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Oficina de la ATM en el Albán Borja renovó su imagen y atiende al público, según el aforo vigente. Pág. 4

¿APEL ARÁN
CO N S EJ E RO S
D E ST I T U I D O S ?
Los cuatro consejeros del CNE
que fueron cesados aún tienen
una instancia para revisar fallo
que los aparta del ente, a un
mes de la elecciones. Pág. 5

EL TRIUNFO DE
JOE BIDEN FUE
C E RT I F I C A D O
Tras la toma del Capitolio,
todo quedó legalmente
dispuesto para la investidura
del nuevo presidente. Pág. 8

EL 18 DE ENERO
LLEG ARÁN
LAS VACUNAS
Personal de salud, militares,
policías y otros integrantes
de primera línea serán los
primeros vacunados. Pág. 5

NUEVA FINAL
A RG E N T I N A ,
CUESTA ARRIBA
Boca Juniors y River Plate
necesitan ganar en Brasil si
quieren verse en la final de la
Copa Libertadores. Pág. 13
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La Dirección de Justicia y
Vigilancia inició los operati-
vos de control y retiro de
propaganda electoral en zo-
nas prohibidas de la ciudad
de Guayaquil.

Fue así que en la calle 29,
desde Portete hasta la calle
Q, se retiró la propaganda
electoral de un candidato a
Asambleísta Nacional.

De acuerdo a la ordenanza
municipal, los partidos y
movimientos serán sancio-
nados con una multa de
$ 8.000. (I)

Cabildo abrió un expediente
por la infracción.

Hasta el 31 de este mes, la
Alcaldía de Guayaquil sus-
pendió el servicio de Odon-
tología en las Unidades Mu-
nicipales de Salud (UMS).

Esta medida fue tomada
ante el alza sostenida de ca-
sos covid-19 en la ciudad.

Desde su reapertura en el
mes de noviembre se han
atendido más de 850 perso-
nas, indicó el jefe del área,
Franklin Armijos, quien co-
mentó que la asistencia se
limita solamente durante
este tiempo. (I)

INSTITUCIONES GUAYAQUILEÑAS FIRMARON ALIANZA

Convenio permite
instrucción mutua

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil y la
Escuela de Conductores
Profesionales Espol firma-
ron un convenio de coopera-
ción institucional.

Dicho convenio, suscrito
el 5 de enero, permitirá la
transferencia de conoci-
mientos y capacitación, en
el uso y manejo de extinto-
res y prevención en caso de
sismos, al personal adminis-
trativo y docente de la Es-
cuela de Conductores.

Además, se brindarán
charlas a los estudiantes so-
bre el curso de aspirantes a
bomberos voluntarios y

La Escuela de Conductores Profesionales Espol EP (ECPE EP)
brindará cursos de licencia profesional y educación continua.

otros temas de gran interés
bomber il.

La Escuela de Conducto-
res Profesionales Espol EP
(ECPE EP) realizará las
pruebas psicométricas a
sus exestudiantes que for-
men parte del proceso de
selección de conductores
del Benemérito Cuerpo de

Personal de la
Escuela de

C o n d u c to re s
Espol aprenderá

a manejar
ex t i n to re s .

El Municipio de Guayaquil
impuso una multa de $ 2800
para promotores de fiesta
masiva en el sector Cristo
del Consuelo.

El pasado martes, un con-
tingente municipal notificó
la multa a siete domicilios y
un local, identificados como
los organizadores de dicha
fiesta que se desarrolló en-
tre el 1 y 2 de enero.

Cada uno deberá pagar
$ 2.800 que corresponde a
siete Salarios Básicos Unifi-
cados (SBU). Esto por el ex-
pendio de bebidas alcohóli-
cas e impulsar el baile con
ocasión del nuevo año, in-
cumpliendo las restriccio-
nes dispuestas por el COE
Cant onal.

Esta celebración produjo
una aglomeración de perso-
nas que constituye un foco
de contagios de COVID-19,
de acuerdo a los videos di-
fundidos en redes sociales y
que son prueba de la infrac-
ción; nadie cumplía la nor-
mativa de bioseguridad ni el
distanciamiento social.

La zona es considerada al-
tamente conflictiva. (I)

Funcionarios municipales
notificaron las multas.

Sanción
para los
p ro m o to re s
de fiesta

Re t i ra n
p ro p a g a n d a
electoral de
calles

Suspenden
servicio de
o d o n to l o g í a
en las UMS

Bomberos de Guayaquil, y
ofrecerá el 5% de descuento
en las pruebas mencionadas
a quienes no hayan sido sus
alumnos.

También brindará de for-
ma gratuita un curso al año
de refuerzo en temas de ma-
nejo defensivo para un má-
ximo de 30 conductores del

Cuerpo de Bomberos porte-
ño y dará un 10% de des-
cuento, en cursos de licen-
cia profesional y educación
continua, para el personal
del BCBG y sus familiares
de primer grado de consan-
guinidad.

