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EL MUSEO
DEL BOMBERO
REABRIÓ
Los bomberos volvieron a
abrir las puertas de su museo
al público en general, bajo
medidas de bioseguridad y
distanciamiento social. Pág. 4

Las actas con inconsistencias empezaron a procesarse desde ayer; Pérez y Lasso siguen en pelea. Pág. 5

EN WUHAN NO
HAY PRUEBAS
DEL COVID-19
Equipo de la OMS que indaga
el origen de la pandemia dice
que no hay indicios del virus
en esa ciudad china. Pág. 12

WAKANDA, CON
SERIE PROPIA
EN ‘ST R E A M I N G ’
El director de Black Panther,
Ryan Coogler, desarrolla para
Disney serie ambientada en
el reino de Wakanda. Pág. 14

YVES DU PARC
NOS CUENTA
DE SUS AMORES
El responsable de la logística
del Rally Dakar charló con
este diario sobre motos y su
amor guayaquileño. Pág. 8
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Aumentan casos
de COVID en urbe

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Un equipo de la Alcaldía de
Guayaquil, conformado por
varias direcciones munici-
pales, interviene el sector
Las Malvinas debido al au-
mento de casos de COVID
que evidencia el último in-
forme epidemiológico.

Esta parte de la ciudad re-
portó en los últimos días un
aumento considerable de
casos de coronavirus y la lle-
vó a estar primera en la lista
de incidencia de casos. Lue-

Los damnificados por el in-
cendio de su vivienda, ubi-
cada en el sector El Cisne 2,
recibieron la asistencia mu-
nicipal a través del Equipo
de Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades
EDAN, de la Corporación
para la Seguridad Ciudada-
na de Guayaquil.

El siniestro, reportado el
viernes 5 de febrero a las

Damnificados
reciben ayuda

EL SUR DE GUAYAQUIL ESTÁ BAJO LA LUPA MUNICIPAL

Municipio
interviene Las
Malvinas ante
incremento de

contagios de
coronavir us.

Emergencia (COE) Canto-
nal evalúa permanentemen-
te las cifras de la mesa téc-
nica de salud.

Por su parte, la Jefatura de
Control de Vectores comen-
zó a fumigar el sur de la ur-
be. Se desinfectarán esta-
blecimientos que fueron re-
cintos electorales. (I)

saron de 1,2 a 1,3 por cada
10.000 habitantes.

Mientras que la mortali-
dad de pacientes fallecidos
por COVID disminuyó un
punto, es decir, pasó de 12 a
11 fallecidos por día.

Allan Hackay, director de
Gestión de Riesgos de la Al-
caldía, comentó que el Co-
mité de Operaciones de

go están las parroquias Fe-
bres Cordero y Letamendi,
citó el doctor Carlos Salva-
dor, director de Salud del
Municipio de Guayaquil.

Según cifras de la Mesa
Técnica de Salud del Muni-
cipio, en la quinta semana
epidemiológica se eviden-
cia un incremento de casos
sospechosos de COVID de
9,7 a 10,2 por cada 10.000
habitantes. Y casos confir-
mados por prueba PCR pa-

21:23, en las calles 11 y la B,
fue atendido por tres unida-
des del Cuerpo de Bombe-
ros de Guayaquil y la Policía
Na c i o n a l .

Los técnicos de EDAN
consideraron la entrega de
un kit de alimentos y otro de
limpieza para la familia de
Claudia Montaño conforma-
da por tres adultos y un
adolescenTE. (I)

Luego de la entrega de la entrega de los enseres, un técnico
de EDAN colocó un selló en señal de la ayuda brindada.

Equipos del Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
atendieron dos alertas de in-
cendio reportadas en las úl-
timas horas en el norte y
centro sur de la ciudad.

Pasadas las 21:30 del lu-
nes, en Rumichaca y Padre
Solano, centro de Guaya-

Se controlaron
dos incendios

quil, se reportó la presencia
de humo que salía de una ca-
sa de dos pisos. Mientras
que ayer, cerca de las 06:00,
se reportó una humareda
proveniente de un super-
mercado ubicado la Albora-
da. Ambas emergencias fue-
ron controladas. (I)

Una cuadrilla de la Jefatura de Control de Vectores
desinfecta y fumiga las viviendas del sector. Foto: Cortesía

P ro f e s i o n a l
atiende a

uno de los
m o ra d o re s

Alrededor de 120 días toma-
rá la construcción de tres vi-
viendas para los jóvenes ga-
nadores del programa muni-
cipal ‘Jóvenes ejemplares’.

Este programa está a car-
go de la Empresa Pública de
Acción Social y Educación
(EP Dase).

