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YA NO DEBE IR
AL MUNICIPIO
POR PREDIOS
Canales virtuales de bancos y
servicios de pago exprés de
redes, las opciones que tienen
los guayaquileños para pagar
el habitual impuesto. Pág. 2

¿LISTOS PARA
COMER ROSCA
DE REYES?
El tradicional bocado de año
nuevo ya inunda panaderías y
cafeterías en todo el país. Un
dulce para compartir. Pág. 8

EMPEZÓ LA ERA
POCHET TINO
EN EL PSG
El adiestrador argentino
fue presentado oficialmente
en París tras varios días
de rumores. Pág. 13

HOY SE SABRÁ
SI EXTRADITAN
A J. ASSANGE
Justicia británica decidirá si
el australiano será llevado a
Estados Unidos donde lo
encerrarían 175 años. Pág. 9

Fallo de Corte Constitucional desaprobó decreto presidencial de estado de excepción y restricción de
circulación e ingreso a balnearios por fiestas de diciembre; desde el COE dicen que todo es legal. Pág. 4



ECUADOR, LU N E S 4 DE E N E RO DEL 2 02 12

Según el Art. 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, los contenidos se identifican y clasifican en: (I) informativos; (O) de opinión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivos. 

DIARIO Qué!   Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888. Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:
Ventas: E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990. 

 Gral. Ignacio de Veintimilla 
 Ángela Alcívar. Telf: 0992502028/ (02) 500 8888 ext 162  Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima El Universo

ALCALDÍA SUSCRIBIÓ CONVENIO CON RED DE SERVICIOS FACILITO

Los predios ya no se
pagan en el Municipio

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

La Alcaldía de Guayaquil
suscribió un convenio con la
Red de Servicios Facilito
que permitirá el cobro del
Impuesto Predial 2021.

El objetivo es brindar una
atención rápida, ágil, y segu-
ra a la ciudadanía ante el Co-
vid19 para que en diversos
puntos de la ciudad acceda
al pago de sus prediales de-
bido a que las ventanillas de
recaudación del Palacio Mu-
nicipal estarán cerradas.

El único requisito que de-
berá presentar el usuario es
el código catastral o el com-
probante del impuesto del
año anterior para saber el
valor a cancelar.

Este mecanismo de cobro
está habilitado desde el sá-
bado 2 de enero en las agen-
cias bancarias, red activa
western Union, PagoÁgil,
Servipagos y Red de Servi-
cios de Pago Facilito.

Para evitar filas
y aglomeración,

se habilitaron
canales virtuales
y de pago exprés.

Se abrieron las inscripcio-
nes para emprendedores
que quieran estar en red de
centro Épico.

Los interesados en formar
parte de la red del Centro de
Emprendimiento de Guaya-
quil deben registrarse en la
página de internet www.epi-
co.gob.ec y llenar un formu-
lario para identificar la eta-
pa en la que se encuentra su
negocio o emprendimiento.
La red registró 2.479 em-
prendedores desde su aper-
tura en julio pasado. (I)

A b r i e ro n
registro de
red Épico

El 2 de enero salieron más
de 30.000 carros.

El sábado
subió cifra
de autos
hacia costa
Entre jueves 31 de diciem-
bre y viernes 1 de enero sa-
lieron 18.000 vehículos por
el peaje Chongón hacia di-
versos balnearios de la Cos-
ta ecuatoriana.

William Ayala, director de
Planificación de la Comi-
sión de Tránsito del Ecua-
dor (CTE), explicó que la
afluencia de vehículos que
salían de Guayaquil hacia
destinos como Playas o San-
ta Elena se incrementó en
horas de la mañana de este
sábado. Se estimaba que esa
cifra iba a llegar a 30.000,
por la apertura de las pla-
yas, que estuvieron cerra-
das para evitar aglomeracio-
nes ciudadanas. (I)

o Los canales virtuales de los
bancos también se habilitaron
para los pagos. Foto: Archivo

Además, las personas pue-
den realizar el pago por in-
ternet disponible en la ban-
ca en línea de banco Boliva-
riano, Pacífico, Pichincha,
Produbanco, Guayaquil y
Diners Club.

La Red de Servicios Faci-
lito se ubica en las institu-
ciones financieras bancos
Machala, Mutualista Pichin-
cha, Amazonas, Banco Co-
mercial de Manabí, Coopna-
cional, Codesarrollo; coope-
rativas Jep Ahorro y crédito,
cooperativa 29 de Octubre,
Daquilema, Minga Ltda, en-
tre otras. (I)

DESCUENTO DEL
10% SI PAGA

HASTA EL

15
DE ENERO;

DEL 16 AL 31 DE
ENERO,DEL 9 %

En el edificio del Municipio, en el centro de Guayaquil, ya no se receptarán los pago del impuesto predial. Foto: Archivo
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Aerovía, con
alta demanda
Feriado. Tanto en Guayaquil como en Durán, estos días
de feriado hubo largas filas de usuarios que querían
pasear en el nuevo transporte aerosuspendido.

