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SUGIEREN DOS
GRUPOS PARA
IR A VOTAR
COE Nacional recomendó que
el 7 de febrero los electores
voten según el último número
de la cédula: pares, de mañana;
impares, de tarde. Pág. 5

El inmenso amor por los animales llevó a Isabella Suéscum a crear alimentos saludables
y nutritivos para mascotas. Su emprendimiento ya traspasó las fronteras. Pág. 4

HALLARON LA
CAJA NEGRA
DE AERONAVE
En máximo 5 días se podrá
saber qué pasó con el avión
indonesio que cayó al mar
con 62 pasajeros. Pág. 9

CO N G R E S I STA S
CO N TAG I A D O S
TRAS ASALTO
Diputados que se encerraron
en oficina durante invasión
al Capitolio dicen haberse
contagiado de Covid. Pág. 8

DELFÍN INICIÓ
‘CL ASES’ CO N
NUEVO PROFE
Paúl Vélez dirige prácticas
del cuadro manabita desde
esta semana; el DT pide
entrega máxima. Pág. 12
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Ivermectina, ya se
entrega en la urbe

La Dirección de Inclusión
Social (DIS) entregó kits de
alimentos que incluyen un
pollo, del programa munici-
pal ‘Guayaquil dice Gra-
c i a s’, a las fundaciones Ecos
de Luz y Funeci.

Las instituciones trabajan
en beneficio de niños, ado-
lescentes y jóvenes con dis-
capacidad.

Ecos de Luz atiende a ni-
ños sordos, sordociegos,

Fu n d a c i o n e s
reciben ayuda

NO TODAS LAS PERSONAS PODRÁN TOMAR LA DOSIS

con parálisis cerebral, con
autismo, entre otras disca-
pacidades. En tanto que Fu-
neci trabaja con jóvenes y
adultos con discapacidades
visual, física e intelectual.

La DIS tiene previsto lle-
gar con más ayuda a otras
instituciones de la ciudad,
que apoyan a estos grupos
vulnerables, para procurar
su bienestar ante la pande-
mia COVID-19. (I)

El pasado 8 de enero, los integrantes de la institución Ecos
de Luz recibieron los kits de alimentos. Foto: Cortesía

El Cabildo porteño dispuso
la clausura de una veterina-
ria por tener gatos en haci-
namiento y condiciones de
insalubr idad.

La Unidad Municipal de
Bienestar Animal habría de-
tectado que en el sitio se
efectuaba una campaña ma-
siva de esterilización de
mascot as.

Cierran veterinaria
por insalubridad

Las mascotas fueron halla-
das bajo sedantes y sobre ca-
nastos, cartones y bolsos.
También se encontró jerin-
guillas en el piso. (I)

EN EL LUGAR
SE HALLARON

79
M A S COTA S

El personal de la Unidad Municipal de Bienestar Animal
encontró a los animales encerrados en jaulas y canastos.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

El pasado lunes arrancó en
Guayaquil la campaña mu-
nicipal de desparasitación
con Ivermectina.

En días pasados, la alcal-
desa Cynthia Viteri había
anticipado la adquisición
de dos millones de dosis
del medicamento para des-
parasitar a la población.

La campaña inició con la
compra de 23.600 dosis; ca-
da tableta le costó al Muni-
cipio $ 0,30 centavos y se-
rán entregadas en 24 sec-
tores de la ciudad.

Viteri explicó que perso-
nal de vigilancia epidemio-
lógica entregará el fármaco
puerta a puerta para evitar
aglomer aciones.

Personal médico de la Di-
rección de Salud de la Alcal-
día hará la valoración, an-
tes de la prescripción y do-
sificación; es decir, la en-
trega no es general, ni

indiscriminada, sino perso-
nalizada y previa valora-
ción de un profesional.

Las personas que van a to-
mar el medicamento debe-
rán firmar una hoja de con-
sentimiento para poder lle-
var el registro y posterior
seguimient o.

Autoridades piden a las
personas no usen este me-
dicamento sin una valora-
ción particular. (I)

El Municipio de
Guayaquil inició la

campaña de
desparasitación en 24
puntos de vigilancia

epidemiológica.

Se cree que
este fármaco

puede ayudar
a combatir la

COVID -19.
Foto: Cortesía

Personal médico de la
Dirección de Salud.

¡Protección, ante todo!

Ante la confirmación de la
nueva variante del COVID
en el país, la alcaldesa de
Guayaquil, Cynthia Viteri,
aseguró que la ciudad toma-
rá medidas para protegerse,
así no haya aval de la auto-
ridad nacional.
En días pasados, el COE de
Guayaquil pidió varias medi-

das, entre esas que los re-
sultados de las pruebas de
COVID-19 que deben pre-
sentar los pasajeros hayan
sido tomadas máximo cinco
días previo a su arribo al
país. Sin embargo, la mesa
nacional mantuvo en diez
días la vigencia de
dichos test. (I)
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Desde el pasado 11 de ene-
ro, el Centro Municipal de
Desarrollo de Habilidades
‘Valient es’ imparte terapias
bajo la modalidad virtual.

