45 pa-
cientes en atenciones am-

en las horas señaladas.
Los minimarkets, ubica-

dos dentro de las estaciones
de servicio, podrán laborar
una vez levantado el toque
de queda.

La entidad bomberil des-
plegará personal en ambu-
lancias y unidades de resca-
te en la vía a la Costa, desde
el 31 de diciembre hasta el 3
de enero del 2021. (I)

Las gasolineras de Guayaquil no atenderán al público después
de las 22:00 del 31 de diciembre. Foto: Archivo

El pago de impuesto predial
2021 podrá realizarse a tra-
vés de la página web
www.pagaguay aquil.com.

También se lo podrá hacer
mediante las agencias ban-
carias habilitadas de los
bancos Bolivariano, Pichin-
cha, Guayaquil, Pacífico,

Predios se pagan
de dos formas

Produbanco, así como la
Red Activa Western Union,
Servipagos y Diners Club y
el botón de pago virtual Kus-
hki, disponible en el portal
de la Alcaldía.

Los contribuyentes po-
drán consultar su pago lla-
mando al 042594800. (I)

Los pacientes son estabilizados por los profesionales; en el
caso de ser necesario, se los deriva a otro hospital.

Alcaldesa
entregó un
to m ó g ra f o
al hospital

La Corporación Registro Ci-
vil de Guayaquil atenderá
con normalidad y bajo es-
trictas medidas de biosegu-
ridad hasta el jueves 31 de
diciembre de 08:00 a
16 : 0 0 .

La atención se brindará
tanto en su oficina matriz,
ubicada en la ciudadela Mar-

Agenda para bodas
se mantiene abierta

tha de Roldós, como en las
dependencias situadas en
distintos sectores de la
ciudad. (I)

HASTA FIN
DE AÑO HAY

91
BODAS AGENDADAS

“Llegan pacientes con
alta complejidad... Les
damos el oxígeno
necesar io”.
Iván Barreto
Director del hospital
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JOVEN CUMPLIÓ SU SUEÑO AL RECIBIR UNA VIVIENDA
Fabiana de 16 años, tiene
una historia compleja. A su
corta edad le diagnostica-
ron una enfermedad catas-
trófica que ya le ha dejado
secuelas en su cuerpo; sin
embargo, sus ganas de vivir
son más fuertes, gracias al
apoyo incansable de sus pa-
dres, quienes hacen todo lo
posible para que ella disfru-
te cada día.

Hace varios días, Fabiana,
a través de un medio de co-
municación, reveló que el
único sueño que tenía, era
contar con una casa propia,
un pedido que llegó hasta la
alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri y el vicealcal-
de, Josué Sánchez, quienes
hicieron las gestiones para
que su sueño pueda hacerse
re a l i d a d .

Fue así que, en días ante-
riores, Fabiana recibió las
llaves de su nueva vivienda

u Fabiana también recibió
camas, colchones, sábanas y
almohadas por parte de la
Alcaldía de Guayaquil.

de manos de la alcaldesa Vi-
teri. En el acto de entrega,
también estuvieron Patricia
Rivera, presidenta de la Em-
presa Pública Municipal de
Vivienda y Soraya Aguirre,
gerente general de la misma
i n st i t u c i ó n .

La primera autoridad de la
ciudad anunció la atención
por parte de la Dirección de
Inclusión para las hermanas
pequeñas de Fabiana, quie-
nes presentan afecciones

Llevan alegría
a sus casas
Ayuda llegó a Monte Sinahí. Funcionarios de la E.P.
DASE entregaron tablets y mochilas escolares a niñas
para que puedan continuar con sus estudios. (I)

¡Qué
foto !