¡Qué
foto !
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JUAN ZAPATA ADELANTÓ QUE FUE LA MEJOR DECISIÓN

‘Todo lo dispuesto es legal’
COE Nacional

informó ayer que
decreto para el

feriado es parte
de atribuciones
p re s i d e n c i a l e s .

Ayer, los integrantes del Co-
mité de Operaciones de
Emergencia (COE) Nacio-
nal se reunieron, para tratar
varios puntos relacionados
al desarrollo de la pandemia
de COVID-19 en el país, en-
tre los que estuvo el cono-
cer oficialmente la resolu-
ción adoptada por la Corte
Constitucional (CC) decla-
rando, con voto de mayoría,
la inconstitucionalidad del

Juan Zapata, máxima autoridad del COE Nacional. Foto: Archivo

Desinfección de
calles no se frenó
Durante la semana de festi-
vidades navideñas y de fin
de año, 24, 25, 30, 31 de di-
ciembre, la Jefatura de Con-
trol de Vectores del Munici-
pio de Guayaquil, ha conti-
nuado con la desinfección
de lugares específicos de
mucha afluencia de público
del norte, centro y sur de la
urbe, como medida de pre-
vención ante el covid-19.

Omar Tovar, director de
esta jefatura municipal, in-

Los días festivos no se
detuvo el trabajo.

Los pasados 29 y 30 de di-
ciembre, el Municipio de
Guayaquil, a través de su Di-
rección de Inclusión Social
(DIS), en el Centro Munici-
pal de Desarrollo de Habili-
dades “Valient es” (Cdla. La
Atarazana), entregó 180 ca-
nastas navideñas con víve-
res a padres de niños con
discapacidad de escasos re-
cursos económicos.

Ambos actos, que se reali-
zaron bajo las respectivas
normas de bioseguridad pa-
ra prevenir contagios, estu-
vieron presididos por Xime-
na Gilbert. (I)

dicó que los trabajos de de-
sinfección para Covid-19 se-
guirán sin descanso, como
lo solicitó la alcaldesa Cyn-
thia Viteri, “que todo sea pa-
ra beneficio de nuestra ciu-
dadanía, para evitar conta-
gios masivos en lugares de
mucha afluencia de públi-
co”, dijo el funcionario.

Esta jefatura mantiene a
diario sus desinfecciones
con sesenta personas y sus
respectivos equipos. (I)

Entregaron 180
canastas al norte

Hubo gran
éxodo en el

feriado
re c i e n te

2
ESTADO DE
E XC E P C I Ó N

CULMINÓ EL

DE ENERO A LAS
21:18 ACLARARON

AU TO R I DA D E S

Decreto Ejecutivo número
1217, del 21 de diciembre
pasado, con el cual el presi-
dente Lenin Moreno decre-
tó "estado de excepción por
calamidad pública en todo el
territorio nacional".

El representante del presi-
dente Moreno en el COE
Nacional, Juan Zapata, seña-
ló que es el primer manda-
tario como presidente del
COE quien dará un pronun-

El Municipio entregó 180 canastas navideñas a padres de
niños con discapacidad, en el Centro “Va l i e n te s”.

ciamiento oficial sobre la re-
solución adoptada por la
CC, el 27 de diciembre pa-
sado. Según Zapata, a las
21:18 fue notificada la reso-
lución de la CC a la Presi-
dencia de la República.

El estado de excepción fue
adoptado por el presidente
Lenín Moreno "por el grave
incremento en el contagio
de la COVID-19 a causa de
las aglomeraciones, así co-
mo la exposición a una mu-
tación con mayor virulencia
importada desde el Reino
Unido. Esta decisión fue de-
clarada inconstitucional,
una vez los magistrados de
la CC concluyeron que la
misma "no se adecuaba a las
normas constitucionales
desde el punto de vista for-
mal y material".

De las resoluciones a las
que se llegó ayer en el COE
Nacional, adelantó Zapata,

se emitiría un comunicado.
Ante las dudas sobre qué

es lo que pasará con las per-
sonas que fueron sanciona-
das durante el estado de ex-
cepción, Juan Zapata expli-
có que todo lo actuado des-
de las 21:18 del sábado
último hacia atrás es total-
mente legal, porque, asegu-
ra, "está dentro de las com-
petencias legales y constitu-
cionales del presidente".

"No existe ninguna irregu-
laridad sobre eso, lo que si
es que a partir de las 21:18
(del sábado 2 de enero) deja
de tener efecto el estado de
excepción", aclaró Zapata,
quien al tiempo informó que
hoy a las 10:00 el COE Na-
cional dará una rueda de
prensa para dar el balance
de fin de año y con números
ellos van a decir al país "que
fue la mejor decisión" que
se tomó. (I)
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¿Qué hubo en Ecuador?

CORTE NO AVALÓ DECRETO PRESIDENCIAL

Fue un feriado
i n co n s t i t u c i o n a l

Dictamen fue
resuelto el 27 de

diciembre, pero
recién se hizo

público el sábado
por la noche
vía Twitter.