El convenio tendrá un año
de duración con opción a re-
novarse y se firmó en las ins-
talaciones de la Academia
de Bomberos de Guayaquil
en presencia de los repre-
sentantes de ambas institu-
ciones. (I)

SE ESTIMA
QUE HUBO

500
PERSONAS EN LA FIESTA

30
SE BRINDARÁ UN
CURSO GRATUITO

PA RA

CO N D U CTO R E S
DE LA CASACA

ROJ A

Los representantes de ambas instituciones
durante la firma del convenio. Foto: Cortesía
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Año nuevo,
casa nueva

1. En la urbanización ya cuentan con una
plaza de locales comerciales.
2. Para mayor información
puede comunicarse al
099799332 6.
Cor tesía

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

En una zona de alto creci-
miento urbanístico y pobla-
cional se levanta L’ogare, un
conjunto habitacional que
ofrece soluciones de vivien-
da para toda la familia.

La urbanización se sitúa
en el km. 14.5 de la vía a Sa-
litre y oferta dos etapas con
comodidades como club so-
cial, piscinas, canchas de-
portivas, parques, zonas de
BBQ, pérgolas y salón de
eventos. Gabriela Muñoz,
una de las representantes
de la constructora La Cúspi-
de, responsable de la obra,
señala que la inversión en
un bien inmueble siempre
será la mejor opción para
mover un capital.

Precisamente La Cúspide
es una empresa familiar con
25 años de experiencia y
que además ha ejecutado
otros proyectos en Sambo-
rondón también. "En L’o ga -
re quedan apenas once vi-
viendas en venta y quere-
mos que las familias lo apro-
vechen", dice la ejecutiva,
quien anticipa que apuestan
también en el proyecto Sa-
vali, en la misma zona. (I)

H A STA
LA FECHA

Q U E DA N
DISPONIBLES

11
CASAS

“Hacemos proyectos
personalizados en
donde los clientes
nos indiquen”.
Gabriela Muñoz
Constructora La Cúspide

Urbanización L’ogare se levanta en zona
de alto crecimiento de la vía a Salitre.
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CIUDADANOS CUENTAN CON VARIAS VÍAS PARA GESTIONES

Nuevas opciones
virtuales para los
trámites de ATM

En el centro comercial Al-
bán Borja, norte de Guaya-
quil, la Autoridad de Tránsi-
to Municipal (ATM) habilitó
un espacio de atención para
usuar ios.

Se trata del Centro de
Atención Ciudadana, ubica-

do en el local 56 de dicho lu-
gar, en el que los ciudadanos
tendrán la oportunidad de
efectuar diversos trámites.

Este espacio funcionará
con el 50% de la capacidad
del aforo total, por disposi-
ción del Comité de Opera-

ciones de Emergencia
(COE) Cantonal. El horario
de atención será desde las
09:00 hasta las 17:00.

Vicente Taiano, gerente
general de la ATM, señaló
que el desarrollo de estas
opciones tecnológicas facili-
tan la atención de las perso-
nas, pues pueden realizar
sus trámites las 24 horas del
día y sin salir de casa, más
aún por la COVID.

Desde el portal web

(www.atm.gob.ec), el co-
rreo electrónico ventani-
lla.univer sal@atm.gob.ec,
el ChatBot 0994441024, los
usuarios podrán realizar
sus trámites. (I)

Institución atenderá a usuarios en
local dentro de centro comercial

Albán Borja, en el noroeste
de Guayaquil.

u Actualización de Datos.

u Pago con Tarjeta de
C r é d i to.

u Impugnación de multas.

u Convenios de Pago.

u Tra s p a s o s .

u Salida de vehículos de
los Centros de Retención
Ve h i c u l a r.

u Canje del 75% de una
multa por educación vial.

ATENCIÓN EN
M Ó D U LO S

u Consulta de citaciones,

u Botón de pago de
citaciones, financiaciones y
procesos coactivos.

u Impugnación de multas.

u Canje del 75% de una
multa por educación vial.

u Acceso a las guías de
movilidad segura para
Guayaquil.

ATENCIÓN EN LA WEB

u Información relacionada
con infracciones y
vehículos retenidos.

u Consulta de citaciones.

u Estado impugnaciones.

u Información sobre
Convenios de pago.

ATENCIÓN EN
C H AT B OT

u multas@atm.gob.ec: para atender impugnaciones,
convenios de pago, consultas citaciones, traspasos,
sustitución con labor comunitaria.

u vehiculosfertisa.@atm.gob.ec: Retiro de vehículos de
los CRV Las Iguanas y Fertisa.

u vehiculo@atm.gob.ec: Retiro de vehículos de los CRV
ubicados en la vía a Daule y Los Vergeles.

ATENCIÓN EN CORREOS ELECTRÓNICOS

1.

2.