El proyecto se ejecuta bajo

Jóvenes ejemplares
tendrán viviendas

la coordinación de la Direc-
ción de Infraestructura Co-
munitaria (DIC) de la Alcal-
día de Guayaquil. (I)

O B RA S
G E N E RA R Á N

65
EMPLEOS DIRECTOS

“Debemos de estar
atentos al carnaval
que se aproxima por
los altos índices de
cont agios”.
Xavier Narváez
Director Municipal
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QUIENES VISITEN EL LUGAR DEBERÁN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
El Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil vol-
vió a abrir las puertas del
Museo del Bombero Ecua-
toriano Jefe Félix Luque Pla-
ta al público en general, bajo
medidas de bioseguridad y
distanciamiento social.

El pasado 5 de febrero, la
Dirección de Gestión de
Riesgos y Cooperación emi-
tió un comunicado en la que
autoriza su reapertura de
acuerdo al plan piloto de
reactivación con el aforo re-
ducido al 50%.

Entre las medidas adopta-

das están la toma de tempe-
ratura al ingreso de los visi-
tantes, el uso obligatorio de

mascarilla y la desinfección
frecuente de los espacios

El museo contiene una ex-
posición permanente de las
piezas correspondientes a
la historia de los bomberos
del país y del mundo.

Está ubicado en las calles
General Cornelio Escipión
Vernaza y Malecón Simón
Bolívar (antigua Plaza Co-
lón, frente a la Espol de Las
Peñas) y su horario de aten-
ción es de martes a sábado
de 10:00 a 17:00 y los domin-
gos de 10:30 a 17:30. La en-
trada es gratuita. (I)

Los visitantes podrán ver los vehículos
que antes usaban los bomberos.

Perlita estará
en el equipo
Más entidades apoyan. Una de las perritas rescatadas
por la Unidad de Bienestar Animal fue adoptada por
miembros del Estadio de Béisbol Yeyo Úraga. (I)

¡Qué
foto !

EN EL MUSEO
SE EXHIBEN

MÁS DE

3
MIL PIEZAS
SOBRE SU
H I STO R I A

También se exponen objetos como
campanas, maquinas a vapor y cascos.
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¿Qué hubo en Ecuador?

Pérez aventaja
todavía a Lasso
Las actas con inconsisten-
cias y que determinarían al
candidato que pase a la se-
gunda vuelta electoral y co-
menzaron a revisarse.

Al cierre de esta edición,
las actas con novedad eran
3.478 (8,69%). Mientras
que las actas procesadas
globalmente para presiden-
te y vicepresidente alcanza-
ban el 99,34%. Con estas
dos variables, Yaku Pérez
seguía delante de Guillee-
mo Lasso. El candidato de
Pachakutik acumulaba el

organizaciones políticas po-
drán presentar recursos an-
te el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) sobre el es-
crutinio; y solamente enton-
ces, podrán oficializar los
resultados para convocar a
una segunda vuelta, previs-
ta para el 11 de abril. Pérez
agrupó a un grupo de sim-
patizantes de su candidatu-
ra y de PK en las afueras del
Swissotel, en Quito, en don-
de está instalado el Centro
de Mando para transmitir
los resultados. (I)

FMI reajustaría
trato con el país
El Fondo Monetario Inter-
nacional está "abierto" a
ajustar el programa con
Ecuador con el nuevo presi-
dente que surja del balotaje,
"en caso de que el gobierno
así lo desee", dijo el director
del organismo para las Amé-
ricas, Alejandro Werner.

"El Fondo siempre está
abierto a modificar los pro-
gramas", dijo Werner en una

videoconferencia de pren-
sa. El FMI aprobó en sep-
tiembre un crédito a 27 me-
ses para Ecuador en el mar-
co del Servicio Ampliado
del Fondo (SAF), por unos
6.500 millones de dólares,
de los cuales ya entregó
4.000 millones. El présta-
mo respalda un plan de re-
formas con medidas de aus-
teridad y anticorrupción.

El acuerdo se trató con el
presidente Lenin Moreno.

PROCESAN ACTAS CON INCONSISTENCIAS

Autoridades del CNE tienen 10 días para anunciar resultados definitivos de la elección.

20,10%, mientras que el de
CREO, el 19,50%.

La titular del CNE, Diana
Atamaint, anunció que se
declararán en sesión per-
manente de escrutinio para
revisar las actas con nove-
dad, ya que el Código de la
Democracia les da diez días
para ello. “Los resultados
son preliminares y hay un
empate técnico, pero no es
oficial quién pasa a la segun-
da vuelta”, dijo la autoridad.
A lo que se suma que, una
vez terminada esta fase, las
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Ar ranQué

Para el presente año la marca espera seguir abriendo
nuevos puntos de venta en el país.