“Tener un techo es
una de las mejores
tranquilidades para
una familia”.
Cynthia Viteri
Alcaldesa de Guayaquil

Ya tiene su
casa propia

en su salud. Ellas recibirán
terapias para que puedan
caminar de a poco. (I)
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MUJERES DISFRUTARON DE LA CAMPAÑA ‘MAÑANAS DE PASCUA’ EN SUS BARRIOS

Días de alegría y esperanza
Cerca de 300

emprendedor as
recibieron panes

de pascua por
parte de

fundación.

En días anteriores, el pro-
yecto social ‘E mp re n d i e n d o
Junt as’, liderado por Arian-
na Burgos y más de 50 mu-
jeres voluntarias, visitaron
diferentes sectores de Gua-
yaquil para donar panes de
pascua a las mujeres em-
prendedor as.

Sauces 6, Cristo del Con-
suelo y Durán (Primavera 1)
fueron las localidades que
recibieron la donación de
panes de pascua, yogurt y ju-

Además de los panes de pascua, la iniciativa ‘E m p re n d i e n d o
J u n t a s’ también les entregó yogurt y jugos. Foto: Cortesía

Instalan válvulas
en varios sectores
Previo a la etapa invernal,
Interagua ejecuta obras en
el suburbio oeste y sur de la
ciudad, con la finalidad de
evitar el ingreso de aguas
del estero Salado a los sis-
temas de aguas lluvias en el
periodo de pleamar (marea
alta). En esta etapa se pro-
ducen anegamientos en va-
rios sectores.

Desde agosto se trabaja en
la instalación de cinco válvu-
las en diferentes puntos de
Guayaquil, como parte de la

El equipo trabaja en la
instalación de válvulas para
controlar inundaciones.

El pasado sábado un equipo
técnico de la Agencia Nacio-
nal de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (Arcsa)
inspeccionó tres locales de
venta de productos cárnicos
en el sur de Guayaquil.

Esto tras la denuncia de un
ciudadano realizada a través
de redes sociales donde
mostraba imágenes que el
producto que consumió es-
taba crudo y con mal olor.

Durante la inspección se
logró constatar que uno de

solución para el control de
posibles inundaciones.

La obra, cuya inversión es
de $ 300.000, beneficia a
cerca de 10.000 habitantes
de la ciudad.

Adicionalmente se lleva a
cabo la construcción de cin-
co cámaras especiales,
reemplazo de ciertos tra-
mos de colectores que ya
han cumplido su vida útil,
así como la limpieza de las
descargas de las válvulas ya
existentes. (I)

Clausurado por no
presentar higiene

u El proyecto está en
Facebook como
@ e m p re n d i e n d o j u n t a s . e c .

u La fundación fue
creada el año pasado.

u Se dedica a impulsar
el desarrollo de negocios
de las mujeres.

SOBRE LA FUNDACIÓN

Ac t i v i d a d
se realizó

d u ra n te
tres días

gos proporcionados con el
apoyo de la empresa privada
(Jugos Nutri y panadería
Adrianit a).

Alegría y gratitud expresa-
ron las 300 mujeres y ma-
dres de familia, frente a este
detalle realizado por parte
de la organización que tiene
como objetivo ser un sopor-
te de apoyo y aliado para las
mujeres que inician o tienen
un emprendimiento.

Solidaridad, alegría y espe-

ranza fue lo que se vivió du-
rante la campaña denomina-
da ‘Mañanas de pascua’,
días en los que con estrictas
medidas de bioseguridad
(aforo limitado y actividad al
aire libre) se llevó a cargo la
entrega de productos a cada
mujer emprendedora.

Brindar momentos de feli-
cidad y solidaridad es uno
de los aportes más valora-
dos que puede ofrecer un
ser humano y más aún cuan-
do se trata de mujeres y ma-
dres de familias que atravie-
san un momento complica-
do debido a la pandemia, fue
el motivo para que ‘E mp re n -
diendo Juntas’ realice esta
actividad.

Con este gesto ‘E mp re n -
diendo Juntas’ pone un gra-

nito de arena para generar
un gran cambio ayudando
en la importante labor que
realizan estas mujeres
luchador as.