La Corte Constitucional de-
claró inconstitucional el de-
creto Ejecutivo 1217 relati-
vo al estado de excepción
dictado el 21 de diciembre
por considerar que no se
adecuaba a las normas cons-
titucionales desde el punto
de vista formal y material.

El primer mandatario de-
cretó el estado de excepción
por calidad pública en todo
el territorio nacional previo
a las festividades de Navi-
dad y Año Nuevo, debido “al
grave incremento en el con-
tagio de la COVID-19, por
causa de las aglomeracio-
nes así como la exposición a
una mutación con mayor vi-
rulencia importada desde el
Reino Unido, a fin de conte-
ner la expansión del corona-
virus y sus consecuencias
negativas en la salud públi-
ca". La Corte constató que
el presidente de la Repúbli-
ca fundamentó el estado de
excepción en un posible
riesgo futuro y no actual, sin
base en información sufi-
ciente, clara y específica.

Ya que los estados de ex-
cepción operan frente a cir-
cunstancias actuales y cier-
tas, no se cumplió con la car-
ga probatoria para justificar
la real ocurrencia de los
hechos. (I)

El acceso a las playas se restringió el 31 de diciembre y 1 de
enero; desde el sábado hubo visitas, pero controladas.

FALLO SE
CO M U N I C Ó

6
DÍAS DESPUÉS
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AMBAS EMPRESAS HAN TRABAJADO JUNTAS POR MÁS DE 4 AÑOS EN COLOMBIA

H u g h e s Net ® ,
líder mundial de
internet satelital
brndará servicio

con nuevo
distr ibuidor.

o Su objetivo es romper la
brecha digital en el Ecuador.
Foto: Cortesía

HughesNet®, líder mundial
de internet satelital amplía
su red de atención al cliente
a través de un nuevo distri-
buidor. Se trata de Servicios
y Mercadeo (S&M), empre-
sa colombiana, que llega a
Ecuador para apoyar la co-
mercialización de los servi-
cios de internet satelital a
nivel nacional.

Esta nueva alianza estraté-
gica permitirá ampliar el al-
cance de HughesNet, con-
tribuyendo a la reducción de
la brecha digital y a la reac-
tivación económica del país,
con una inversión aproxima-
da de USD 250 mil en ope-
r aciones.

S&M cuenta con 30 años
de trayectoria en el país ve-
cino, y más de 4 años de ex-
periencia en la comerciali-

zación del servicio de inter-
net satelital, gracias al tra-
bajo conjunto que mantiene
con HughesNet® destacán-
dose como el principal dis-
tribuidor durante estos últi-
mos años en ese país. Cabe
destacar que la apertura de
sus oficinas en Guayaquil
aportan con 10 plazas de tra-

bajo directas, con la meta de
generar más de 100 em-
pleos hasta el 2021.

De esta manera, Hughes-
Net® ratifica su compromi-
so por brindar servicios y
productos de calidad a nivel
nacional y apostar por alian-
zas estratégicas en benefi-
cio de la comunidad. (PR)

“En HughesNet
siempre buscamos
aliados estratégicos
que contribuyan a
nuestra promesa de
disminuir la brecha
digit al”.
Christian Játiva
Gerente de Ventas

Christian Játiva, gte. Ventas HughesNet EC; Christian Salazar,
gte. de Ventas S&M; Dagoberto Bedoya, gte. de S&M EC.

10
APERTURA DE

EMPRESA ALIADA
CREÓ

PLAZAS DE
TRABAJO EN
G UAYAQ U I L
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GUAYAQUILEÑA GANÓ CONCURSO ESPECIAL

Sukasa premió
al mejor árbol
El 3 de noviembre de cada
año Salón de Navidad y sec-
ción Navidad de Sukasa de-
claran el día oficial de armar
el árbol navideño en familia,
por este motivo se desarro-
lló el Concurso de Árboles
de Navidad, promoción que
ya tiene sus ganadores.

Lorena Quintana (Guaya-
quil) obtuvo el primer lugar
y recibió una orden de com-
pra por $1200; Javier Man-
tilla (Guayaquil), el segundo
lugar y ganó una orden de
compra por $500 y el tercer
premio fue para Andrea Po-

zo (Quito), quien obtuvo
una orden de compra por
$300.

Este año la campaña de Na-
vidad tuvo como concepto
central: “Enciende el espíri-

tu de la Navidad, tu familia,
tus hijos lo merecen”, a pe-
sar del momento que atrave-
só el país por la pandemia, el
hogar debe irradiar la luz de
la Navidad. (PR)

Fernando Haro, gerente regional de Sukasa, y Lorena
Quintana, ganadora del primer lugar del concurso.

HUBO
PREMIOS POR

2 .0 0 0
DÓLARES EN COMPRAS
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UNA DELICIA DE LA ÉPOCA PARA COMPARTIR DENTRO Y FUERA DE CASA

Es una dulce tradición con
la que se cierran estas fies-
tas marcadas por comida. Si
la Navidad trajo el pan de
Pascua, año nuevo las uvas y
el pavo, el Día de Reyes lle-
ga con una rosca.