Peugeot, marca europea
con más de 210 años de ex-
periencia en fabricación de
automóviles, lanza la nueva
SUV 2008 e inaugura un
nuevo punto de venta en
Guayaquil (vía a la Costa),
siendo este el octavo local a
nivel nacional de la marca,
creado para satisfacer la
demanda del sector.

Este 2021, Peugeot, vuel-
ve a afianzar su compromi-
so y estabilidad en el mer-
cado ecuatoriano, con un
nuevo modelo impac-

de $ 27.490 y podrá ser ad-
quirido a nivel nacional.

Y en relación al nuevo
punto de venta, Peugeot es-
pera superar el 2% del mar-
ket share para el año 2021
y generar alrededor de 40
nuevas plazas de trabajo en
el sector. Adicional, se bus-
ca que el consumidor acce-
da a un vehículo de esta ga-
ma ofreciéndole financia-

miento especial, bonos,
descuentos, matrí-

cula y servicios
posventa. (PR)

Tiene un motor turbo de 1200 y 155 HP con caja de 6
velocidades triptronic mecánica o automática.

Este modelo tiene 3 versiones; Active, Allure y GT Line, la
marca busca impactar a sus clientes. Foto: Cortesía

“Estamos seguros
que este modelo
será un ganador y
que nos ayudará a
ganar market
share en este
m e rc a d o
c o mp et i t i vo ”
Alejandro Bastidas
Jefe de Marketing

3
EL RENOVADO
SUV PEUGEOT

2008 TIENE

VER SIONES
DESDE LOS

$27. 490

tante, el SUV Peugeot
2008, que tiene un motor
turbo de 1200 y 155 HP con
caja de 6 velocidades trip-
tronic mecánica o automá-
tica. Cabe mencionar que
este motor ha quedado ga-
nador como Motor del Año
de Europa por 4 años segui-
dos. Este modelo tiene 3
versiones; Active, Allure y
GT Line. Su costo será des-
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Recetas Nestlé
ahora en la web

Roberto Castillo, vicepresidente de Lácteos de Nestlé; David Bermeo, presidente de Nature´s
Heart; Fabio Brehna, Confites de Nestlé; Susana De Freitas, Culinarios de Nestlé; María Laura
Gómez, gerente de Marca de Nature´s Heart; y Manuela Dousdebes, Recetas Nestlé. Cor tesía

Nestlé, empresa compro-
metida con la salud, nutri-
ción y bienestar de los ecua-
torianos, presenta su nueva
plataforma digital Recetas
Nestlé (www.recetasnes-
tle.com.ec), la cual se pre-
senta como el principal alia-
do culinario de todos los
días en las cocinas.

El sitio web cuenta con
más de 1000 recetas, deli-
ciosas, fáciles y nutritivas
para todos los gustos, oca-
siones y momentos de con-
sumo. Recetas Nestlé tiene
como objetivo inspirar a las
personas a cocinar todos los
días platillos innovadores,
deliciosos, nutritivos y de fá-

cil preparación.
De este modo Recetas Ne-

tlé ofrece una experiencia
personalizada para los que
ya son expertos de cocina
pero buscan variedad, para
los Foodies pendientes de
las tendencias, para los
principiantes que necesitan
que las preparaciones sean
fáciles y deliciosas y por úl-
timo para los emprendedo-
res, que han descubierto en
la cocina una oportunidad
de negocio.

En Recetas Nestlé la clasi-
ficación de las recetas digi-
tales varía entre sopas, pla-
tos fuertes, dips, arroces,
postres, ensaladas, entre
otros muchos más, todos
con el respaldo de produc-
tos de nuestras marcas líde-
res como Maggi®, La Le-
chera®, Repostería Nes-
tlé® y Nature’s Heart®. He-
mos ido aumentando la
cantidad de recetas, si-
guiendo las tendencias o
nuevas necesidades y gus-
tos de nuestros consumido-
res hasta actualmente tener
más de 1000 recetas digita-
les. Cada temporalidad es-
pecial del año como San Va-

lentín, Día de la Madre, Pa-
rrillas, Navidad, etc. tendrá
contenido temático que
enaltezca cada celebración.
El uso de la plataforma es
muy sencillo siguiendo los
siguientes pasos: registrar-
se con el nombre, apellido y
correo, lo cual ayudará a
mantener un registro de las
recetas que más agradan al
consumidor en forma de his-
torial. Al registrarse en la
página también podrá acce-
der a contenido personaliza-
do, comunicación de promo-
ciones, nuevos productos y
muchos beneficios más por
ser parte de nuestra comu-
nidad. (PR)

DESDE RICAS SOPAS HASTA ENSALADAS

Plataforma de la
marca ofrece

una variedad de
platos con los
productos del

por tafolio.