Ante el incremento de ca-
sos de COVID-19 en la ciu-
dad, la Dirección de Inclu-
sión Social del Municipio de
Guayaquil (DIS) decidió
suspender la atención pre-
sencial para algunas de las
terapias que se brinda en el
c e n t ro .

Alrededor de 250 pacien-
tes se benefician con tera-
pias de lenguaje, ocupacio-
nal, psicología, pedagogía y,
en algunos casos, de estimu-
lación temprana.

Sin embargo, se mantie-
nen como presenciales las
terapias físicas y de integra-
ción sensorial, en alrededor
de 60 casos que no pueden
tratarse de modo virtual.

Al momento, se están eva-
luando casos de nuevos
usuarios, cuya primera tera-
pia se realiza en ‘Valient es’
o en su domicilio, según lo
requiera cada caso. (I)

Los terapistas y psicólogos recibieron tablets, teclados y
otros implementos necesarios para su trabajo virtual.

Ejemplo para
la comunidad
Reconocimiento a referentes ‘afro ’. A través de un
mural, la Alcaldía de Guayaquil rinde homenaje a ocho
destacados personajes de la cultura afroamericana. (I)

¡Qué
foto !

Continúan terapias,
pero virtuales

u Para agendar una cita
puede comunicarse al
0939144235 .

u El Centro Municipal

DATO S

‘Va l i e n te s’ está ubicado en
la cdla. La Atarazana.

u 60 pacientes reciben
terapias presenciales.
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LOS ANIMALES TAMBIÉN PUEDEN COMER DELICIOSO Y SALUDABLE

GUAYAQUIL / Jennifer Guamán

El amor por los perros, llevó
a Isabella Suéscum, a con-
vertirse no solo en nutricio-
nista veterinaria, sino tam-
bién, en emprendedora.

Hace seis meses creó
Nutri-Snack, la marca con la
que ofrece deliciosos
‘t re a t s’ para las mascotas,
además de consultas y pla-
nes alimenticios. Aunque
no tiene mucho tiempo en el
mercado, ya cuenta con
clientes fuera del país.

El origen de su emprendi-
miento nace de la necesidad
de alimentar a su amado Pu-
chy, un bichón frisé. Sués-
cum comentó que mientras
estudiaba se dio cuenta que
la comida para perros que
compraba en los supermer-
cados tenían muchos quími-
cos, aditivos e ingredientes
que les hacen daño a los ani-
males a largo plazo.

“Cuando estaba el colegio
ahorraba para comprarle
comida a mi perro, según yo
era la mejor mamá del mun-
do, hasta que me di cuenta
que no era así”, recordó.

Fue así que la joven guaya-
quileña decidió ponerse

Además de snacks, prepara comida especial para celebrar el
cumpleaños de las mascotas. Fotos: Cortesía

u En Instagram está
como @nutrisnacks7.

u Recibe pedidos al
09392 68147.

u Ofrece asesorías
personalizadas, planes
alimenticios, accesorios y
juguetes para mascotas.

DATO S

E m p re n d i m i e n to
sano y nutritivo
Isabella Suéscum encontró en la nutrición una oportunidad más

demostrar el amor que tiene por las mascotas.

Uno de los
i n g re d i e n te s
principales
que utiliza
para la
e l a b o ra c i ó n
de las
galletas es
la avena.

‘manos a la obra’ y preparar
snacks que sean nutritivos
para las mascotas y que ade-
más les ayude a mejorar al-
gún problema de salud.

En Nutri-Snack se ofrecen
‘t re a t s’ de acuerdo al tipo de
raza y necesidad de la mas-
cota. Todos los alimentos
son elaborados en su casa,
de forma artesanal, sin con-
servantes, ni aditivos. “La
raza es importante en la ali-
ment ación”, recalca.

A través de su negocio, la
emprendedora de 26 años,
no solo brinda una oportu-
nida de alimentar de forma
nutritiva a las mascotas,
también invita a reflexionar
a sus dueños sobre el cuida-
do que se debe tener con
ellos. (I)

Jack, uno
de sus
fieles

co m e n s a l e s
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¿Qué hubo en Ecuador?

COE sugiere dos
grupos de voto
Que los electores cuyo últi-
mo dígito del número de cé-
dula sea par sufrague de
7:00 a 12:00 y los impares
de 12:00 a 17:00 para evitar
las aglomeraciones, es una
de las recomendaciones
que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) y el Comité
de Operaciones de Emer-
gencia (COE) Nacional ha-
rán a la ciudadanía para acu-
dir a votar el 7 de febrero.