1. El gerente general de la
ATM, Vicente Taiano B.
2. Espacio cuenta con 11
módulos de atención, en los
que se cumple con las
medidas de bioseguridad.
Fotos: Cortesía
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¿Qué hubo en Ecuador?

PRIMERAS DOSIS SERÍAN UN PILOTO DE EVALUACIÓN

Mientras Ecuador experi-
menta una nueva alza de ci-
fras de casos de COVID-19,
la esperanza se centra en la
vacunación anunciada por
el Gobierno, que en el país
empezaría el 18 de enero
con la llegada de 50.000 do-
sis de Pfizer.

El presidente Lenín More-
no y el ministro de Salud,
Juan Carlos Zevallos, ratifi-
caron el miércoles esa fecha
y detallaron que la aplica-

En una sentencia de prime-
ra instancia, el juez del Tri-
bunal Contencioso Electo-
ral (TCE) Ángel Torres apli-
có la máxima sanción, con
destitución y multa a cuatro
de los cinco consejeros del
Consejo Nacional Electoral
(CNE).

No obstante, los sanciona-
dos podrán apelar este fallo
ante el pleno del Tribunal
Contencioso, que será de úl-
tima instancia y cum-
plimient o.

La denuncia la planteó el
movimiento Justicia Social
alegando que el CNE deter-
minó en una resolución del
14 de diciembre que preclu-
yeron los plazos para que
realicen las fases de demo-
cracia interna, aceptación
de candidaturas e inscrip-

No acataron
fallo de ley

Luis Verdesoto, Enrique Pita, José Cabrera y Diana Atamaint
incumplieron las sentencias del TCE. Foto: Cortesía

ción será de forma volunta-
ria y de manera gratuita.

Se iniciará con el grupo de
primera línea; es decir, per-
sonal de salud, militares, po-
licías y otros.

¿Pero esas dosis son sufi-
cientes para ese sector? Las
cifras dan cuenta de que so-
lo serán para una parte. Así,
en números redondeados,
en Ecuador hay 41.000 mi-
litares, 47.000 policías y
82.000 miembros del sector

Los últimos días de diciem-
bre del 2020 y los primeros
días de enero de 2021 se in-
tensificó el debate entre va-
rios ciudadanos y especia-
listas acerca del uso de la
ivermectina para combatir
el COVID-19.

Esto tras el anuncio del
Municipio de Guayaquil de
comenzar una campaña de
desparasitación con el fár-
maco a partir de este mes.
Si no combate el COVID-19,

“al menos desparasitamos a
dos millones de personas”,
señaló la alcaldesa Cynthia
Viter i.

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha indi-
cado que no se recomienda
“ningún medicamento espe-
cífico para prevenir o tratar
la infección por el nuevo co-
ronavirus (2019-nCoV)”.

De igual manera, la Admi-
nistración de Medicamen-
tos y Alimentos de Estados

Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) y la Agencia Eu-
ropea de Medicinas (EMA)
no la han incluido en los me-
dicamentos destinados para
el tratamiento de la enfer-
medad.

En un estudio realizado
por investigadores austra-
lianos se identificó que el
fármaco en grandes cantida-
des pudo neutralizar el vi-
rus en una prueba de cultivo
celular. (I)

ción, por lo que incumplió
las sentencias del TCE del
30 de octubre y del 8 de di-
c i e m b re .

El caso lo tramitó el juez
Torres, en una diligencia
que se efectuó entre el lu-
nes y martes últimos.

La sentencia se divulgó la
tarde del 6 de enero. (I)

No hay estudios concluyentes

Ivermectina será distribuida en Guayaquil mediante campaña.

Vacunas irían al 15%
del grupo prioritario

El Gobierno
anunció la

llegada de las
dosis para el 18

de enero.

de la salud (cifra dada por el
propio ministro en mayo pa-
sado), que totalizan 170.000
element os.

Según el ministro Zeva-
llos, esta primera fase, con
las 50.000 vacunas, será un
piloto para evaluar el funcio-
namiento del sistema, la ca-
pacitación al personal en la
disolución de la vacuna, y
que el seguimiento de cada
persona se hará a través de
un código QR. (I)

LOS CONSEJEROS
DEBERÁN PAGAR

UNA MULTA DE

70
SALARIOS

BÁSICOS; ES
DECIR, $28.000

VAC U N A S
CUBRIRÍAN A

25 .000
EC UATO R I A N O S

DATO S

u Se conoce que la
ivermectina ayuda a bajar
la carga viral.

u La Clinic Trials realiza
49 ensayos clínicos para
comprobar los efectos que
podría tener este fármaco
ante el COVID-19.

u También se ha realizado
un estudio por el Centro de
Estudios en Infectología
Pediátrica en Colombia.
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FUE SU FORMA DE AGRADECER POR EL ESFUERZO DE ESTE AÑO

Vita, marca de Pasteuriza-
dora Quito líder de pro-
ductos lácteos en el país,
celebró la Navidad junto a
sus clientes, distribuido-
res y comunidad. Con las
campañas “Más Vita - Más
p re m i o s” y “Navidad Soli-
daria”, la marca llevó un
momento de alegría con
un toque nutritivo, en lí-
nea con el amor que la mo-
tiva a dar lo mejor.