“Nuestra plataforma
digital líder se
enfoca en ofrecer
recetas para todos
los amantes de la
cocina
independient ement e
de su nivel de
habilidad”.
Susana De Freitas
Ejecutiva de Nestlé

P L ATA FO R M A
CUENTA CON

1.0 0 0
RECETAS DISPONIBLES



ECUADOR, M I É RCO L E S 10 DE F E B R E RO DEL 2 02 18

Ti e mp o
fuer a

n C ATA R

Bayern Munich va
a la final con Tigres
Alemanes y mexicanos
jugarán mañana la final del
Mundial de Clubes. (D)

n EC UA D O R

Se inicia venta de la
camiseta del ídolo
Desde mañana se podrá
comprar la camiseta de BSC
en $64,90 para hombre. (D)

n ESTADOS UNIDOS

Romeo Beckham
entrena en Miami
El hijo de David Beckham,
de 18 años, entrena en el
Inter de Miami. (D)

TIENE ENTRE CEJA Y CEJA CONVERTIRSE EN PILOTO DE LA COMPETENCIA POR ELLO ESTÁ EN BUSCA DE PATROCINADORES

“Invertimos en
coches paralelos
para que los tour
sean con chofer y el
turista se concentre
en tomar fotos o se
coma un corviche”.
Yves du Parc
Empresario turístico

GUAYAQUIL / Ronny Paredes

Dos amores han sido crucia-
les para la vida del francés
Yves du Parc: las motocicle-
tas clásicas y la guayaquileña
Cira Villacreses.

Su pasión desde niño por las
motos lo llevaron a ser el ac-
tual encargado de logística de
la competencia extrema Rally
Dakar. En cambio, Cira es el
hogar al que siguió hasta
asentarse en Ecuador hace 8
años. Así se enamoró tam-
bién de estas tierras que des-
cribe como ideales para dis-
frutarse sobre dos ruedas.
Cuando tenemos esta conver-
sación, el último martes de
enero, Yves está por salir de
Guayaquil hacia Santa Maria-
nita, la paradisíaca playa de
Manta que llama ‘c a s a’. En su
perfecto español me cuenta
que lleva pocos días en el país
tras su retorno de Medio

Oriente, donde fue por sexta
ocasión el responsable de
analizar, armar, desarmar,
mover y volver a armar “ciu-
dades” de hasta 3.000 perso-
nas en solo un día.

Esos son los campamentos
en que viven por 2 semanas,
y en medio del desierto, más
de 500 participantes, casi
1.000 médicos, equipo técni-
co e invitados. Estos “pue-
blos nómadas”, que requie-
ren electricidad, agua, cone-
xión satelital y unas 16.000
raciones diarias de comida,
cambian de locación cada 24
horas. “Yo no duermo”, cuen-
ta Yves entre risas.

Comandar ese despliegue y
supervisarlo desde uno de los
14 helicópteros a su cargo no
le ha dejado tiempo más que
para saludar de lejos al ecua-
toriano Sebastián Guayasa-
mín, quien este año culminó
su séptimo Rally Dakar. Tam-

poco pudo en 2019 conocer
allí al tricolor Juan José Puga,
quien hizo su primer Rally en
motociclet a.

Pero a lo mejor en 2022
Yves, Puga y Guayasamín
puedan sentarse junto a una
fogata, en plena noche del de-
sierto, a conversar ya que el
francés analiza ser competi-
dor en esa edición.

La idea, que no convence del
todo a Cira por los peligros
que involucra, se dará solo si
Yves consigue los auspician-

tes necesarios para estar en
la nueva categoría de vehícu-
los clásicos y si la COVID-19
lo permite.

Este último es el peor ene-
migo e hizo su trabajo de es-
te año mucho más pesado
que siempre. “La burbuja sa-
nitaria fue fuerte, pero nece-
sitábamos algo para soñar”,
sostiene. Para él, lograr con
éxito esta empresa en medio
de la pandemia fue una mues-
tra de que, con extremo cui-
dado, el mundo puede seguir
su acelerada carrera.

Y ese mismo mensaje lo
quiere poner en práctica re-
tomando su agencia de turis-
mo en motocicletas ‘Best to
R i d e’, con la cual le abrió
Ecuador a los motoristas eu-
ropeos. Ese emprendimien-
to lo arrancó junto a Cira en
China y lo disfrutaron allí por
7 años. "La pasión por las mo-
tos me llevó a eso. Yo traba-
jaba en la agricultura, pero
tenía muchas motos clásicas,
modelos de la segunda gue-
rra mundial. Entonces nos
visitaban muchos amigos
franceses y yo por tiempo los
llevaba a los sitios más turís-
ticos en moto", recuerda es-
te trotamundos.