La institución que se inició
en el año 2019, nació con el
objetivo de promover la cul-
tura emprendedora del país
y resaltar el liderazgo feme-
nino. Además sigue su mi-
sión de generar, a través de
capacitaciones, un impacto
social positivo que impulse
el desarrollo económico del
país, potenciando el talento
de las mujeres. (I)

F U N DAC I Ó N
TIENE MÁS DE

50
VO LU N TA R I A S

los establecimientos ins-
peccionados presentaba
condiciones deficientes de
higiene en infraestructura,
materiales y equipos.

También se evidenció que
no existen protocolos para
la adecuada rotación de los
productos, y no se mantie-
nen tiempos controlados de
cocción en razón al peso de
los mismos.

Ante esto se procedió a la
clausura temporal del esta-
blecimiento. (I)

Uno de los inspectores
colocó el respectivo sello
de clausura del local.
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¿Qué hubo en Ecuador?

En Guayaquil
estuvo la suerte
A los 15 años fue la primera
vez que compró un ‘g u a ch i -
t o’. Le costó tres sucres, re-
cuerda Sergio, de 75.

"De lo que mi papá me da-
ba como mesada, yo reunía
para comprar. Cuando po-
día juntar más me compra-
ba un entero", cuenta este
guayaquileño que lleva seis
décadas adquiriendo los di-
ferentes productos de la
Lotería Nacional.

Hace unos diez años ganó
por primera vez $ 5.000 y la
semana pasada se convirtió
en el ganador del ‘gran ex-

traordinario de Lotería Na-
vidad’, de $ 2’000.000.

No lo podía creer, aún di-
ce sentirse incrédulo,
mientras sostiene en sus
manos el gran cheque sim-
bólico con esa cifra millona-
ria. El 24 de diciembre,
después de haber almorza-
do, Sergio descansaba en
su cama, cuando su esposa

recibió la llamada de la ca-
nillita de confianza a la que
días antes había comprado
el entero. Ella les avisó,
asegura, que había sido el
ganador del premio mayor.
Le tomó horas procesar la
noticia, que lo embargó de
fe l i c i d a d .

Ya en Nochebuena, cuan-
do se reunieron en su casa
con su familia, dieron las
gracias a Dios por la salud
de todos sus parientes y,
especialmente, por el pre-
mio que obtuvo Sergio y
que mejorará su vida. (I)

Policía tiene una pista
por crimen de ‘Ra s q u i ñ a ’
Un hombre, de 38 años, fue
detenido con fines de in-
vestigativos por el asesina-
to de Jorge Luis Zambrano,
alias Rasquiña, conocido
como el líder del grupo de-
lictivo Los Choneros.

El crimen se perpetró la
tarde del lunes en el inte-
rior de un centro comercial
de Manta. Fausto Olivo, di-
rector nacional de la Dina-

sed, señaló que tras un ope-
rativo realizado por el eje
preventivo de la policía na-
cional se logró la detención
de un hombre cuyo auto-
motor habría estado en el
centro comercial a la hora
del incidente y que presun-
tamente dio servicio de
movilización a los antiso-
ciales involucrados en el
h e ch o .

“Esta persona no está di-
rectamente en el evento,
pero se conoce que podría
haber participado en la par-
te logística…tenemos algu-
nos indicios asociativos
que están siendo valorados
por la Fiscalía y por la Ju-
dicatura para determinar la
pertinencia o no de la pri-
sión preventiva”, señaló
Olivo. (I)

ADULTO MAYOR GANÓ $2 MILLONES

El guayaquileño compró el entero y ganó en solitario el premio mayor. Foto: El Universo

CO M P R Ó
A LOS

15
AÑOS PRIMER GUACHITO
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Nestlé rindió homenaje a
protagonistas de historias
que inspiraron durante la
emergencia sanitaria a tra-
vés de la campaña “Junt os
Creamos la Magia de la Na-
vidad”. Esta iniciativa tuvo
como objetivo reconocer
públicamente a varias per-
sonas que realizaron actos
solidarias para personas y
grupos vulnerables y que
sus historias fueron viraliza-
das en redes sociales.