Además, los miembros de
las Juntas Receptoras del

Ayer, el COE Nacional en-
tregó a la presidenta del
Consejo, Diana Atamaint el
Protocolo para la preven-
ción del COVID-19 el día de
las votaciones. Las autorida-
des están a la espera de que
la Procuraduría General del
Estado confirme una con-
sulta jurídica que realizó el
CNE, respecto de la posibi-
lidad de ampliar el horario
de 07:00 a 17:00, como lo es-
tablece el Código de la De-
mocracia. (I)

Ecuador registra
222.567 casos
El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) del Ecuador
reportó 1.061 nuevos casos
confirmados de coronavi-
rus y 12 muertes adiciona-
les relacionadas con esta
enfermedad, ayer.

El MSP presentó los re-
sultados de 2.961 pruebas
procesadas en las últimas
24 horas. De estas, 1.061
(el 36%) resultaron positi-

vas y 1.900 (el 64%), nega-
tivas. Con esto, los casos
confirmados ascienden a
222.567 y los descartados, a
514 .536.

En las últimas dos sema-
nas, se ha registrado un ma-
yor aumento de casos en
Galápagos, donde crecieron
el 12 %; y en El Oro y Chim-
borazo, donde en cambio
crecieron el 10%. (I)

Fallecidos relacionados al
COVID-19 subieron a 14196.

SERÍA SEGÚN ÚLTIMO NÚMERO DE CÉDULA

Los miembros de mesa deberán presentar una prueba PCR negativa al ingreso del recinto.

Voto, observadores electo-
rales, delegados de los mo-
vimientos y partidos políti-
cos, entre otros actores que
participan en la organiza-
ción de los comicios, debe-
rán presentar una prueba
PCR negativa al ingreso del
recinto electoral.

E L ECC I O N E S
SERÁN EL

7
DE FEBRERO PRÓXIMO
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SEGUIRÁN TRABAJANDO EN LA PROPUESTA PARA MAYORES RESULTADOS

Tía hace
abono

o rg á n i co
p ro p i o

Esta iniciativa, que surge del compromiso de sus
colaboradores con el ambiente, ha creado el

producto denominado ComposTía.

Con el objetivo de reutilizar
los residuos orgánicos ge-
nerados en su Centro de
Distribución de Fríos
(CDF) y contribuir al des-
perdicio cero de alimentos,
Almacenes Tía realiza el
proyecto “C o mp o s T í a ”.

Consiste en elaboración
de compost a partir de los
desechos alimenticios del
CDF, para disminuir la can-
tidad de residuos entrega-
dos a la recolección muni-
cipal, y para comercializar-

lo entre sus propios provee-
dores, para que lo utilicen
como abono orgánico en los
cultivos de frutas y verdu-
ras que luego se venderán
en Tía.

El 21 de enero del 2020,
se puso en marcha Compos-
Tía en el CDF, con la crea-
ción de un espacio de com-
postaje en el Centro Regio-
nal de Distribución (CRD),
en Calacalí, Quito, para tra-
tar los residuos orgánicos a
través de un proceso de

lombricultura. Como resul-
tado, se obtuvo Vermicom-
post, un abono orgánico o
humus. La primera etapa
del proyecto tuvo una dura-
ción de 8 meses, en la que
se trataron 2836 kg de ma-
teria orgánica que se trans-
formaron en 204 kg de abo-
no. El método de obtención
del vermicompost es uno
de los más limpios y soste-
nibles para la gestión de re-
siduos orgánicos.

Entre las proyecciones de
ComposTía está el objetivo
de incrementar la produc-
ción del abono y mejorar la
gestión de desechos en las
tiendas. Para esto, Tía ini-
ciará un plan piloto con un
grupo de locales capacitan-
do al personal en la separa-
ción de residuos orgánicos
en origen para ser enviados
al CRD. (PR)

El método de obtención del
vermicompost es uno de los
más limpios y sostenibles
Foto: Cortesía

Se reutiliza los residuos orgánicos generados en su Centro de Distribución de Fríos (CDF).

En diciembre pasado se entregaron 20 sacos a los agricultores. Foto: Cortésía

u Tía iniciará un plan
piloto para capacitar a un
grupo de locales en la
separación de residuos
o rg á n i co s .

u Estos se utilzarán para
ser tratados en el área de
co m p o s t a j e .
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Galardón verde
para Cervecería

La Municipalidad del Distri-
to Metropolitano de Quito a
través de su Secretaria de
Ambiente realiza todos los
años el reconocimiento y
entrega oficial de la "Distin-
ción Ambiental Metropoli-
tana Quito Sostenible
2020", dignidad que recayó
en Cervecería Nacional por
ser una compañía que pro-
mueve una cultura de bue-
nas prácticas ambientales y
genera la participación de
los sectores de la sociedad a
favor del ambiente.