Así, de a poco, llegó a tener
hasta 5.000 visitantes anua-
les que le pagaban por orga-
nizar viajes alrededor del
exótico país. Pero a pesar de
ese éxito, para Yves y Cira es-
tar quietos no es opción y

Ecuador Yves es un apasionado por recorrer el
país en moto; aquí en un paraje de Azuay.

Lo g í s t i c a En un avión tipo Hércules se moviliza
todos los equipos y provisiones hacia el Rally.

Competencia Yves posó junto al logo del Rally
Dakar 2021, un torneo que lo seduce.
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n F RA N C I A

M. Pochettino se
desmarca de revista
Técnico del PSG dijo no
tener relación con portada
de France Football. (D)

n EC UA D O R

El Nacional analiza
a cuerpo directivo
Presidenta Lucía Vallecilla
cuestiona conformación de
comisión de análisis. (D)

n AU ST RA L I A

Sólido debut de
R. Nadal en el AO
El tenista español venció
en tres sets al serbio Laslo
Djere (6-3, 6-4 y 6-2). (D)

n M É X I CO

Detallan lesión de
Ayrton Preciado
El futbolista del Santos
Laguna sufrió una fractura
de tibia, dijo su agente. (D)

TIENE ENTRE CEJA Y CEJA CONVERTIRSE EN PILOTO DE LA COMPETENCIA POR ELLO ESTÁ EN BUSCA DE PATROCINADORES

El francés Yves du Parc,
responsable de la logística del

Rally Dakar, nos cuenta su amor
por las motocicletas clásicas y por
la guayaquileña Cira Villacreses.

u Manabí es la tierra
a la que Yves llama su
hogar. Hoy también
ha emprendido en el
negocio turístico en
@best.to.ride y
@authenticrider (IG).

Yves du Parc
Y SUS AMORES

80
AÑOS

A D O RA
MOTOS DE

M O D E LO S
DE HACE

desde que se casaron en
2005 vienen siempre plan-
teando cambios, viajes, des-
tinos, proyectos de vida don-
de todo puede ser aprendido
y recomenzar de cero. En
2013 tomaron la decisión de
mudarse al país de la mitad
del mundo, no sin antes dar-
se la más espectacular des-
pedida de Europa y Asia. Jun-
tos se movieron desde Pekín
hasta París sobre la clásica
motocicleta Royald Enfield
de Yves, atravesando fronte-
ras, calor, frío, durmiendo en
una tienda de campaña y co-
nociendo la vida sobre carre-
teras extrañas durante 4 me-
ses. Su experiencia en orga-
nizar ese tipo de recorridos
lo acercó a los organizadores
de los Rally sudamericanos,
continente sobre el que Yves
también "ha rodado". "Yo co-
mencé en 2011 a ser parte
del rally en latinoamérica.
Buscaban alguien con expe-
riencia en estas tierras, que
conozca la cultura y que ha-
ble español. Tuve cargos ba-

jos y fui subiendo de nivel",
recuerda Yves, quien tras va-
rios años fue reclutado en el
Dak ar.

Casi al mismo tiempo en
que crecía su 'romance' con
los rally, otra aventura nacía
en Ecuador. Al país llegaron
a establecerse en 2013 y solo
un año después Yves no pudo
contener sus ganas de mos-
trar las rutas tricolores a sus
amigos en Francia. Enton-
ces, mudaron por completo
su agencia de turismo de Chi-
na a Ecuador y hoy ofrecen
experiencias sobre ruedas
en tramos que pueden ser de
horas o hasta días. Los cos-
tos por paseo van de $80 a
$4.500, por rutas “que a ve-
ces ni los ecuatorianos han
visit ado”.

Por la COVID-19 tuvieron
que devolver el dinero de los
viajes que se venden hasta
con 12 meses de anticipa-
ción. Ahora invierten en ‘si-
de cars’ (coches paralelos)
para que los tour sean con
chofer y el turista se concen-

tre en disfrutar, cuenta ani-
mado. Varios de esos
coches de pasajeros
son originales de
hace 80 años,
en perfecto es-
tado, mien-
tras que
otros están
siendo construi-
dos por artesanos
manabitas en quienes con-
fían para crear réplicas.