Este pan adornado con fru-
tas confitadas es servido en-
tre los cristianos para cele-
brar la Epifanía, la primera
aparición en público del Ni-
ño Jesús y la adoración de
los magos de Oriente y los
pastores de los que habla el
Evangelio de san Mateo.

Se cree que el origen del producto
está en la antigua Roma; tradición

se arraiga en el Ecuador.

Sweet & Coffee elabora
esta tradicional receta de
forma artesanal.

La Rosca de Reyes se co-
mercializa en los 104 lo-
cales que tiene Sweet &
Coffee, distribuidos en
las ciudades de Quito,
Guayaquil, Samboron-
dón y Ambato.

Todos los años más
ecuatorianos se suman al
festejo del tradicional
Día de Reyes que se cele-
bra el 6 de enero con una

exquisita Rosca de Re-
yes, fecha que coincide
con el cierre de las festi-
vidades por Navidad y
Fin de Año.

La cadena ecuatoriana
de cafeterías ofrece a sus
clientes el delicioso pan
dulce aromatizado con
cítricos, rellena de arán-
danos, nueces y naranjas
confitadas, maceradas
en licor de naranja, relle-
na y decorada con crema
pastelera de vainilla.

La Rosca de Reyes se
venderá hasta el 7 de
enero en todos sus loca-
les a nivel nacional. Cada
rosca contiene una ras-
padita dentro del empa-
que, que puede estar pre-
miada con órdenes de
compra por $10 para
Sweet & Coffee o pre-
mios de $50 y $100 en
efectivo. (PR)

Pero no es una tradición
reciente en el mundo. Se
cree que su origen se dio en
la antigua Roma durante las
fiestas de Saturnalia, cuan-
do los romanos festejaban
que los días empezaban a
hacerse más largos con to-
do tipo de actividades y, en-
tre ellas, destacaba el hecho
de dar días libres a sus laca-
yos y esclavos, detalla Muy
Histor ia.

Para esto se elaboraban
tortas redondas con higos,
dátiles y miel, que se repar-

tían por igual entre los ple-
beyos y esclavos.

El Imperio romano cayó,
pero la práctica llegó hasta
la Edad Media, siendo Fran-
cia donde se instauró la cos-
tumbre de partir la rosca de
Reyes, detalla el diario El
Universal. El medio agrega
que la forma circular de la
rosca representa para los
cristianos el círculo infinito
del amor a Dios, ya que no
tiene ni principio ni fin.

Luego el postre arribó a
España de la mano de la di-

nastía Borbón; habría sido
Felipe V ‘el Animoso’ ( 16 8 3 -
1746) quien instauró la ros-
ca en su nación, siguiendo
las modas francesas.

Compartir una rosca en el
hogar, con allegados o char-
lando entre compañeros de
trabajo en una cafetería es la
costumbre tradicional del
ecuatoriano en el Día de Re-
yes. Aunque tiempo atrás se
lo hacía en casa, la costum-
bre de compartir el bocado
se ha expandido hace una
década fuera de ella. (I)

Preparación Panaderías de la ciudad y el país preparan estos días el bocado. Foto: Archivo

o Muchos
lo comen
con una
taza de café

Dulce bocado
para disfrutar

el momento
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Qué
planet a

n ESTADOS UNIDOS

Senadores rechazan
triunfo de Biden
Once republicanos dijeron
que se opondrá a certificar
victoria de Joe Biden. (I)

n EL SALVADOR

Bajaron los índices
de homicidios
El Salvador cerró 2020 con
1.322 homicidios (20 muertes
por 100.000 habitantes). (I)

n VENE ZUELA

El confinamiento
parcial se retomó
Habrá cuarentena radical a
partir hoy (medianoche)
hasta el domingo 10. (I)

Recordaron a
líder asesinado
Deceso Iraquíes encendieron velas por el primer
aniversario de la muerte del comandante de la Guardia
Revolucionaria Iraní Qasem Soleimani, en Karbala.

REINO UNIDO / AFP

El fundador de WikiLeaks,
el polémico Julian Assange,
espera saber hoy si la justi-
cia británica decide final-
mente extraditarlo a Esta-
dos Unidos, que lo reclama
para juzgarlo por espionaje
y podría condenarlo a hasta
175 años de prisión.

En un caso que sus defen-
sores denuncian como clave
para la libertad de prensa, el
australiano, de 49 años, co-
nocerá en una vista en la
corte penal de Londres si la
jueza Vanessa Baraitser
considera pertinente la pe-
tición de extradición pre-
sentada por la justicia esta-
dounidense.

Sin embargo, su decisión
puede ser recurrida por am-
bas partes, lo que podría
prolongar la larga saga judi-
cial que rodea a Assange
desde 2010, poco después
de que su web WikiLeaks
publicase cientos de miles
de documentos militares y
diplomáticos confidenciales

¡Qué
foto ! E x t ra d i c i ó n

de Assange
se sabe hoy

Julian Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si
la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje.