Cervecería Nacional debió
cumplir con varios requisi-
tos de calificación y pasar
por un proceso de auditoría
en cinco parámetros de tra-
bajo permanente como:
Conservación del Patrimo-
nio Cultural, Economía cir-
cular, Transporte ecológi-
co, Edificaciones sosteni-
bles, y Trabajos con la co-
munidad. (PR)

CON CULTURA DE PRÁCTICAS AMBIENTALES

Fernando Granizo, director de políticas de la Secretaría de Ambiente de Quito; Manuel Tobar,
de Cervecería Nacional, y Juan Carlos Avilés, secretario de Ambiente de Quito. Foto: Cortesía

Cabildo otorgó
la Distinción

Ambient al
Metropolit ana

Quito Sostenible.
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Qué
planet a

¿La vacuna alterará mi ADN?
NO
→ Las vacunas de ARN
mensajero no cambian
ni interactuan con el ADN
de la persona vacunada

¿Puede la vacuna causar
la enfermedad del covid-19?

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU
La vacuna contra el covid-19: preguntas y respuestas

Fuente: CDC de EEUU (al 4 de enero), Fotos AFP

NO
→ Ninguna de las vacunas
autorizadas o recomendadas
en EEUU (*Pfizer, 
BioNTech y Moderna)
contiene el virus que 
causa covid-19

VACUNACIÓN
→ Después
de vacunarse,
el cuerpo tarda 
unas semanas 
en desarrollar
inmunidad

→ Es posible que
una persona pueda
infectarse con el virus justo
antes o después  de la
vacunación y enfermarse
de todos modos

Después de la 
vacunación,
¿voy a dar positivo
al covid-19
en una test?

NO
→ Ninguna de las vacunas
autorizadas o recomendadas*
pueden dar un resultado
positivo en las pruebas
para detectar
infecciones 
actuales

Si me recuperé de
covid-19, ¿todavía
necesito una vacuna?
SÍ
→ Existen severos
riesgos de salud
asociados
con el covid-19,
y la reinfección
es posible

¿La vacuna puede 
protegerme de
enfermarme
con covid-19?
SÍ**
→ La vacuna enseña
al sistema inmune a
reconocer y luchar
contra el virus que 
causa el covid-19

→ Puede causar síntomas
(como fiebre), señal
de que el cuerpo esta 
creando protección 
contra el virus

→ Esto sucede
porque la vacuna
no tuvo suficiente
tiempo para 
proporcionar
proteccion

* Incluyendo vacunas en ensayos clínicos

→ El ARN mensajero enseña 
a las células a producir 
proteínas que desencadenan 
una respuesta inmune, pero 
nunca ingresan al núcleo de
la célula, donde está el ADN

→ ** Las vacunas 
disponibles actualmente
tienen un rango de 
efectividad de 60 a 95%. 
Los expertos todavía 
recopilan datos sobre
sus efectos

n ESTADOS UNIDOS

‘Irán es la nueva
base de Al Qaeda’
Mike Pompeo, jefe de la
diplomacia americana lanzó
ayer grave acusación. (I)

n ALEMANIA

Desmantelaron red
delictiva mundial
Un sitio web vendía drogas,
falsos documentos y divisas
falsas, en Coblenza. (I)

n ESTADOS UNIDOS

Presidente señaló
a redes sociales
Trump tilda restricciones
de las redes sociales como
un "error catastrófico". (I)

Dos congresistas
contrajeron virus
ESTADOS UNIDOS / AFP

Dos congresistas estadou-
nidenses dieron positivo al
coronavirus y una de ellas
acusó ayer a colegas repu-
blicanos de negarse a usar la
mascarilla, luego de que los
colocaran a resguardo en
una habitación con otros le-
gisladores durante el re-
ciente asalto al Capitolio.

La representante demó-
crata Pramila Jayapal afir-
mó en Twitter que dio posi-
tivo después de estar ence-
rrada en una habitación se-
gura con otros
parlament arios.

“Muchos republicanos se
negaron a tomar precaucio-
nes mínimas contra el covid-
19 y usar una simple másca-
ra en una habitación abarro-
tada en medio de una pan-
demia, lo que provocó un
evento de supertransmisor
en medio de un ataque de te-
rrorismo nacional”, agregó

La semana pasada decenas de manifestantes se apoderaron del Capitolio. Foto: Archivo

Jaypal, quien voluntaria-
mente se puso en cuarente-
na. La legisladora aseguró
que estuvieron en la sala
“varias horas”, durante las
cuales “varios republicanos
no solo se negaron a usar
una máscara, sino que se
burlaron de los colegas y el
personal que se las ofrecía”,
continuó.

En su opinión, estos dipu-
tados mostraron una “e st u -
pidez egoísta” y no debe-

DURANTE RECIENTE ASALTO AL CAPITOLIO

rían volver a sentarse en sus
escaños.

Unas horas antes, otra re-
presentante demócrata,
Bonnie Watson Coleman,
había anunciado que estaba
infect ada.