La campaña “Más Vita -
Más premios” se realizó
con el objetivo de recono-
cer y premiar a más de cien
clientes del país, a través
del sorteo de premios co-
mo computadoras, ta-
blets, bicicletas y GiftPac-
ks Vita con todo su porta-
folio de productos. La di-
námica consistió en en-
contrar códigos promo-
cionales en todas las pre-

sentaciones de funda de
900 ml y 1 litro de Vita Ave-
na, Vita Leche, Vita Leche
chocolatada, Vita Leche
Súper Cremosa y Vita Ac-
tiva Súper leche ex-
tra-proteína; y registrar-
los en la web www.vi-
t a . co m . e c .

Esta iniciativa también
contó con un plan de fide-
lización para sus distribui-
dores de Quito, región
centro y norte del país. Se
premió a quienes alcanza-
ron los mejores resultados
durante los últimos dos
meses del año con televi-
sores, baterías, kits de
llantas, órdenes de com-
pra y tarjetas de regalo. De
esta manera, Vita agrade-

ció su esfuerzo diario que
realizan en el abasteci-
miento, en especial por la
colaboración que brinda-
ron durante la pandemia.

Por su parte, la campaña
“Navidad Solidaria” estu-
vo orientada a contribuir
con sectores vulnerables
del país, en especial con
los niños. Se realizó con la
donación económica vo-
luntaria de los colabora-
dores de la empresa a ni-
vel nacional. Lo recaudado
fue duplicado por la em-
presa y se formó un fondo
para promover acciones
sociales en el año. El pri-
mer beneficiario fue la ini-
ciativa “Belleza con pro-
p ó s i to ”, que recibió 2500
productos para 300 niños
en estado de vulnerabili-
dad en Guayaquil. (PR)

E n t re g a ro n
computadoras, tablets,
bicicletas y GiftPacks
Vita con sus productos.
Foto: Cortesía

SE PREMIÓ A
MÁS DE

100
CLIENTES DEL PAÍS

u De forma voluntaria, los
colaboradores de la
empresa dieron una
donación.

u El valor fue duplicado y
con ese se realizarán
accines en beneficio de la
co m u n i d a d .

u Primeros beneficiados
fueron 300 infantes.
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En el marco del 84 aniver-
sario de la Cámara de In-
dustrias de Guayaquil
(CIG), la presidenta Eje-
cutiva de Consorcio No-
bis, Isabel Noboa Pon-
tón, fue reconocida
por esta institución
gremial por “i n te -
grar desinteresa-
da, inmediata y
eficientemente el
Comité de Opera-
ciones de Emer-
gencia de Guaya-

quil, comprometido con
la noble causa de comba-
tir las catastróficas con-
secuencias del Co-
v i d -1 9 ”.

La CIG destacó la contri-
bución de Isabel Noboa
dentro del mencionado
comité, que fue creado en
marzo con el fin de rever-

tir el
avan-

ce del virus a través de la
dotación de equipos de
protección a policías, mé-
dicos, enfermeras, perso-
nal de farmacias, recolec-
tores de basura, entre
otras acciones. La presi-
denta ejecutiva de Consor-
cio Nobis agradeció esta
distinción y expresó que
gracias al trabajo en con-
junto y a la suma del es-
fuerzo de todos se logrará
salir adelante pese a las di-
ficultades.

“Los días difíciles son
oportunidades para de-
mostrar nuestra fortale-
za. Esto no es fácil, sola-
mente hagámoslo posi-
ble”, dijo. La CIG tam-
bién entregó reconoci-
mientos a otros empre-
sarios guayaquileños.(I)

Isabel
Noboa
Po n t ó n ,
p re s i d e n t a
de Nobis.
Foto: Cortesía

Cámara de
Industrias de

G u aya qu i l
reconoció el

altruismo de la
empresar ia.
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Qué
planet a

n D I N A M A RC A

OMS pide a Europa
redoblar esfuerzos
Según la organización, nueva
variante del virus podría
reemplazar a la original. (I)

n A RG E N T I N A

No se venderá maíz
en país por 3 días
Gremio toma medida tras
decisión del gobierno de
suspender exportaciones. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Muy poca reacción
alérgica a vacuna
Una de cada 100.000
personas tiene reacción
grave a vacuna Pfizer. (I)

Luego de bochornosos incidentes
en el Capitolio, Joe Biden fue

certificado como el presidente.

