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Q u i to

CIRCULACIÓN GRATUITA

www.diarioque.ec /

Biess facilita
compra de
segunda casa

TIRAJE TOTAL: 66.000
PRIMERA EDICIÓN: 30.000
N° DE EDICIÓN: 0695

Afiliados pueden acceder a un
segundo préstamo hipotecario,
confirma gerente. Pág. 5

Jornada de donación
Cruz Roja quiere recolectar
1100 pintas de sangre en
Quito, este sábado. Pág. 4

Geranios para la capital
Este viernes la urbe se
declarará como la Ciudad
de los Geranios. Pág. 4

Estudiantes de la Universidad
Central transmitirán el mensaje
de la cultura del metro. Pág. 4

Sorbo amargo
en el café de
expor tación
El país recibió $77,8 millones
por exportaciones de café en
el 2019, lo más bajo en cifras
desde el 2005. Pág. 11

Se inició el
juicio en caso
Sobornos
Hay exfuncionarios públicos
procesados, entre ellos los
exmandatarios Rafael Correa
y Jorge Glas. Pág. 11
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La Empresa de Agua Pota-
ble, Epmaps, invierte 3,7
millones de dólares en la re-
cuperación de la quebrada
Capulí, ubicada al sur de la
ciudad.

La obra consiste en des-
contaminar el cauce para
beneficiar a 186 476 habi-
tantes y al momento regis-
tra un avance del 83 %, se-
gún señaló la entidad.

El objetivo es que las aguas
servidas se conduzcan por
el canal hacia los colectores
y luego lleguen a la Planta
de Tratamiento de Aguas
Residuales Quitumbe. Esto
es parte del Programa de
descontaminación de Ríos y
Quebradas de Quito. (I)

El proyecto en la quebrada
está en proceso.

UNIVERSIDAD CENTRAL HARÁ LA CAMPAÑA

Respeto en el Metro
Unos 2 000 estudiantes de
la Universidad Central del
Ecuador serán los encarga-
dos de transmitir el mensa-
je de la Cultura Metro, con
el fin de educar a la ciuda-
danía sobre el cuidado y la
convivencia que debe exis-
tir en el interior de este sis-
tema de transporte.

Ayer se realizó el lanza-
miento de la campaña en el
Teatro Universitario, con la
presencia del gerente gene-
ral de la Empresa Metropo-
litana Metro de Quito, Édi-
son Yanez y el rector de la
institución de educación su-

Con proyectos
académicos,

teatro, música y
activaciones, se

transmitirá la
Cultura Metro.

Cruz Roja, en busca
de más donadores
Este sábado, la Cruz Roja
Ecuatoriana desarrollará la
campaña masiva de dona-
ción voluntaria de sangre
“Otra Vida Depende de Ti”.
La meta será recolectar
1 100 pintas de sangre en
Quito y 3 400 a nivel nacio-
nal. El evento se realizará
en parque La Carolina (Par-
queadero 4, Av. de los Shy-
ris y Av. Portugal).

Los donantes podrán acer-
carse desde las 07:00 hasta
las 17:00 para contribuir
con esta causa.

A lo largo de la jornada se
presentarán artistas nacio-
nales como Los Hermanos
Núñez, Jaime Enrique Ay-
mara, Mabel de la Rosa, Ge-
rardo Morán, entre otros,
con el fin de incentivar a la
ciudadanía. (I)

Voluntarios pueden acudir
libremente ese día.

Q u e b ra d a
Capulí se
re h a b i l i t a r á
con obra

Geranios, por el Día del Amor
Este viernes Quito se decla-
rará como la Ciudad de los
Geranios con la presenta-
ción de un arreglo floral gi-
gante que engalanará el
Centro Histórico.