Según un comunicado ofi-
cial de su oficina, la legisla-
dora cree que estuvo ex-
puesta al coronavirus “debi-
do a los disturbios insurrec-
cionales” del miércoles
pasado. (I)

UNIÓN EUROPEA AUTORIZARÁ SU TERCERA VACUNA CONTRA EL COVID-19

Descartan gran inmunidad

Los seguidores del presidente Trump invadieron las oficinas y
los congresistas tuvieron que confinarse en otras.
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¿La vacuna alterará mi ADN?
NO
→ Las vacunas de ARN
mensajero no cambian
ni interactuan con el ADN
de la persona vacunada

¿Puede la vacuna causar
la enfermedad del covid-19?

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU
La vacuna contra el covid-19: preguntas y respuestas

Fuente: CDC de EEUU (al 4 de enero), Fotos AFP

NO
→ Ninguna de las vacunas
autorizadas o recomendadas
en EEUU (*Pfizer, 
BioNTech y Moderna)
contiene el virus que 
causa covid-19

VACUNACIÓN
→ Después
de vacunarse,
el cuerpo tarda 
unas semanas 
en desarrollar
inmunidad

→ Es posible que
una persona pueda
infectarse con el virus justo
antes o después  de la
vacunación y enfermarse
de todos modos

Después de la 
vacunación,
¿voy a dar positivo
al covid-19
en una test?

NO
→ Ninguna de las vacunas
autorizadas o recomendadas*
pueden dar un resultado
positivo en las pruebas
para detectar
infecciones 
actuales

Si me recuperé de
covid-19, ¿todavía
necesito una vacuna?
SÍ
→ Existen severos
riesgos de salud
asociados
con el covid-19,
y la reinfección
es posible

¿La vacuna puede 
protegerme de
enfermarme
con covid-19?
SÍ**
→ La vacuna enseña
al sistema inmune a
reconocer y luchar
contra el virus que 
causa el covid-19

→ Puede causar síntomas
(como fiebre), señal
de que el cuerpo esta 
creando protección 
contra el virus

→ Esto sucede
porque la vacuna
no tuvo suficiente
tiempo para 
proporcionar
proteccion

* Incluyendo vacunas en ensayos clínicos

→ El ARN mensajero enseña 
a las células a producir 
proteínas que desencadenan 
una respuesta inmune, pero 
nunca ingresan al núcleo de
la célula, donde está el ADN

→ ** Las vacunas 
disponibles actualmente
tienen un rango de 
efectividad de 60 a 95%. 
Los expertos todavía 
recopilan datos sobre
sus efectos

n H O N D U RA S

Incautaron droga
con cara de Escobar
En 25 kg de cocaína tenían
adheridas fotografías del
capo en los paquetes. (I)

n ESTADOS UNIDOS

‘Cuba, auspiciante
de terrorismo’
La isla vuelve a estar en la
lista de países auspiciantes,
según Estados Unidos. (I)

n E S PA Ñ A

Juan Carlos I
seguirá siendo rey
Juan Carlos I conservará
"vitaliciamente" el título de
rey con tinte honorífico. (I)

n PERÚ

Hubo excesos de
Policía en protesta
ONU dijo que hubo uso de
la fuerza innecesario en
noviembre pasado. (I)

Hallaron la caja
negra de avión

INDONESIA / AFP

Los buceadores recupera-
ron ayer una de las cajas ne-
gras del Boeing desapareci-
do el fin de semana en las
costas de Indonesia con 62
personas a bordo, lo que de-
bería ayudar a los investiga-
dores a entender las causas
de la tragedia.

“El FDR (Flight Data Re-
corder, que graba los pará-
metros del vuelo, ndlr) fue
hallado”, anunció este mar-
tes el ministro de Transpor-
tes Budi Karya Sumadi.

Los investigadores reci-
bieron una fuerte señal ayer
y enviaron a los buceadores
que lograron dar con la caja
tras una hora de búsqueda,
explicó un periodista de la
AFP que se encontraba a
bordo de un barco de la ma-

rina indonesia.
Los datos podrían estar

disponibles dentro de “dos a
cinco días”, precisó Soer-
janto Tjahjono, jefe de la
agencia de seguridad de
Transpor tes.

El Boeing 737-500 de Sri-
wijaya Air se precipitó
abruptamente unos 10.000
pies (3.000 metros) en me-
nos de un minuto en el mar

de Java. Las autoridades no
han dado ninguna pista so-
bre las posibles causas del
accidente de este aparato
de 26 años unos minutos
después de despegar.

Unas 3.600 personas tra-
bajan para rescatar lo antes
posible los restos de las per-
sonas que viajaban en el
vuelo, así como restos del
avión y las cajas negras del
aparato. Un robot submari-
no y radares ayudan en la la-
bor de los buzos.

Las imágenes difundidas
por la marina mostraron a
los buzos nadando en medio
de restos, con decenas de
barcos y helicópteros pre-
sentes en la zona.