ESTADOS UNIDOS / AFP

El Congreso de Estados
Unidos validó ayer la victo-
ria de Joe Biden en las elec-
ciones presidenciales, últi-
mo paso antes de su inves-

tidura el 20 de enero.
El vicepresiden-

te republi-
ca-

no Mike Pence certificó el
voto de 306 grandes elec-
tores a favor del candidato
demócrata, frente a los 232
logrados por Donald
Trump, después de que
partidarios del mandatario
saliente irrumpieran en el
Capitolio y sembraran el
caos durante horas con el
objetivo de impedir la va-

lidación de estos resulta-
dos. Por su parte,

Donald Trump
re co n o c i ó
también
ayer que

su mandato está terminan-
do y prometió una "transi-
ción en orden", después de
que el Congreso certificara
la victoria demócrata.

"Aunque estoy totalmen-
te en desacuerdo con el re-
sultado de estas eleccio-
nes y los hechos me apo-

yan, habrá una transición
en orden el 20 de enero",
dijo en un comunicado.
"Esto representa el fin de
uno de los mejores prime-
ros mandatos presidencia-
les y es solo el inicio de
nuestra lucha para devol-
ver a Estados Unidos su
grandeza", agregó.

Los líderes mundiales ca-
lificaron de "vergonzoso",
"impactante" y "preocu-
pante" la irrupción del
miércoles pasado por la
noche en Washington de
partidarios de Donald
Trump en el Capitolio, de-
nunciando un "ataque con-
tra la democracia" y lla-
mando a respetar el resul-
tado electoral. (I)

20
I N V E ST I D U RA

PRESIDENCIAL
SERÁ EL

DE ENERO,
SEGÚN LO

PLANIFICADO

1923 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Los presidentes estadounidenses desde 1923

Fuente: Casa Blanca

1933-45 1945-53

Calvin
Coolidge

Herbert
Hoover

Franklin
Roosevelt

Harry
Truman

Dwight
Eisenhower

Richard
Nixon

Gerald
Ford

Jimmy
Carter

Bill
Clinton

Republicanos

Demócratas

1923-29

1929-33

1953-61

1969-74

1974-77

1977-81

Barack
Obama

1993-
2001

2009-17

Joe
Biden
2021-

Donald
Trump

2017-21

1961-63

1963-69

John
Kennedy

Lyndon 
Johnson

Ronald
Reagan

George
W. Bush

1981-89

George
Bush

1989-93 2001-09
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n HONG KONG

Comunida mundial
fustiga detenciones
Detuvieron a 53 opositores
pro-democracia por una ley
de seguridad nacional. (I)

n F RA N C I A

Varios detenidos
tras fiesta ilegal
Se juntaron 2500 personas
en plena pandemia en el
noroeste del país. (I)

En España no
se reconfinarán

ESPAñA / AFP

Con semanas "complicadas"
por delante tras las fiestas
navideñas, las regiones en
España endurecen las res-
tricciones anticovid, pero el
gobierno descartó ayer un
nuevo confinamiento domi-
ciliario, en contraste con
otros países europeos.

El país enfrenta un recru-
decimiento de los contagios
tras las festividades de fin
de año y está a punto de pa-
sar la barrera de los dos mi-
llones de casos notificados.
Los fallecidos superan los
51. 0 0 0 .

La situación sanitaria ge-
nera “muchísima preocupa-
ción”, concedió el ministro
de Sanidad, Salvador Illa, en
conferencia de prensa.

“Vienen semanas compli-
cadas”, pese a lo cual “no es-
tá en la mente” del gobierno
ordenar un nuevo confina-
miento domiciliario estric-
to, indicó Illa, en momentos
en que Castilla y León, re-
gión en el centro del país, re-
clama la adopción de esa
medida por un periodo cor-
to de tiempo. (I)

RESULTADOS DE FIESTAS DE FIN DE AÑO

Un trabajador de la salud se vacuna contra Covid-19. Foto: AFP

E S PA Ñ A
R EG I ST RA

51
MIL FALLECIDOS

El país enfrenta
recr udecimiento

de contagios,
pero descartó la

disposición de
c u a re n te n a .
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ES NECESARIO UN BUEN MANEJO DE LA RIQUEZA HÍDRICA DEL PAÍS
GUAYAQUIL / Xavier Ramos

El agua dulce aún es abun-
dante en Ecuador, pero el
nulo o mal manejo de las
aguas residuales y de la ri-
queza hídrica hace que se
contamine o desperdicie.

Esta realidad contrasta
con lo que ocurre en Esta-
dos Unidos donde el recur-
so empezó a cotizar en la
bolsa de valores con la fina-
lidad de regular su precio al
alza en California debido a
la escasez.

Ahora los inversionistas
pueden apostar sobre la fal-
ta o abundancia del agua en
un futuro cercano, pareci-
do a lo que sucede con el
petróleo, con la diferencia
de que este cotiza en un
mercado real.