Para Yves, transmitir su
fascinación por el país lo
motiva. Aunque admira
muchos lugares, su sitio
favorito para que los tu-
ristas se fotografíen es
la laguna del Quilotoa.
“Yo siento que no
mostrar Ecuador se-
ría egoísta. Desper-
tar en el (océano)
Pacífico, almorzar a
4.000 metros de altu-
ra y dormir en la Ama-
zonía es único”, opina es-
te ‘fr anco-manaba’ que hizo
de las motos un estilo
de vida. (D)
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TOKIO / AFP

El exceso de pesca mun-
dial ha provocado la desa-
parición de más del 70% de
ejemplares de algunas es-
pecies de tiburones y ra-
yas, un “enorme agujero”
en la vida de los océanos
por consecuencias aún
desconocidas, advirtió un
informe.

El declive de especies co-
mo el tiburón martillo o la
manta raya es inquietante.
Otros, como el tiburón
oceánico, están al borde
de la extinción. Los pesca-
dores los buscan por sus
aletas, muy apreciadas cu-
l i n a r i a m e n te .

“Es un declive peor que el
de la mayoría de grandes
mamíferos terrestres, y
parecido o igual al de la ba-
llena azul”, explicó el pro-
fesor Nick Dulvy, del de-
partamento de Ciencias
Biológicas de la universi-
dad canadiense Simon

Fra s e r.
Su equipo ha recogido y

analizado datos hasta po-
der elaborar un retrato fia-
ble de 31 especies de tibu-
rones y rayas.

Tres cuartas partes están
en peligro de extinción.

“Sabíamos que la situa-
ción era mala en numero-
sos lugares, pero eso pro-
venía de varios estudios e
informes, era difícil hacer-
se una idea de la situación
global”, explicó el científi-
co Nathan Pacoureau, que
confirmó el estudio publi-
cado en la revista Nature.

“Ponemos al descubierto
(...) un creciente riesgo de
extinción para grandes es-
pecies en los hábitats más
grandes y más aislados del
planeta, que a menudo
pensamos que están pro-
tegidos de la influencia hu-
mana”, dijo Pacoureau, de
la misma universidad
canadiense.

Para las 18 especies de las

que se dispone de más da-
tos, los investigadores cal-
culan que sus respectivas
poblaciones han caído más
de un 70% desde 1970.

Según el estudio, en cin-
cuenta años se ha duplica-
do el uso de palangres y de
redes de cerca, que captu-
ran la vida marina sin dis-
criminación.

Y los organismos regio-
nales que reglamentan las
empresas pesqueras in-
ternacionales “no han ins-
crito la protección de los
tiburones y mantas rayas
como una prioridad”, dijo
Pacoureau. (I)

u La población del tiburón martillo común y el martillo gigante bajó más del 80%.

u Los tiburones y las rayas son especies vulnerables porque se reproducen poco.

u El gran tiburón blanco volvió a aguas americanas tras aplicar reglas de prote cc i ó n .

ADEMÁS:

“Los datos revelan
un enorme y
creciente agujero
en la vida océanica”
Nathan Pacoureau
Biólogo marino

Biólogos
obser van

tiburón
desde jaula
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Qué
planet a

n G UAT E M A L A

Alerta por fuerte
actividad de volcán
El volcán de Pacaya continúa
emitiendo intensas lluvias de
cenizas cerca de la capital. (I)

n CHILE

Migrantes son
expulsados del país
Un centenar de migrantes
venezolanos fueron
expulsados en avión. (I)

n A RG E N T I N A

Policía involucrado
en asesinato
Matan a puñaladas a joven
de 18 años y arrestan a su
exnovio policía. (I)

CHINA / AFP

La misión de expertos de la
OMS en China no encontró
pruebas contundentes so-
bre el origen de la pandemia
que ha dejado 2,3 millones
de muertos en el mundo y,
aunque consideró altamen-
te improbable que el virus
se fugara de un laboratorio

de Wuhan, no logró
identificar al ani-

mal que pudo
tr ansmitirlo
al hombre.

Una trans-
misión del
coronavir us

de un animal
a otro y des-

pués al hombre es
la hipótesis “más pro-

bable”, dijo ayer Peter Ben
Embarek, jefe de la delega-
ción de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
en conferencia de prensa en
la ciudad de Wuhan, cuna de
la epidemia, en el centro de
China.

Sin embargo, no se han
identificado aún estas espe-
cies animales y para ello se-
rán necesarias “i nve st i ga -
ciones más específicas”,
dijeron los expertos.

En cualquier caso, apuntó
Embarek, “la hipótesis de

En Colombia
re g u l a r i z a r á n
a venezolanos

El presidente de Colombia, Iván Duque (d), junto con el Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Colombia anunció que regu-
larizará de forma temporal a
casi un millón de venezola-
nos indocumentados, una
decisión que fue valorada
por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), Fi-
lippo Grandi.