Un total de 62 personas,
entre ellas 10 niños, esta-
ban a bordo del avión que se
dirigía a Pontianak. (I)

PAÍSES BAJOS / AFP

La Unión Europea (UE) ini-
ció ayer el proceso para au-
torizar su tercera vacuna
contra el covid-19, aunque
los expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) alertaron de que las
campañas masivas de vacu-
nación no lograrán garanti-
zar la inmunidad de rebaño
en 2021.

La UE, bajo presión por los
largos procesos de aproba-
ción y el lento despliegue de
los inyectables, prometió un
calendario "acelerado" para
autorizar en los 27 países
del bloque la vacuna desa-
rrollada por la compañía As-
traZeneca y la universidad
de Oxford.

Tras recibir la solicitud de
AstraZeneca y la universi-
dad de Oxford, la Agencia
Europea de Medicamentos
(EMA) dijo este martes que
su decisión sobre esta vacu-
na, que ya se usa en otros
países como el Reino Unido,
llegaría antes del 29 de este
enero. (I)

Los buzos de la Armada toman una foto de la grabadora de datos de vuelo después de que
se recuperó después de las operaciones de búsqueda y rescate en la costa. Foto: AFP

OMS advirtió
que vacunación

no garantizará la
inmunidad de

rebaño en 2021.

UNIÓN EUROPEA AUTORIZARÁ SU TERCERA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DATOS ESTARÍAN EN MÁXIMO 5 DÍAS

u Las autoridades han
pedido a los familiares de
las víctimas que donen
muestras de ADN para
ayudar en identificación.

u Es “muy probable”
que el avión estuviera
intacto cuando cayó.

DATO S

Descartan gran inmunidad
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CERCA A PEKÍN
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DE LA BASURA SE RECUPERAN ALIMENTOS, VESTIDO, ZAPATOS, LIBROS Y JUGUETES

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ecuador genera cerca de
375 mil toneladas de resi-
duos sólidos urbanos, el
57% de estos son orgáni-
cos, mientras que el por-
centaje restante es mate-
rial inorgánico.

Del total de residuos ge-
nerados, el 96% se entierra
en diversos sistemas de
disposición final, mientras
que el 4% es recuperado
por recicladores de base,
en su mayoría mujeres em-
pobrecidas que trabajan en
condiciones precarias.

Ante ello, la organización
Alianza Basura Cero Ecua-
dor pidió al Gobierno una
declaratoria de emergen-
cia sanitaria por la situa-
ción crítica que vive el país
debido a la falta de proce-
sos adecuados para la ges-
tión de los desechos.

Basura Cero es una inicia-
tiva global, conformada
por varios países latinoa-
mericanos, que ahora toma
fuerza en Ecuador.

Veinticuatro organizacio-
nes del país se han sumado
a esta red para poder pro-
mover el diseño y manejo
de procesos que reduzcan
los materiales de desechos
para conservar y recupe-
rarlos sin enterrarlos, ni
quemarlos.

La organización también
promueve el consumo so-
cial y ambientalmente res-
ponsable, el cese de los hi-
perproductivismos y de los
modelos lineales de ex-
t ra cc i ó n - p ro d u cc i ó n - co n -
sumo-descar te.

Basura Cero ha enviado
varios comunicados a los
Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD)
del país para poder iniciar
un trabajo conjunto. (I)

Red promueve el
diseño y buen
manejo de los

desechos que se
producen en
nuestro país.

A través de esta iniciativa, los recicladores del país han
recuperado sus medios de producción Foto: Archivo

Ecuador recicla el
4% de residuos

En los últimos tres años se han organizado encuentros latinoamericanos Basura Cero.

Ecuador genera cerca de 375 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al año.

En América Latina y el Caribe la basura es un valor de uso
vital para alrededor de cuatro millones de familias.

El reciclaje se ha convertido en uno de los movimientos
del ecologismo popular más importantes de la región.

24
ALIANZA BASURA

CERO SE
CONFORMA DE

ORG ANIZACIONES
CO M P RO M E T I DA S
CON EL PLANETA
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Emanuel Martínez
seguirá en el ídolo
Directiva extendió contrato
por tres temporadas con el
volante argentino. (D)

n EC UA D O R

Moisés Caicedo, a
la Premier League
Directivo reveló que futuro
del ecuatoriano está en un
club de Inglaterra. (D)

n E S PA Ñ A

Ramos se retrató
en la última cena
El jugador de fútbol puso
su rostro en lugar del de
Jesús en un cuadro. (D)

El extremo ecuatoriano
Gonzalo Plata podría
marcharse del Sporting
CP con desembarco en
LaLiga española para su-
marse al Valencia C.F. en
el actual mercado de fi-
chaje, por una cesión
hasta final de tempora-
da, así lo mencionó Radio
Esport Valencia.