El marco legal blinda al
Ecuador de llegar a esta si-
tuación ya que establece
que el agua es un patrimo-
nio nacional de uso público
y prohíbe toda forma de
privatización, dice Tarsicio

Granizo, exministro del
Ambiente y director del
Fondo Mundial para la Na-
turaleza en el país.

Granizo señala que la dis-
tribución no equitativa del
líquido sí es un problema.
“Hay zonas de Manabí, Lo-
ja, Pichincha y Azuay don-
de es escasa y en otras es
abundant e”.

Ecuador posee una de las
mayores ofertas hídricas
del continente con más de
26.000 m³ por habitante al
año, extrae apenas el 7 % de
sus recursos acuáticos y
tiene un bajo valor agrega-

do por agua extraída de
$ 8,76/m3, solo más caro
que en Guyana ($ 1,93/m3)
y Chile ($ 6,41/m3) en
Sudamér ica.

Pero “hay serios proble-
mas de contaminación” se
reconoce en el Examen Na-
cional Voluntario Ecuador
2020 que mide los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

El 80 % de la basura del
país va a los botaderos a
cielo abierto, donde las
condiciones para el recicla-
je son difíciles de manejar,
añade el informe.

El Código Orgánico de Or-
ganización Territorial esta-
blece que los gobiernos au-
tónomos descentralizados
municipales son los encar-
gados de dotar de forma ex-

clusiva del servicio público
de agua potable, depura-
ción de las residuales y sa-
neamiento ambiental, en-
tre otras competencias.

La minería también con-
tamina los ríos, agrega Gra-
nizo: “Está pendiente un
mapa de exclusión minera
que debería incluir las zo-
nas de recarga hídrica co-
mo los páramos”.

Más del 90% de los Muni-
cipios no trata sus aguas
servidas, dice Giovani Gi-
natta, secretario técnico de
Fondagua, que trabaja en la
conservación de la cuenca
del río Daule. Este manejo
dejaría impactos ecológi-
cos con los trasvases de
cuencas que desvían aguas
que desembocaban en el
Atlántico. (I)

El río Daule que abastece a una tercera
parte de la población nacional.

Más del 90 % de los municipios del Ecuador
no tratan las aguas residuales de acuerdo

a la normativa vigente.

u Un 68 % de la población
ecuatoriana dispone de
agua segura en puntos de
consumo (corte 2019).

u El acceso a riego avanza
lento. La superficie regada
con los sistemas públicos y
comunitarios fue de
760.473 hectáreas en 2016
y en 2019 subió a 761.997.

DATO S

Pa n o r á m i c a
de la

cuenca del
río Daule
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Ángel Gracia se
pondrá la eléctrica
Emelec fichó al defensa de
31 años para oxigenar puesto
de lateral izquierdo. (D)

n EC UA D O R

Byron Castillo no
se va de Barcelona
El jugador tiene 2 años más
de contrato, afirmó Alfaro
Moreno en entrevista. (D)

n EC UA D O R

Paz admitió que
perdieron invicto
‘Si es que se perdió la
virginidad del estadio en
penales, entendemos’. (D)

Año nuevo y Pelé sigue sien-
do tendencia en el mundo en-
tero. Primero fue Leo Messi
quien superó al brasileño en
su cifra récord de los 643 go-
les con un mismo club. Uno
con el Barcelona, y el otro con
S a n to s .

Mientras que, poco des-
pués, Cristiano Ronaldo se
sumó a la fiesta. En su caso, el
astro portugués batió la ba-

rrera de los 757 tantos, si-
tuándose ya como segundo
máximo goleador de la histo-
ria del fútbol, solo por detrás
del austrocheco Josef Bican
(759), en la primera posición,
publica diario AS de España.

Sin embargo, fue el propio
Santos quien salió repentina-
mente defendiendo que Pelé,
en realidad, registraba una
cifra superior a la conocida.
El club brasileño la aumentó

hasta los 1.283 goles (1.091 con
ellos), contando en esta oca-
sión con los registrados en los
amistosos de las famosas giras
que realizó. Incluso comenzó a
extenderse el rumor de que el
mismo Pelé llegó a cambiar su
biografía de Instagram, donde
añadiría dicha cifra junto al
resto de sus logros y puestos,
como los de tres veces cam-
peón del Mundo con Brasil o
Mejor Jugador del Siglo XX por
la FIFA.

“La prensa me acusó de cam-
biar la biografía de mi Insta-
gram para eclipsar a estas
grandes estrellas que está ba-
tiendo mis récords. La biogra-
fía siempre ha sido la misma
desde que me uní a la platafor-
ma. Nada de esto debería de
distraernos de sus increíbles
l o g ro s”, se defendió Pelé. Y es
que, a decir verdad, O Rei fue
uno de los primeros en felicitar
al propio Messi cuando el ar-
gentino, primero, consiguió
igualar su récord goleador. (D)

80
EL REY DEL

FÚTBOL TIENE
ACT UA L M E N T E

AÑOS Y SEGÚN
SANTOS, MARCÓ

1.283 GOLES
Edson Arantes do Nascimento ganó las
Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970
con la selección de Brasil. Foto: Archivo
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Benzema tiene
tremendo lío
Judicial. El delantero francés será juzgado por el caso
del presunto chantaje a su compañero en la selección,
Mathieu Valbuena, mediante un video de contenido sexual.