Consistió en que las perso-
nas ingresen a la página web
www.nestle.com.ec, den
clic en el banner “La magia
de la Navidad” y seleccio-
nen al héroe al que desea-
ban homenajear. Los men-
sajes más emotivos y crea-
tivos fueron transformados
en adornos y están coloca-
dos en el árbol de navidad
ubicado en las instalaciones
de Nestlé en el complejo
Ekopark en Quito.

Los agradecimientos se

entregaron también de for-
ma digital, en un vídeo, a los
6 héroes de la pandemia.

Los héroes de la pandemia
son Porfirio Jiménez, jubila-
do quien alimentó a más de
3 mil personas; Carmen
Carcelén, quien ayudó a mi-
grantes venezolanos; An-
thony Hernández, quien

protegió a su perro Buddy
con mascarilla; Alberto
Sper, bombero quien con-
trajo coronavirus, se curó y
continúo ayudando; Pedro
Chévez, paramédico quien
no se detuvo en los meses
más cruciales y Karla Mora-
les quien ayudó a varias fa-
milias en Guayaquil. (PR)

Se desarrolló
una campaña

entre el 10 y 21
de diciembre

para que la gente
escoja a su

favor ito.

Los 100 mejores
mensajes se colocaron en
el árbol de 20 metros de
alto que está en el
complejo Ekopark, Quito.

Nestlé rindió
homenaje a
seis héroes

u Tuvo un alcance de 87
mil personas a nivel
mundial y se recibió más
de 1000 mensajes para los
héroes de esta pandemia.

u La campaña culminó

LA CAMPAÑA

6
EN ECUADOR SE

RECONOCIÓ A

PERSONAS POR
SUS ACTOS EN
LA PANDEMIA

con un evento en el que se
invitó a los 6 héroes a
encender el árbol de
navidad, en el que se les
entregó un
reconocimiento simbólico.
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HASTA MAÑANA SE PUEDE PARTICIPAR

Los primeros 5
autos se fueron

Primax entregó
premios de su

promoción a 15
ganadores; faltan

otros 15 más.

Primax realizó la primera
entrega de premios a los ga-
nadores de la promoción
‘Más premios, más oportu-
n i d a d e s’ que regala 10 Kia
Sportage, 10 tarjetas Ame-
rican Express por $1000 c/u
y 10 tarjetas Primax Prepa-
go por $500 c/u.

En presencia de Humber-
to Moya, notario 38° de
Guayaquil y con la conduc-
ción de Henry Bustamante
se dieron a conocer los nom-
bres de los primeros 15 afor-
tunados ganadores de esta
promoción. El evento fue
transmitido por los canales
oficiales de Primax en You-
tube y Facebook.

La promoción se inició en
octubre y durará hasta este
31 de diciembre. Los códi-
gos que no salireron favore-
cidos en este el primer sor-
teo se acumulan para el se-
gundo sorteo que se realiza-
rá el 4 de enero, con los 15
premios restantes. (PR)

Los primeros ganadores de un vehículo cada uno posaron en la premiación. Foto: Cortesía
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Alianza para apoyar
a la pequeña empresa

BID Invest y
Banco Guayaquil

apoyan las
MIPYME del

Ecuador con un
Bono Social de
$20 millones.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

BID Invest, miembro del
Grupo BID, estructuró y
suscribió un Bono Social
emitido por Banco Guaya-
quil S.A. La transacción
por US$20 millones, tiene
un plazo de 5 años.

Este bono tiene un carác-
ter novedoso en el mercado
ya que representa el pri-
mer Bono Social dirigido a
Inclusión Financiera, emi-
tido por una institución fi-
nanciera privada en Ecua-
d o r.