El espacio deportivo La
Grada comunicó que el
Valencia ya se puso en
contacto con las partes
que corresponden para

la negociación y que el
club, de darse el traspa-
so, tendría que pagar so-
lamente una parte de la
ficha. Plata no ha logra-
do hacerse con un pues-
to en las alineaciones del
equipo portugués.

De acuerdo al servicio
de estadísticas del sitio
web del Sporting de Lis-
boa, el joven tricolor (20
años) solo ha jugado en
cinco de los trece parti-
dos que lleva la liga de
Portugal y en ninguno de
esos encuentros fue titu-
lar, siempre entró al
cambio; acumula 72 mi-
nutos en la cancha.

La mejor campaña fue
la 2019/2020, con 1.140
minutos. (D)

Menos positivos de
COVID en la Premier

La Premier League anunció
un total de 36 positivos de
COVID-19 tras los test rea-
lizados la semana pasada, lo
que supone un ligero des-
censo con respecto a los in-
fectados en los siete días an-
ter iores.

El calendario de la Pre-
mier League y de la FA Cup,
los dos torneos principales
en Inglaterra, se están vien-
do alterados por el fuerte re-
punte de los positivos en los
últimos 15 días, relacionado
con el descubrimiento de
una nueva variante del virus
en ese país mucho más con-
tagiosa. (D)

Juego de la Copa FA inglesa
entre Manchester United y
Watford en Old Trafford.

Delfín arrancó este lunes
sus trabajos de pretempora-
da y con esto se inició tam-
bién la era de Paúl Vélez al
mando del club cetáceo. El
estratega tiene un vínculo
de dos temporadas con los
manabit as.

Con nuevo cuerpo técnico,
el equipo cetáceo arrancó
sus labores en el complejo
Los Geranios. El presidente
José Delgado fue el encarga-
do de la bienvenida al equi-
po de trabajo, que llega con
el cuencano Paúl Vélez a la
cabeza, quien tras cinco

Paúl Vélez (der.) dirige al cuadro
manabita desde inicios de semana; a la
izquierda, el presidente José Delgado.

temporadas con Macará de-
cidió cambiar de aires.

"Tenemos un plantel para
estar en los puestos de arri-
ba, solo debemos creerlo,
quiero que todos den su me-
jor esfuerzo", dijo Vélez a
sus dirigidos.

Renovaciones y rostros
nuevos también se suman a
Delfín para este año. En el
primer caso el golero Johan

Padilla, quien firmó por tres
tempor adas.

El zaguero José Hernán-
dez fue la primera contrata-
ción anunciada por la direc-
tiva manabita, al que se su-
mó el atacante Luis Estupi-
ñán y el lateral Joffre
Monrroy, jóvenes valores
por los que apuesta Delfín.

Con más recorrido llega el
delantero Bryan de Jesús,
quien, con algún recorrido
internacional y paso por va-
rios clubes del país, llega pa-
ra sumar a la ofensiva cetá-
cea. Su último club fue Uni-
versidad Católica, en el que
actuó en diez partidos.

Una ausencia tuvo la pri-
mera práctica manabita: la
del extremo Janner Corozo,
a quien la directiva le permi-
tió presentarse desde ayer
para los trabajos. (D)

2
ENTRENADOR

CUENCANO
DIRIGIRÁ

T E M P O RA DA S
AL CUADRO
M A N A B I TA
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n I N G L AT E R RA

Enrique y Meghan
se alejan de redes
Los duques de Sussex no
han publicado contenidos
desde marzo del 2020. (E)

n M É X I CO

Cifras positivas dejó
concierto virtual
En el concierto de la banda
mexicana RBD se recaudaron
11’250.000 dólares. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Demi Lovato
cambió su look
La estrella pop tinturó su
cabello de rosa y lo lució
en redes sociales. (E)

Chanel N°5,
de aniversario
En su afán de distinguirse de la tradición floral, Coco

Chanel concibió una fragancia con “olor a mujer”.

La diseñadora
Gabrielle Chanel,
conocida en el
mundo artístico
como Coco Chanel,
lanzó la fragancia
en el año 1921.
Fotos: AFP.

Antigua botella de
Chanel N°5 exhibida
durante la exposición
‘Gabrielle Chanel’´.

FRANCIA / AFP

“¿Qué se pone para dor-
mir?”. “Cinco gotas de
Chanel Nº5”, confiaba
Marilyn Monroe. Creado
hace un siglo, este perfu-
me que “huele a mujer”
disfruta de una eterna ju-
ventud, siendo todavía
uno de los más vendidos
del mundo.

En 1921, la diseñadora
francesa Gabrielle Chanel
acomete una nueva revo-

lución más allá del guar-
darropa femenino, con el
lanzamiento de esta fra-
gancia, contenida en un
frasco geométrico con
una sencilla etiqueta en
blanco y negro.