TEXTO / Redacción - AFP

Boca Juniors y River Plate
hipotecaron sus posibilida-
des de llegar a la final de la
Copa Libertadores de Amé-
rica tras no poder vencer en
casa a Palmeiras y Santos,
respectivamente, en las se-
mifinales de ida.

Los del ’M u ñ e c o’ G a l l a rd o
la tienen más difícil, pues
deberán remontar 0-3;
mientras que los xeneizes
empataron a 0 la noche del
miércoles y el camino a la fi-
nal es menos empinado.

Con marcas personales y
una estructura consistente,
Santos lograba el objetivo
de no ser inquietado por Bo- Según la prensa internacional, el Boca-Santos fue un juego de pocas emociones. Foto: AFP

ca, pero al mismo tiempo no
llegaba con riesgo, y así la
primera parte se consumió
en un cero trabado, muy ce-

¡Qué
foto !

rrado, casi huérfano de
emociones. La definición de
la semifinal se mudará al
desquite que se celebrará el
13 de enero en Vila Belmiro,
donde Santos tendrá la loca-
lía y Boca podría avanzar en
caso un empate con goles de
por medio.

El ganador de esta serie se
medirá en la finalísima del
30 de enero en el Maracaná
con el vencedor de la otra
semifinal entre el argentino
River Plate y Palmeiras, que
ganó 3-0 el primer duelo co-
mo visitante. (D)

Copa Libertadores-2020
Semifinales

Fuente: Conmebol

River Plate (Argentina)
Ida- martes  5 de enero

Palmeiras (Brasil)Palmeiras (Brasil)30

Palmeiras (Brasil)

Vuelta- martes  12 de enero

River Plate (Argentina)River Plate (Argentina)--

Boca Juniors (Argentina)
Ida- miércoles  6 de enero

Santos (Brasil)Santos (Brasil)00

Santos (Brasil)
Vuelta- miércoles  13 de enero

Boca Juniors (Argentina)Boca Juniors (Argentina)--

“La ausencia de la
hinchada se siente
siempre y todos los
equipos lo padecen,
pero nosotros más
porque nos
hacemos fuertes
con ella”.
Franco Soldano
Jugador de Boca Juniors
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n ESTADOS UNIDOS

Stella Banderas
abrió su corazón
La hija de Antonio contó
detalles de su infancia al
tener padres famosos. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Beyoncé compartió
álbum familiar
La cantante estadounidense
publicó fotografías de varios
recuerdos familiares. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kim Kardashian
alista nueva línea
La empresaria lanzará una
línea de fajas, pero aún no
se anuncia la fecha. (E)

RICKY MARTIN
u Ricky Martin nició su
carrera musical como
vocalista del grupo
juvenil Menudo.

La ceremonia
virtual a cargo
de PeaceTech

Lab se realizará
el 17 de enero.

Su labor va más
allá de la música

Por su labor filantrópica, el
cantante Ricky Martin será
homenajeado en los Pre-
mios Internacionales de la
Paz, auspiciados por la orga-
nización sin fines de lucro
PeaceTech Lab.

La ceremonia virtual se
llevará a cabo el próximo 17
de enero, a partir de las
19:00 para Ecuador.

“Ricky Martin nunca se ha
sentado a disfrutar de la jus-
ta recompensa que se ha ga-
nado siendo uno de los ar-
tistas más famosos a nivel
mundial sin mirar a su alre-
dedor con un profundo com-
promiso social”, señaló

Sheldon Himelfarb,
presidente y director
ejecutivo de PeaceTe-
ch Lab.

El puertorriqueño,
además de demostrar su
talento sobre el escenario,
lleva a cabo campañas bené-
ficas; el año pasado promo-
vió el voto hispano y apoyó
a los trabajadores de prime-
ra línea en la lucha contra
la pandemia.

El artista también es
fundador y presidente
de la Fundación Ricky
Martin, que lucha con-
tra la trata humana y
protege a la niñez vul-
ner able.

Entre las personali-

dades homenajeadas en la
ceremonia constan: el epi-
demiólogo jefe de Estados
Unidos Anthony Fauci, el
líder del pueblo Kayapó
Raoni Metuktire, la cofun-
dadora del movimiento
“Black Lives Matter”,
Opal Tometi, entre otros.

Los premios internacio-
nales contarán con las ac-
tuaciones musicales del
español Alejandro Sanz,
Laura Pausini, Evaluna
Montaner y Camilo. Se
puede seguir el evento de
forma gratuita. (E)

Ricky Martin jugó con niños refugiados sirios. Con ellos también cantó algunos de sus temas.