El presidente Iván Duque
decidió flexibilizar su políti-
ca migratoria frente a los ve-
nezolanos en un encuentro
que sostuvo en Bogotá con
el enviado italiano.

Los extranjeros beneficia-
dos representan el 56% de
los 1,7 millones que han lle-
gado al país huyendo de la
severa crisis venezolana.
“Hacemos pública la deci-
sión de nuestro país de
crear un estatuto de protec-
ción temporal en Colombia
que nos permita hacer un
proceso de regularización
de esos migrantes que es-
tán en nuestro país”, afirmó
Duque en una declaración
junto a Grandi.

El mandatario explicó que
los venezolanos contarán
con un estatuto de protec-
ción temporal por diez años,
tiempo en el cual podrán tra-
mitar una visa de residentes
si deciden quedarse en el
país. El proceso arrancará
con el registro oficial de los
migrantes en el que se in-
cluirá sus “lugares de resi-
dencia, sus condiciones so-
cioeconómicas y, por su-
puesto también, estarán en
un registro biométrico”, es-
pecificó Duque. (I)

un accidente en un labora-
torio es extremadamente
improbable para explicar la
introducción del virus en el
h o m b re ”. Wuhan es consi-
derada el kilómetro cero de
la pandemia por haber regis-
trado los primeros casos de
coronavirus a fines de 2019.
Desde entonces, el corona-
virus ha dejado 2,32 millo-
nes de muertos en el plane-
ta y 106,4 millones de per-
sonas infectadas.

“No hay suficientes prue-

bas (…) para determinar si
el Sars-Cov-2 se propagó”
en esa ciudad antes de esa
fecha, aseveró Liang Wan-

nian, jefe del grupo de cien-
tíficos chinos que también
forma parte de la misión.

La misión de la OMS es
considerada sumamente
importante para tratar de
luchar contra epidemias fu-
turas, pero tuvo dificultades
para concretarse, ya que
China estaba reticente a de-
jar entrar al país especialis-
tas mundiales de diferentes
disciplinas como la epide-
miología pero también la
zoología. (I)

“La hipótesis de un
accidente en un
laboratorio es
i mp ro b a b l e ”.
Peter Ben Embarek
Jefe de la delegación

14
DE ENERO

EQ U I P O
LLEGÓ A
CHINA EL
PA S A D O 10

TENDRÁN
P ROT ECC I Ó N

TEMPORAL POR

AÑOS Y PODRÁN
GESTIONAR VISA
DE RESIDENTES
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n ESTADOS UNIDOS

Salma Hayek
mostró sus tatuajes
La actriz compartió fotos de
sus nuevos tatuajes en su
cuenta de Instagram. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Música en honor al
personal de salud
Calibre 50 presentó su tema
musical Vamos Bien como
un homenaje a médicos. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Kim Kardashian,
con nueva línea
La cantante estrenó su
nueva línea de ropa,
bajo la marca Skims. (E)

El director de Black Panther
Ryan Coogler desarrolla una
serie ambientada en el reino
de Wakanda. La secuela lle-
gará a la pantalla a través de
Disne y+.

El cineasta también habría
firmado un acuerdo de ex-
clusividad con Walt Disney
Company para trabajar du-
rante cinco años.

“(Ryan Coogler) es un na-
rrador singular cuya visión y
alcance lo han convertido en
uno de los cineastas desta-
cados de su generación.
Estamos encantados de for-
talecer nuestra relación...“,
mencionó Bob Iger, presi-
dente de The Walt Disney
Company en un
co m u n i c a d o.

De su lado, Coogler señaló
que es un honor asociarse
con la compañía.

Por el momento no se co-
nocen detalles exactos so-
bre la trama, fecha de estre-
no y reparto de la produc-
ción, sin embargo se espera

que que tenga algún tipo de
conexión con la segunda
parte de Black Panter, que se
estrenará probablemente el
próximo 6 de mayo del
2 02 2 .

De esta cinta aún no se co-
noce quién ocupará el papel
protagónico después del fa-
llecimiento de Chadwick Bo-
seman, quien interpretó a
Black Panther.

La vicepresidenta de Mar-
vel Victoria Alonnso aseguró
que no habrá reemplazo pa-
ra el actor. "Chadwick hay
uno solo y no está con noso-
tros. Nuestro rey lamenta-
blemente ha muerto en la vi-
da real, no solamente en la

f i cc i ó n ”, dijo
Alonnso. (E)

u La película original de
Black Panther se estrenó
en el 2018. Su director
fue Ryan Coogler y contó
con Chadwick Boseman
como protagonista.

u La cinta se hizo
acreedora a galardones.