Su nombre, su aroma y
las líneas radicales del
frasco contribuyen a ha-
cer de este un ícono de los
llamados años locos (en
Fra n c i a ) .

El Nº5 huele a Chanel,
identificable por su aroma

atípico debido a una pre-
sencia importante de mo-
léculas de síntesis, los al-
dehídos, que aportan
frescura a las notas flora-
les y le confieren su carác-
ter “a b s t ra c to ”.

Durante las décadas si-
guientes, el cine y las ac-
trices contribuyeron a
perpetuar su aura legen-
daria y en la actualidad, si-
gue siendo uno de los per-
fumes más vendidos del
mundo. (E)
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El cantautor mexicano
Joss Favela se junta por pri-
mera vez con Jessi Uribe
en la canción ‘El alumno’,
un himno al desamor.

‘El alumno’ se desprende
de la más reciente produc-
ción musical ‘Llegando al
r ancho’, de Favela.

El tema fue originalmen-
te escrito por el mismo
Joss Favela, bajo el sello
discográfico Sony Music.

‘El Alumno’ t ambién
cuanta con un videoclip ofi-
cial grabado en los estu-
dios de Latin Power Films
en México y Colombia, con
la dirección de Luis Torres
y Shio Flores.

La grabación del video
musical se llevó a cabo bajo
estrictos protocolos de se-
guridad. Cada artista gra-
bó desde su país, demos-
trando que la música no tie-
ne fronteras.

El video muestra a Favela
y Uribe convertidos en
obras de arte, mediante un
juego de sobreposición de
i m á ge n e s .

La unión de estos dos
grandes exponentes de la
música latina causa expec-
tativa en sus seguidores,
quienes perfilan el tema
como un gran éxito en Co-
lombia, México y toda
América Latina. (E)

María Becerra y Cazzu, las
dos estrellas de pop latino
del 2020 se juntan en la co-
laboración titulada ‘Ani-
mal’. En el tema se combi-
na el trap con un toque de
reggaet on.

La canción viene acompa-
ñada de un videoclip que
tiene un estilo futurista.

Con este último trabajo,
las dos artistas esperan su-
perar el éxito que alcanza-
ron el año pasado.

Cazzu es una de las artis-
tas más importantes de Ar-
gentina. Tiene más de 4.7
millones de oyentes men-
suales en Spotify y 935 mi-

llones de visitas en su canal
de YouTube.

En tanto, María Becerra
cuenta con 5 millones de
seguidores en todas las re-
des sociales. Su tema mu-
sical ‘High Remix’ que gra-
bó junto a Tini y a Lola In-
digo, se ubica entre los fa-
voritos del público en
plataformas digitales.

Esta colaboración tiene
más de 88 millones de vi-
sitas en YouTube y alrede-
dor de 50 millones de re-
producciones en Spotify.

María también grabó ‘En
tu cuerpo’ en colaboración
con Rauw Alejandro. (E)

La química entre los prota-
gonistas de la serie ‘Br id-
ger ton’ desata rumores so-
bre un supuesto romance,
sin embargo Regé Jean Pa-
ge y Phoebe Dynevor lo
desmienten y aclaran que
se trata de complicidad
p ro fe s i o n a l .

Page, quien protagoniza a
Simon Basset habló sobre
los rumores en una entre-
vista con Access. “Todo lo
que tienes que saber está
en cámara. Por eso se ha
presentado de manera tan
hermosa para vosotros”,
comentó el actor.

De su lado, Phoebe, quien
da vida a Daphne, confirmó
lo señalado por Page.

Por lo pronto, lo único
cierto es que la actuación
de ambos artistas ha sido
convincente. Tanto así,
que los fanáticos de la serie
esperan que pronto se
anuncie el estreno de la
temporada 2.

Según el portal Sensaci-
ne, ‘Br idgerton’ se ha con-
vertido en el quinto mejor
estreno de Netflix, supera-
do solo por The Witcher,
Stranger Things, La casa
de papel y Tiger King. (E)

Cine en tiempos
de pandemia
En Islamabad (Pakistan) los cines están cerrados como
medida preventiva por el COVID-19, sin embargo los
fanáticos del séptimo arte se dan cita en autocines.

¡Qué
foto !
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EL PAISAJE LUCIÓ DESPEJADO EN VILLARD DE LANS, UNA POBLACIÓN DE FRANCIA

La pandemia
da un respiro a

la naturalezaLos remontes de las pistas
de esquí se encuentran
detenidos y los restaurantes
de los alrededores cerrados.

Los esquiadores
abandonan las pistas
en la estación de
esquí de Villard de
Lans cerca de la
ciudad de Grenoble.

Durante el invierno, en Villard de Lans se
puede disfrutar de esquí y snowboard; y
en el verano, de excursiones. Fotos: AFP.

Por el riesgo de propagación del COVID-19, el
gobierno restringió el acceso a pistas de esquí.