Los recursos provenien-
tes de la colocación del Bo-
no Social se destinarán pa-

ra apoyar la sostenibilidad
de las micro, pequeñas y
medianas Empresas (MI-
PYME) en Ecuador, uno de
los sectores más impacta-

dos y menos resilientes a la
crisis de COVID-19.

Se espera que el
50 % de los fondos del bono
se destinen a MIPYME li-

deradas por mujeres.
El financiamiento tam-

bién contribuirá al desarro-
llo del mercado de capita-
les y bonos temáticos en

Ecuador y la región.
El apoyo también estará

dirigido al financiamiento y
desarrollo de corresponsa-
les no bancarios en el país,
denominado Banco del Ba-
rrio, un programa de inclu-
sión financiera impulsado
por Banco Guayaquil.

Los créditos estarán diri-
gidos a microempresas en
ciudades de Ecuador más
impactadas por el COVID-
19 y se estima que el bono
beneficiará aproximada-
mente a 26.000 microem-
presas en todo el país.

Como parte del proceso
de la emisión del bono, BID
Invest asesoró a Banco
Guayaquil en el diseño del
marco metodológico de
uso de fondos, que contie-
ne los criterios de selec-
ción, monitoreo y evalua-
ción de proyectos, alinea-
dos con los principios de
bonos sociales de la Asocia-
ción Internacional de Mer-
cados de Capitales (ICMA

por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, BID In-
vest apoyó a Banco Guaya-
quil en la obtención de una
revisión independiente del
marco metodológico, cono-
cida como opinión de se-
gundas partes, emitida por
Vigeo Eiris, consultora ex-
terna especializada en este
tipo de proyectos.

Esta operación puede
contribuir potencialmente
a tres Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de las Na-
ciones Unidas: Fin de la po-
breza (ODS 1), Trabajo de-
cente y crecimiento econó-
mico (ODS 8), e Industria,
innovación e infraestructu-
ra (ODS 9). (PR)

u Jeffy Illingworth, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito; Danilo Carrera, presidente del
Directorio de Banco Guayaquil; Julio Mackliff, vicepresidente Ejecutivo de Banco Guayaquil y Angelo
Caputi, presidente Ejecutivo de Banco Guayaquil. Foto: Cortesía

13
BID INVEST
TIENE UNA

CARTERA DE

MIL MILLONES EN
ACTIVOS BAJO

A D M I N I ST RAC I Ó N



ECUADOR, M I É RCO L E S 30 DE DICIEMBRE DEL 2 02 0 9

Qué
planet a

EL PRIMER PAÍS DE LA REGIÓN EN USAR LA SPUTNIK V

Vacunación argentina
Ayer arrancó la
inmunización a

nivel nacional
con el compuesto

hecho en Rusia.

ARGENTINA / AFP

Argentina comenzó ayer su
campaña de vacunación
contra el covid-19 con la
aplicación de la Sputnik V, y
se convirtió en el primer
país en América en inocular

Argentina es el cuarto país latinoamericano que comienza la
vacunación contra el covid-19. Foto: AFP

a su población con el inmu-
nizante del laboratorio ruso
Gamaley a.

La campaña se inició en
forma simultánea en todo el
país y tiene como prioridad
la vacunación voluntaria del
personal de salud, en una
primera etapa.

"La idea es empezar la va-
cunación con los que tienen
más exposición al riesgo. Es
una verdadera epopeya ha-
cer la campaña de vacuna-
ción más grande de Argen-

tina con igualdad de acce-
so", dijo el ministro de Sa-
lud, Ginés González García,
al dar comienzo al proceso
en el Hospital Posadas de
Buenos Aires.