Copacabana no se ensució
La pandemia de covid-19
obligó a Río de Janeiro a can-
celar sus famosas fiestas de
Año Nuevo, pero eso trajo
beneficios para los recolec-
tores de basura y el medio
ambiente: el viernes pasa-
do, el primer día de 2021,
había 89% menos de basura
en la playa de Copacabana
que al inicio de 2020.

Los recolectores de resi-

duos municipales en la capi-
tal de la fiesta de Brasil re-
cogieron sólo 39 toneladas
de basura de la playa des-
pués de una silenciosa No-
chevieja, muy por debajo de
las 351 toneladas del año pa-
sado, aseguró el servicio
municipal de saneamiento.
En toda la urbe, retiraron
194 t de basura. (I)

o Muy pocas personas fueron
a la playa para despedir el 2020,
el jueves pasado. Foto: AFP

que pusieron a Estados Uni-
dos en más de un aprieto.

Entre ellos figuraba un ví-
deo en que se veía como he-
licópteros de combate esta-
dounidense disparaba con-
tra civiles en Irak en 2007,
matando a una docena de
personas en Bagdad, inclui-
dos dos periodistas de la
agencia de noticias Reuters.
Antes de pronunciarse, la
justicia inglesa examinó de-
tenidamente la solicitud
americana para asegurarse
de que no sea desproporcio-
nada o incompatible con los
derechos humanos.

Las vistas celebradas en
septiembre, tras meses de
retraso debido a la pande-
mia de coronavirus, estuvie-
ron marcadas por las protes-
tas a las puertas del tribu-
nal, donde partidarios del
australiano como la diseña-
dora británica Vivienne
Westwood enarbolaron pan-
cartas que decían “¡Encar-
celen a los criminales de
guerra, liberen a Julian As-
s a n ge ! ”. (I)



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, LU N E S 4 DE E N E RO DEL 2 02 110

PARÍS / AFP

Los diez desastres climáti-
cos más costosos de 2020
alcanzaron casi un monto
de $ 150.000 millones en
daños asegurados, una ci-
fra mayor que en 2019, lo
que refleja el aumento del
impacto del calentamien-
to global, de acuerdo a una
oenegé británica.

Según el informe anual
de Christian Aid, estos de-
sastres también se cobra-
ron 3.500 vidas y desplaza-
ron a más de 13,5 millones
de personas.

Desde los incendios gi-
gantescos que devastaron

Australia hasta la sucesión
de huracanes en el Caribe,
el verdadero costo de los
acontecimientos climáti-
cos extremos en 2020, re-
forzado por el calenta-
miento global, es mucho
más considerable y la ma-
yor parte de daños no es-
taban asegurados, insiste
la oenegé.

Y, como era inevitable,
los países más pobres han
pagado el mayor precio,
con apenas el 4% de las
pérdidas económicas pro-
vocadas por catástrofes
climáticas extremas
aseguradas, con-
tra el 60% en

los países ricos, de acuer-
do a este informe, que cita
un reciente estudio publi-
cado por The Lancet.

Los desastres meteoro-
lógicos ya devastaban al
planeta antes de la llegada
de las alteraciones climáti-
cas provocadas por el
hombre. No obstante, el
aumento de la temperatu-
ra en al menos 1,1°C desde
que comenzara la era in-
dustrial ha incrementado
su fre-

cuencia e impacto.
Cinco de los desastres

más caros en 2020 estuvie-
ron vinculados con una
temporada del Monzón
particularmente rigurosa
en Asia.

Por otra parte, muchas
de estas catástrofes pro-
vocaron daños de por lo
menos $ 5.000 millones,
como el ciclón Amphan en
el golfo de Bengala, en ma-
yo, grandes incendios en el

oeste de Es

tados Unidos durante el
verano y otoño (boreales)
y los que devastaron a
Australia en enero.

La temporada récord de
huracanes en el Atlántico,
con 30 tormentas relevan-
tes, algo sin precedentes,
causó al menos 400 muer-
tes y $ 41.000 millones en
daños en Estados Unidos,
Centroamérica y Caribe,
según Christian Aid.

Entre otros daños impor-
tantes en 2020, la oenegé
destacó dos tormentas

que asolaron a Europa,
con unos $5.900 mi-

llones en daños:
‘C i a ra ’ en el

Reino Unido e Irlanda, en
febrero, y ‘Alex ’ en Francia
e Italia, en octubre.

El aumento de desastres
climáticos coincidió con
las previsiones de muchos
científicos. (I)

u Entre los más grandes
desastres se registran
inundaciones en Asia,
plagas de langostas en
África o tormentas en
Europa y América.

u El acuerdo de París
(COP21) prevé limitar el
calentamiento por debajo
de los 2°C.

Desastres climáticos de 2020 provocaron daños de casi $150.000 millones, según oenegé.