DATO S
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La duquesa de Cambridge
Kate Middleton envió un
mensaje motivador dedica-
do a la juventud, en el mar-
co de la Semana de la Salud
Mental Infantil.

“Este año, la Semana de
la Salud Mental se centra
en la necesidad de expre-
sarse libremente, de en-
contrar métodos creativos
para compartir tus pensa-
mientos, ideas y senti-
mient os”, dijo Middleton.

Al mismo tiempo, la du-
quesa pidió a los padres de
familia y educadores que
aúnen esfuerzos para ga-
rantizar el bienestar inte-
gral de los menores. (E)

En días pasados, la actriz
mexicana Michelle Re-
naud puso a la venta un ani-
llo de compromiso en sus
Stories de Instagram.

De inmediato sus fanáti-
cos pensaron que se trata-
ba de una joya que le regaló
su exnovio Danilo Carrera;
sin embargo la actriz acla-
ró las dudas a través de la
misma red social. “Es un
anillo de un amigo que le
estoy ayudando a vender-
l o . . .”, afirmó en un video.

Renaud y Carrera termi-
naron su relación en bue-
nos términos e incluso se
habla de una amistad. (E)

Aunque todavía no se reve-
la la fecha de lanzamiento,
Netflix anunció que la se-
rie mexicana ‘Madre solo
hay dos’ tendrá su segunda
tempor ada.

“Todos hablando de que
las niñas tienen dos ma-
más, pero nadie habla de
cuál de ella le pagará Net-
flix. Madre solo hay dos,
temporada 2: Próxima-
ment e”, publicó Netflix en
Facebook. La serie trata de
dos mujeres que dieron a
luz el mismo día; y por
error sus hijas fueron cam-
biadas. (E)

Maluma lanzó
su álbum #7DJ

El cantante colombiano Maluma creó su álbum visual en Jamaica, donde tuvo la opor tunidad
de sumergirse en la vida y los sonidos de la isla, mientras escribía sus temas. Fotos: Cortesía.

Maluma sorprendió a sus
seguidores con su nuevo ál-
bum visual #7DJ (7 Días en
Jamaica). Este trabajo está
compuesto por un cortome-
traje de siete videos.

El álbum cuenta con cola-
boraciones de los artistas ja-
maiquinos Ziggy Marley y
Charly Black; e incorpora-
ciones de instrumentos mu-
sicales como trompetas, sa-
xofón, bajo y batería.

Aunque cada tema musical
tiene su propio estilo, todos
se interconectan con natu-
ralidad y la música urbana
latina, característica del ar-
tista colombiano.

El concepto del álbum na-
ció en un viaje de siete días
por Jamaica, donde el artis-

En su último
trabajo fusiona

la música
jamaiquina con

la urbana latina.

La portada del álbum #7DJ
fue creada por el artista
colombiano Federico Uribe.

ta compartió con amigos y
colaboradores musicales.
“Hice un gran examen de
conciencia ahí mismo y re-
gresé como una persona di-
ferente, completamente
inspirado y dándome cuen-
ta de que la música no es só-
lo lo que hago, es parte de lo
que soy, de cómo vivo e in-
terpreto la vida”, comentó
el cantante.

La producción del álbum
#7DJ estuvo a cargo de Ed-
gar Barrera “E d ge ”, Johany
Alejandro Corral “Ny al” y
Los Rude Boyz.

En este trabajo se incluyen
los temas musicales: Tóni-
ka junto a Ziggy Marley, Lo-
ve junto a Charly Black,
Chocolate, Agua de Jamai-
ca, Desayun-Arte, La Bur-
buja y Peligrosa.

El cortometraje de la can-
ción se filmó en Jamaica y
Los Ángeles (Estados Uni-
dos), con la producción de la
compañía 36 Grados. (E)

EL ÁLBUM DE
MALUMA CUENTA

CO N

7
N U E VO S
TEMAS

MUSICALES
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EL BARCO DE VAPOR PS SUDAN Y EL HOTEL OLD CATARACT, DOS ATRACTIVOS DEL LUGAR

Destinos imperdibles para los
visitantes que prefieren un

ambiente tranquilo y al aire libre.

u Barco de vapor
navega a lo largo
del río Nilo.

Así luce la ciudad de Asuán, en el sur de Egipto, vista desde lo alto del hotel Old Cataract. Fotos: AFP.

Jardín del hotel Old Cataract con vista al río Nilo. Barco de vapor anclado en un muelle del río Nilo.

Una lujosa suite del hotel Old Cataract en Asuán.

Vista de la cubierta del barco de vapor ‘PS Sudan’.

Vestíbulo del barco de vapor del Nilo, frente a Asuán.