Allí Flavia Loiacono, una
médica terapista, fue la pri-
mera persona que recibió la
Sputnik V. A la misma hora
y en diferentes centros de
salud a lo largo de las pro-
vincias fueron vacunados
otros trabajadores del siste-
ma sanitario. (I)

EL PAÍS REGISTRA
DESDE MARZO
PASADO CASI

43
MIL MUERTOS

CASI 2 MILLONES
DE CONTAGIOS

La moda perdió
a Pierre Cardin
Deceso. Una página de la historia de la moda se dio
vuelta ayer con la muerte a los 98 años del modista
francés Pierre Cardin, pionero del prêt-à-porter.

¡Qué
foto !

n C ROAC I A

Pánico nacional por
sismo de 6.4 grados
El temblor provocó la caída
de edificios en la ciudad de
Petrinja, centro del país. (I)

n E S PA Ñ A

Llegó cargamento
inicial de vacaunas
El país recibió ayer "más de
350.000 dosis" de la vacuna
de Pfizer/BioNT. (I)

n CHINA

Unión Europea
pide liberación
Organismo solicitó que
liberen a Zhang Zhan,
periodista condenada. (I)



Pá g i n a
VERDE
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CENTRO REINTRODUCE A ESPECIES EN LA SELVA
COLOMBIA / AFP

Un disparo de escopeta re-
mece el árbol. La madre y su
bebé caen agarrados. Con
ella se hará un festín y la
cría, con suerte, llegará al
regazo de Jhon Jairo Vas-
quez, el padre de los monos
huérfanos por la cacería en
el Amazonas colombiano.

Líder indígena de la comu-
nidad Mocagua, asentada
en los márgenes del río
Amazonas, en el extremo
sur del país, Jhon Jairo se
mueve por entre la selva
inundable con un morral
que lo hace ver como una
mamá canguro.

Dentro va Maruja,
una hembra Lagot-
hrix lagotricha
que, según la
Unión Interna-
cional para la
Conser va-
ción de la Na-
turaleza, es-

P ro te c to r
de los
monos

huér fanos

DATO S

u Los monos son
alimentados con avena,
leche en polvo, agua y
vitaminas.

u Su rehabilitación
termina cuando aprenden
a moverse en manada y
reconocen los árboles.

Indígena protege a los monos que
perdieron a sus padres por la
cacería en la selva amazónica.

Apenas amanece, Jhon Jairo se interna en el bosque con
Maruja dentro de su morral. Foto: AFP

Jhon Jairo también cuida en el albergue a otros monos
huérfanos que le llegan de otros puntos del Amazonas.

tá en situación “vulner a-
ble”, el paso previo a su cla-
sificación como especie en
peligro de extinción.

Pelambre gris, cráneo re-
dondo, cola prensil y unos
ojos grandes y asustadizos:
Maruja tiene tres meses y
hace dos que no se despega
de Jhon Jairo.

“Una familia indígena se
había

comido a la mamá”, comen-
ta este vicecuraca (autori-
dad) de la aldea Mocagua de
777 habitantes.

De 38 años, este tikuna es
el alma de Maikuchiga, un
albergue de madera rodea-
do de verde que ayudó a
crear hace 14 años para “re -
habilit ar” y reintroducir al
bosque a los monos huérfa-

nos que reciben.
En este punto

de la Amazo-
nía, don-

de se

fusionan Colombia, Perú y
Brasil en una frontera verde
y porosa, Mocagua (escope-
ta en lengua tikuna) y Mai-
kuchiga (historia de micos)
también entrelazaron sus
caminos.

Desde 2006 Jhon Jairo se
lanzó a la ‘dur a’ tarea de
convencer a los suyos del
daño de la “cacería excesi-
v a”, que no solo satisface
apetitos y rituales, sino, so-
bre todo, al mercado ilegal
de fauna silvestre.

Renuentes al principio, los
tikunas probaron el ecotu-
rismo -frenado por la pande-
mia- y les gustó.