Se registraron más de 30 huracanes en el Atlántico.El aumento de temperatura “jugó” en contra.Dos grandes tormetas azotaron a Europa.
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Ti e mp o
fuer a

n CO LO M B I A

R. Rueda niega ser
DT de la selección
El entrenador salió al paso
pues medios lo anunciaban
com DT de Colombia. (D)

n AU ST RA L I A

Melbourne Park se
dividirá por COVID
Complejo se dividirá en tres
zonas para distintos torneos
por bioseguridad. (D)

n VAT I C A N O

Francisco llama a
Diego ‘un poeta’
‘Maradona en la cancha era
poeta, un campeón que dio
alegría a millones’, dijo. (D)

La cita deportiva más im-
portante del año serán los
Juegos Olímpicos (del 23 de
julio al 8 de agosto).

Por primera vez en 128
años de historia, la pande-
mia obligó aplazar los Jue-
gos Olímpicos, cuya cele-
bración originalmente esta-
ba prevista en Tokio entre
julio y agosto del año pasa-
do. El aplazamiento de la ci-
ta y la activación de medidas
para evitar la propagación
de la COVID-19 durante los
Juegos implicará un incre-
mento presupuestario de
unos 2.800 millones de dó-
lares (unos 2.300 millones
de euros), lo que supone un
21 % más con respecto al
presupuesto original.

Gran parte de esos costes

Calendario deportivo de 2021

Aplazados 
de 2020 a 2021
por el covid-19

FÚTBOL AMERICANO
Super Bowl
7 de febrero 

TENIS 
Abierto de Australia 

Del 8 al 21 de feb.

FÓRMULA 1
 La temporada 2021  
empieza en Australia

21 mar. - 5 dic.

GOLF
Masters

de Augusta
Del 8 al 11 de abril

TENIS
Roland Garros

17 may. - 6 jun.

FÚTBOL
Final de la 

Liga de Campeones
 Estambul
 29 mayo

FÚTBOL 
Euro 2020

11 jun. - 11 jul.

CICLISMO
Tour de Francia 

 26 jun. - 18 jul.

JUEGOS 
OLÍMPICOS

Tokio, JAPÓN
23 jul - 8 ago.

JUEGOS PARALÍMPICOS
Tokio, JAPÓN 
24 ago. - 5 sept.

MUNDIAL DE RUGBY FEMENINO
Nueva Zelanda

18 sep. - 16 oct.

Johannes
Floors

ALE

 TENIS
US Open

30 ago. - 12 sept.   

 TENIS
Wimbledon

28 jun. - 11 jul.  

Mercedes Lewis Hamilton 
GBR

Tadej
Pogacar  

           ESL      

Rafael 
Nadal 
ESP

Robert
Lewandowski

POL

Dustin
Johnson
EEUU

Simone 
Biles
EEUU

Damien
Williams

EEUU  

Sofia 
Kenin
EEUU

Stacey 
Fluhler
  NZL

     Kylian
Mbappé
FRA

Alexander Zverev GER

Fotos AFP

saldrán de las arcas públi-
cas, uno de los motivos por
los que el evento no goza de
gran popularidad entre los
japoneses, con algunas en-
cuestas indicando que hasta
un 60 % de los consultados
aboga por aplazar de nuevo
o cancelar definitivamente

los Juegos de la Trigésimo
Segunda Olimpiada.

El inicio del calendario de-
portivo del 2021 también
pone a consideración de los
fanáticos el emblemático
Super Bowl (7 febrero) y el
tradicional Abierto de Aus-
tralia, que este año sufrirá
un ligero retraso (regular-
mente se juega en enero) al
8 de febrero.

Mientras que la temporada
de Fórmula 1 arrancará el 21
de marzo con un Lewis Ha-
milton dispuesto a romper
sus propios récords.

La Champions League tam-
bién acaparará miradas en
mayo próximo. Solo espera-
mos que la COVID-19 no
arruine nuevamente los pla-
nes trazados. (D)

Simone Biles,
múltiple
medallista
olímpica con el
equipo de
gimnasia de
Estados
Unidos.
Foto: Archivo

23
LOS JUEGOS

OLÍMPICOS SE
INICIARÁN EL

DE JULIO Y
SERÁN HASTA EL

8 DE AGOSTO
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Inadaptados en
el Tottenham
Tres revoltosos. Erik Lamela, Giovani Lo Celso y Sergio
Reguilón fueron fotografiados en una fiesta celebrada
durante el periodo navideño a pesar de restricciones.

FRANCIA / AFP

El París Saint-Germain ofi-
cializó el sábado el nombra-
miento del argentino Mauri-
cio Pochettino como su nue-
vo entrenador, que tendrá
como gran misión brindar al
club galo su primer título de
campeón de Europa.

"Me siento extremada-
mente feliz y honrado al con-
vertirme en el nuevo entre-

o A sus 48 años, Pochettino
todavía no ha ganado ningún
título como entrenador.