Entregó ayuda a las víctimas de huracán en Puerto Rico.

Ricky Martin es embajador de buena voluntad de Unicef.
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Emilia, la nueva promesa
de la música pop urbana,
estrenó su nuevo sencillo
‘B e n d i c i ó n’, junto al can-
tante urbano Alex Rose.

El videoclip de la canción
se rodó de manera separa-
da en medio de la pande-
mia por el COVID-19. Emi-
lia lo hizo desde su natal
Argentina y Alex en Orlan-
do, Florida.

En la actualidad, Emilia
avanza en su carrera artís-
tica de la mano de Sony
Music Latin y Walter Kolm
Entertainment. Mientras
que Alex Rose promocio-
na el tema ‘Sw aggy’ int er-
pretado junto al cantante
urbano Arcángel. (E)

Se retrasan los
Grammy 2021

En la entrega de los premios Grammy se
reconoce a lo mejor de la industria
musical a nivel internacional. Foto: Internet.

La edición 63 de los pre-
mios Grammy se pospone
para el domingo 14 de mar-
zo de 2021, debido a la nue-
va ola de casos COVID-19
que azota la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos.
La ceremonia inicialmente
estaba prevista para el para
este 31 de enero.

Según un comunicado emi-
tido por The Recording Aca-
demy, se planteó el retraso
del evento por “el deterioro
de la situación de COVID en
Los Ángeles, con los servi-
cios hospitalarios abruma-
dos y las UCI alcanzado su
c a p a c i d a d . . .”, se indicó.

En el texto, también se
agradeció a los artistas por
la comprensión, paciencia y

disposición de trabajo.
Sin embargo, hasta ahora

la Academia Nacional de Ar-
tes y Ciencias de la Graba-
ción de Estados Unidos, en-
cargada de organizar la en-
trega de los premios Gram-
my, no se ha pronunciado al
respect o.

Para este año, la cantante

El aplazamiento
de la ceremonia

se da a tres
semanas de su

re a l i z a c i ó n .

estadounidense Beyoncé li-
deró las nominaciones; se-
guida por Taylor Swift y
Roddy Ricch.

Durante la ceremonia se
entregaría un reconoci-
miento en memoria de Se-
lena Quintanilla, por su tra-
yectoria artística.

En esta edición, también
se contará con representan-
tes Latinos. Entre ellos
constan: Bad Bunny, Ricky
Martin y Camilo, quienes se
disputan el premio a mejor
álbum latino. (E)

LOS GRAMMY
PREMIARÁN EN

90
C AT EG O R Í A S

Belinda se despidió de
Gizmo, su perro chihua-
hua que la acompañó por
13 años. A través de sus
historias de Instagram, la
cantante mexicana lamen-
tó esta pérdida con una
sentida publicación.

“La tristeza más grande,
se me fue mi compañerito,
mi Gizmo, mi angelito
guardián, 13 años juntos.
No puedo expresar el do-
lor que siento en mi cora-
zón... Nunca te olvidaré.
Gracias por todo lo que me
dist e”, escribió Belinda.

Aunque no dio más deta-
lles sobre la muerte de su
mascota, la artista publicó
algunas fotografías. (E)

El tema musical ‘Una locu-
r a’ de Ozuna, J Balvin y
Chencho Corleone , ocupa
el primer puesto en radios
de Colombia y República
Dominicana.

‘Una locura’ se convirtió
en una de las canciones
preferidas para los segui-
dores del reggaetón. Lo-
gró más de 194 millones
de streams en Spotify y su-
peró los 19 millones de vi-
sualizaciones en Youtube
en su primera semana de
lanzamient o.

Los tres artistas se com-
prometieron en compartir
nueva música y sorpren-
der a sus fanáticos duran-
te este 2021. (E)

Beyoncé es la artista con más nominaciones en esta edición.
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UN DESTINO IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES DEL DEPORTE Y DE LA NATURALEZA

En la localidad de Alemania se
tienen 130 kilómetros de pistas

para practicar esta actividad.

En la montaña Nebelhorn, al este de Oberstdorf, se
puede esquiar y practicar senderismo. Fotos: AFP.

Época ideal
para el esquí
en Oberstdorf

Desde los lugares altos de Oberstdorf se puede
observar la naturaleza, lagunas y sitios turísticos.

La gente camina por una calle comercial vacía, a días
de la competencia de salto de esquí de Four Hills.

En el centro de Oberstdorf se encuentran opciones
de restaurantes, bares y locales comerciales.

La localidad se situa entre Nebelhorn y Fellhorn, dos montañas altas y llenas de
prados floridos, pinos y lagos, ideales para vacacionar o salir de la rutina.

Un esquiador camina por el paisaje nevado cerca del
pequeño pueblo de Oberstdorf, al sur de Alemania.