Tuvieron que hablarles
“fuer te” para que no insis-
tan en la cacería de estas
especies. Hoy son cazado-
res “rehabilit ados”, conver-
tidos en guías ambientales
que protegen su fauna para
el futuro, se enorgullece su
líder. (I)

u El albergue
ha recibido
alrededor de
800 primates .
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Indian Wells no
aparece en fechas
La ATP no coloca el Masters
1000 en calendario para el
primer trimestre de 2021. (D)

n I N G L AT E R RA

El City vs. Everton
fue postergado
Un creciente brote de Covid
en las filas del Manchester
City aplazó el juego. (D)

n M É X I CO

Fidel Martínez,
de vuelta al Xolos
"Hoy vuelvo con muchas
ganas de hacer historia",
dijo el ecuatoriano. (D)

PSG oficializó salida
del técnico T. Tuchel
Cinco días después del sis-
mo, desvelado por la pren-
sa, el París Saint-Germain
hizo oficial ayer a través de
un breve comunicado la sa-
lida de su entrenador desde
julio de 2018, el alemán
Thomas Tuchel, sin nom-
brar todavía a su reemplazo,
que debería ser el argentino
Mauricio Pochettino.

“El París Saint-Germain
tomó la decisión de poner
fin al contrato de Thomas
Tu ch e l ”, indicó el club. (D)

El alemán Thomas Tuchel
salió del PSG. Foto: Archivo

El atacante hispanobrasileño Diego Costa (32
años) firmó la rescisión de su contrato con el
Atlético de Madrid, que terminaba el 30 de junio
de 2021, anunció ayer el club rojiblanco en un co-
municado. “El Atlético de Madrid y Diego Costa
han llegado a un acuerdo para la rescisión del
contrato del delantero, que terminaba el 30 de
junio de 2021. El jugador hispanobrasileño soli-
citó al club su desvinculación por motivos per-
sonales hace unos días y firmó este martes la res-
cisión de su contrato”, señaló el club. (D)

INGLATERRA / AFP

El entrenador del Manches-
ter United, Ole Gunnar Sols-
kjaer, cree que a Edinson
Cavani todavía le quedan
unos años como delantero
de élite y se muestra favora-
ble a renovar el contrato del
uruguayo en Old Trafford.

El atacante charrúa de 33
años firmó en septiembre
un acuerdo de un año des-

pués de pasar unos
meses sin equi-

po desde que
dejó el París
Saint-Ger-
main. El Uni-
ted tiene la
opción de ex-

tender el con-
trato de Cavani

para otra temporada
y Solskjaer sugirió que espe-
ra que el club lo haga.

“Por el momento parece
que le quedan unos años así
que no diré nada más”, de-
claró Solskjaer cuando se le
preguntó si Cavani estaría
una temporada más. “Ha si-
do una gran influencia y ha
causado un gran impacto
desde que ha venido”.

Cavani ha marcado cuatro
goles en 13 partidos con el
Manchester United. (D)

Cavani salió desde el banquillo para
asistir en el gol de Bruno Fernandes en el
empate a 2 con el Leicester, el sábado.

3
MESES

C AVA N I
FIRMÓ SU
CO N T RATO
H AC E
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La temporada 4 trata sobre la
llegada de Diana a la familia
real y en la relación entre
Isabel II y Margaret
T h a tc h e r.

El cazarrecompensas
Mando y Baby Yoda
continúan su aventura
por la galaxia.

En un orfanato una chica
exhibe su talento en el ajedrez.
A medida que su fama sube,
intenta superar su adicción.

La cuarta parte comienza
con los atracadores
apresurandose para salvar
la vida de Nairobi.

Reese Witherspoon y
Kerry Washington se
enfrentan en un potente
drama familiar.

La serie de comedia
adolescente se centra
en Otis Milburn, un joven
tímido y virgen.

El confinamiento mundial a
causa del COVID-19 hizo que
los fanáticos de las series ten-
gan más tiempo para disfru-
tarlas desde casa.

En este especial presentare-
mos las series más populares y
comentadas a nivel interna-
cional de Netflix, Amazon Pri-
me y Disney +.