REDACCIÓN / EFE

El atacante brasileño
del Barcelona Philippe
Coutinho fue interve-
nido con éxito por el
doctor Joan Carles Mo-
nllau el sábado de la le-
sión en el menisco ex-
terno de la rodilla iz-

El brasileño estará por lo menos tres meses fuera.

Princes. Regreso ahora al
club con muchas ambicio-
nes y humildad, estando
también muy impaciente
por trabajar con jugadores
que figuran entre los más ta-
lentosos del mundo", añadió
el argentino, exjugador del
club entre 2001 y 2003.

En una entrevista en la ca-
dena televisiva del club dijo
luego que no se conforma
solo con vencer en el PSG
sino que aspira a "ganar con
estilo". Pocchettino debuta-
rá el 6 de enero reemplazará
al alemán Thomas Tuchel,
cuya salida del banquillo fue
avanzada por la prensa el pa-
sado 24 de diciembre y ofi-
cializada por el club cinco
días después. (D)

do de sus adjuntos, Jesús
Pérez y Miguel D'Agostino.
"Como ustedes saben, este
club ha tenido siempre un
lugar particular en mi cora-
zón. Conservo recuerdos
magníficos, sobre todo del
ambiente único del Parc des

nador del París Saint-Ger-
main", declaró el técnico ar-
gentino, citado en el
comunicado difundido este
sábado por su club para
anunciar su llegada.

Pochettino había llegado el
viernes a París, acompaña-

quierda y estará tres
meses de baja, según
informaron los servi-
cios médicos del club
catalán.

Una vez finalizada, el
club confirmó que el
brasileño estará por lo
menos tres meses fue-
ra de actividad. (D)

SU PRIMER
JUEGO FUERTE

SERÁ EL

13
DE ENERO EN LA
SUPERCOPA DE

F RA N C I A

¡Qué
foto !
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n ESTADOS UNIDOS

Chino Miranda
reaparece en redes
El cantante venezolano
saludó a sus seguidores con
un video en Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Lori Loughlin
está en libertad
La actriz de ‘Tres por tres’
salió de la cárcel luego de
dos meses en prisión. (E)

n CO LO M B I A

Daniella Álvarez,
en planes de boda
La exmiss Colombia, quien
perdió una pierna, espera
casarse en el 2021. (E)

El actor estadounidense
Johnny Depp no volverá a
interpretar al capitán Jack
Sparrow en ‘Piratas del
Caribe’.

Disney, propietaria de los
derechos de la saga, tomó
esta decisión debido a las
acusaciones de un supues-
to maltrato y violencia ma-
chista contra su expareja
Amber Heard.

Depp tuvo el papel prota-
gónico en cinco películas:
‘La maldición del Perla Ne-
g ra ’ (2003), ‘El cofre del
hombre muerto’ (2006),
‘En el fin del mundo’
(2007), ‘En mareas miste-
r i o s a s’ (2011) y ‘La vengan-
za de Salazar’ ( 2 01 7) .

Durante el rodaje del úl-
timo film, el actor tuvo
problemas con la produc-

ción por el
consumo de
alcohol e im-
puntualidad.

Con la salida de Jo-
Depp cambiará el en-
foque de la nueva pe-
lícula; y la actriz Mar-
got Robbie será la prota-
gonista del nuevo film.

La nueva entrega de la
exitosa franquicia de Dis-
ney posiblemente se co-
menzaría a filmarse en el
segundo semestre de este
año, en Cuba. (E)

Los conflictos legales con su
expareja obligaron a la plataforma

a tomar dicha decisión.

Recientemente Depp fue despedido de la
película de ‘Animales fantásticos’, donde
interpretó a Griendelwald. Foto: Internet.
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Los duques de Sussex lanza-
ron su primer podcast lla-
mado ‘Archwell Audio’.

En este trabajo realizado
para la compañía Spotify, el
príncipe Enrique y Meghan
Markle agradecieron la la-
bor desempeñada por los
trabajadores de la salud y
personal de primera línea

durante la pandemia.
"De nuestra par-
te diré que no

importa lo que
la vida les de-
pare, confíen
en nosotros
cuando les

decimos que
el amor gana",

comentó Meghan.
De la misma forma,

Enrique concluyó que “el
amor siempre gana”.

Para el debut del podcast
se contó con el actor y co-
mediante James Corden y el
cantante y compositor El-
ton John, pero sin duda la
estrella de este primer epi-
sodio fue Archie, el hijo de

Connie Peña, conocida co-
mo “una de las mejores
imitadoras de Jennifer Ló-
pez”, denunció discrimina-
ción de TikTok.

En su cuenta de Insta-
gram la imitadora señaló
que TikTok borró su cuen-
ta con más de 1.3 millones
de seguidores, consegui-
dos en 6 meses.

“Lo que me está diciendo
TikTok es que estoy posan-
do como otra persona u or-
ganización de una manera

confusa y que ellos no per-
miten eso”, dijo Peña.

Para concluir, Connie
mencionó que existen va-
rios imitadores en el mun-
do que merecen respeto.
“No nos tienen que elimi-
nar o discriminar”, acotó.

El parecido de la imitado-
ra con JLo es tal, que varias
personas la confunden. Pa-
ra asemejarse a la Diva del
Bronx, Peña se redujo su
busto dos tallas y se hizo
una liposucción. (E)

El tema musical ‘Miedito o
qu é ? ’ de Ovy on the Drums
junto a Karol G y Danny
Ocean superó los 40 millo-
nes de reproducciones en
YouTube y se convirtió en
la favorita de la temporada
en Spotify.

La canción también fue
tendencia en redes socia-
les durante varias sema-
nas, luego de que Ovy on
the Drums posteara en su
Instagram un video.

Mientras que en Tik Tok

tiene más de 753.000 me
gusta y más de 4.000 inte-
r acciones.

De igual manera, en radio
la canción ocupa el puesto
número 1 de tendencia en
A r ge n t i n a .

El video oficial se rodó en
Miami, Florida, en medio
de una fiesta de amigos, ba-
jo la dirección de José Sa-
garo de Film Heads.

‘Miedito o qué? está dis-
ponible en todas las plata-
formas digitales. (E)

Duques tienen
primer podcast

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle lanzaron el
primer podcast con el gigante de la transmisión de audio.

la pareja y quien tiene 19
meses de edad.

Durante la emisión, Enri-
que y su esposa también re-
pasaron anécdotas e histo-
rias personales de algunos
de los rostros conocidos.

En meses pasados, los du-
ques de Sussex firmaron un
acuerdo para producir y eje-
cutar podcasts para la apli-
cación Spotify; al igual que
con Netflix. Pronto se espe-
ran más sorpresas. (E)

33
M I N U TO S

E ST E
PRIMER
P O D C A ST
DURÓ UNOS

Noticiero radial
‘re f re s c a ’ vo ce s

Christian Arias, más conocido como el ‘Inspector ’, conducirá el espacio junto a Verónica
Landetta. El noticiero, además del dial 93.3 FM en Guayaquil, podrá seguirse en redes sociales.

Christian Arias y Verónica
Landetta, dos rostros de im-
pecable trayectoria en pe-
riodismo nacional, son la
apuesta que hace desde hoy
Radio América 93.3 FM.

Ambos conducirán el noti-
ciero Buenos días América,
que emite la emisora desde
las 06:00 hasta las 09:00.
Profesionalismo, experien-
cia y credibilidad son las
cualidades que destaca el
programa con la incorpora-
ción de los comunicadores.
"Se trata de una nueva etapa
en mi vida profesional. Re-
gresar a los medios tradicio-
nales después de haber in-
cursionado en plataformas
digitales con mi programa
de entrevistas Señor Ins-
pector, es siempre motivan-
te", señala Arias, quien pre-
cisa que continuará con su
espacio virtual.

Christian Arias
y Verónica

Landetta, en el
informativo de

Radio América.

Verónica Landetta,
periodista y presentadora de
televisión. Foto: Cortesía

HABRÁ NOTICIAS,
ENTREVISTAS Y
SEGMENTOS EN

3
HORAS DE

P RO G RA M A ,
DESDE HOY

Buenos días América es el
noticiero estelar de la radio
y el más sintonizado en su
franja horaria de lunes a
viernes. "Habrá informa-
ción de primera mano, co-
mo le gusta a la audiencia
con un estilo informal, di-
recto. Las noticias pueden
ser nefastas, pero siempre-
nos dejan una enseñanza",
detalla Arias.

Landetta y el ‘Inspector ’
fueron compañeros hace
poco en Canal Uno; ella con-
tinúa como presentadora de
noticias en la televisora. Sin
embargo, esta dupla mucho
antes ya ha trabajado junta.
Arias recuerda que en 1999
ambos colaboraban en Ga-
mavisión: ella como repor-
tera y él como editor.

"Saber que me tocaba tra-
bajar nuevamente con ella
fue una alegría porque ade-
más de ser una gran profe-
sional, es una gran compa-
ñera", recordó Arias, quien
anticipó que volverá la inol-
vidable ‘y u c a’ para corregir
a los personajes públicos
que no obren bien. (E)
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EL PARAPENTE TOMA IMPULSO EN LA MONTAÑA DE KOREK, EN IRAK

Turismo de aventura

Los deportistas llenan sus
pulmones de aire antes de
lanzarse desde el borde del

precipicio, luego el
parapente se despliega

suavemente y los
transpor ta.

A d re n a l i n a
en las

alturas de
Ko re k

En el 2008 se creó el Aeroclub de Erbil para practicar
parapente, una actividad relativamente nueva en Irak.

Depor tista
experimenta

aventura, riesgo
y placer en las

a l t u ra s .

Hazem Amin
califica al

parapente como
un deporte

m á g i co.

EL CLUB DE
PA RA P E N T E
C U E N TA
CON UNOS

40
M I E M B RO S