Entre las favoritas al cierre
de este año tenemos a The
Crown, temporada 4 (Netflix);
The Mandalorian, temporada
2 (Disney +); Gambito de da-
ma, temporada 1 (Netflix); La
casa de papel, temporada 4
(Netflix); Sex Education, tem-
porada 2 (Netflix), y Little Fi-
res Everywhere (Am azon Pri-
me). La trama y reparto de es-
tas producciones lograron
captar la atención del público
de diferentes edades. (E)

Las producciones
de Netflix, Disney

y Amazon Prime
fueron las

preferidas por el
público infantil,

joven y adulto.

u Debido a la pandemia,
algunas series retrasaron
la fecha de estreno.

u Las preferidas del
público están en Netflix.

u Con la llegada de
Disney + a Latinoamerica,
los más pequeños de casa
se inclinaron por las series
de esta plataforma.

n ESTADOS UNIDOS

Sabrina Spellman
estará de regreso
La temporada 4 de El Mundo
oculto de Sabrina se
estrenará mañana. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Película Nomadland
anuncia su estreno
La película llegará a los cines
en febrero, pero ya se habría
presentado en festivales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ed Sheeran lanzó
su nuevo tema
Afterglow es el primer
tema del músico tras el
nacimiento de su hija. (E)

DATO S
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La negociación para una
tercera entrega de la pelí-
cula ‘Wonder Woman’ est á
en marcha.

En esta nueva película,
estará de regreso la actriz
israelí Gal Gadot, así como
la directora de cine y guio-
nista estadounidense Pat-
ty Jenkins.

‘Wonder Woman 1984’,
estrenada el pasado 25 de
diciembre batió récords y
superó las expectativas de
los productores, en Esta-
dos Unidos.

Aún no se anuncian fe-
chas, sin embargo se ha ge-
nerado expectativa entre
los fanáticos. (E)

A partir del próximo 1 de
enero se podrá disfrutar de
la temporada 3 de Cobra
Kai. Netflix decidió adelan-
tar el estreno para no de-
fraudar a sus fans.

Inicialmente, la platafor-
ma anunció que la tempo-
rada 3 llegaría a la pantalla
el 8 de enero, sin embargo
se modificó esta fecha.

La serie es una secuela de
la trilogía de películas de
Karate Kid; y continúa con
su desarrollo 30 años des-
pués de los hechos de la pe-
lícula original, que culminó
con el Torneo de Karate All
Valley de 1984. (E)

La hija de la modelo Sha-
ron Fonseca y del empresa-
rio Gianluca Vacchi habría
nacido con paladar hendi-
do, un defecto congénito.

“Con mucho amor quere-
mos compartir la historia
del nacimiento de nuestra
Blu Jerusalema. Estamos
muy felices de que final-
mente la conozcan... Blu
nació con paladar hendi-
do”, publicó Vacchi en re-
des sociales. La pequeña
nació el pasado 27 de octu-
bre, sin embargo es la pri-
mera vez que publican una
fotografía de la menor. (E)

Se reabren los
cines en Nepal
En Katmandú, Nepal, se reabrieron los cines
bajo normas de bioseguridad. Estos estuvieron
cerrados desde la aparición del COVID-19.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA

ECUADOR, M I É RCO L E S 30 DE DICIEMBRE DEL 2 02 016

CON TORMENTA INVERNAL SE DESPIDE EL AÑO EN LA COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS

Los números alusivos al
año nuevo se iluminan y
llenan de color la plaza

Times Square, ubicada en
Nueva York.

Un hombre viaja en una
scooter por sectores
aledaños al Times Square.

Una fría despedida al 2020

Las olas rompen cerca de las casas junto a la
costa. La marea alta y el viento causaron una
gran marejada ciclónica. Fotos: AFP

La gente va en trineo en Pilgrim Hill del
Central Park, luego de una tormenta de nieve
que azotó la costa este de Estados Unidos.