Como parte del evento se
realizará un desfile que par-
tirá de la Basílica del Voto
Nacional hasta el bulevar 24
de Mayo. La comparsa se
realizará a las 10:00, y en el
bulevar habrá un show artís-
tico desde las 13:00. (I)

La propuesta contempla que el espacio público, balcones y
locales se embellezcan con esta flor. Foto: Archivo

Édison Yánez, gerente del Metro de Quito. Fotos: Irina Jaramillo

SE PREVÉ
REALIZAR

600
TALLERES COMUNITARIOS

E s t u d i a n te s
re a l i z a r á n

las
actividades

perior, Fernando Sampérte-
gui.

Ambas entidades habrían
firmado un convenio inte-
rinstitucional, hace aproxi-
madamente 6 meses, para
desarrollar este proyecto.

En su intervención, Yánez
señaló que tocaron las puer-
tas de “4 o 5 universidades”
para hacer realidad este
p ro c e s o .

Con el acompañamiento
de docentes, los estudian-
tes realizarán talleres en te-
rritorio a través de presen-
taciones artísticas.

Sampértegui afirmó que el
trabajo ya empezó y es a lar-
go plazo, solo en este pri-
mer año de su parte inver-
tirán 500 000 dólares. (I)
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Moreno visitará
a Donald Trump

ENCUENTRO SE REALIZARÁ MAÑANA

El presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, realizará
una visita oficial a Estados
Unidos, mañana, cuando
tenga un encuentro con el
mandatario norteamerica-
no, Donald Trump.

El viaje se realiza en aten-
ción a una invitación trans-
mitida por el gobierno esta-
dounidense, informó
la Cancille-
ría

Moreno se reunirá con
otras autoridades
i n te r n a c i o n a l e s .

O t ro
h i p o te c a r i o,

oferta del Biess

El gerente general del Biess, Vinicio Troncoso, dialogó con
diario EL UNIVERSO sobre los créditos hipotecarios.

Los
$850 millo-

nes que el Banco del
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (Biess) pre-
tende ubicar en créditos hi-
potecarios, en el 2020, no
solo estarán disponibles pa-
ra quienes anhelan su pri-
mera casa, sino para quie-
nes desean tener una segun-

mediante un comunicado,
minutos antes de que el can-
ciller José Valencia entrega-
ra detalles de la visita ofi-
cial, en una rueda de pren-
sa. Se detalló que la visita
oficial de trabajo permitirá
que los dos mandata-
rios abor-
den

asuntos de agenda bilateral
en ámbitos económico y co-
mercial, de inversiones, se-
guridad pública, coopera-
ción para el desarro-
llo, etc.
(I)

da
vivienda.

Así lo confirmó el
gerente general del Biess,
Vinicio Troncoso, quien
sostuvo que todo dependerá
de la capacidad de endeuda-
miento del afiliado.

“Cuando vemos el hipote-
cario bien manejado, si lo
ves desde la lógica de un ad-
ministrador de portafolio de
inversión, es una muy bue-
na inversión; primero por-

qu e
at omizas

en muchas personas
tu riesgo, segundo porque
la tasa de rendimiento es

ade-
cuada, por

lo tanto es algo que
qu e re m o s . . .”. Incluso, dijo,
hay la posibilidad de que un
afiliado acceda a un hipote-
cario aunque tenga otro vi-
gente, sea del mismo tipo o
quirografario. Troncoso re-
veló que el 41 % de los más
de $20 000 millones que ad-
ministra el Biess está desti-
nado al hipotecario y solo el
12 % a quirografarios. Tron-
coso reconoció que alrede-
dor del 10 % de los présta-
mos para casas están en mo-
ra, por lo que el Biess ha em-
prendido una campaña para
recuperar esa cartera. (I)

DATO S

u El Biess otorga
hipotecarios a tasas de
interés que van desde los
5,99 % con plazo de hasta
25 años.

u El 80 % de préstamos
para la compra de vivienda
es para las que cuestan
hasta $90 000.

u Moreno aprovechará la
visita para reunirse con
miembros del Congreso
estadounidense,
funcionarios del Banco
Mundial y el Secretario
General de la OEA.

u También se han previsto
encuentros con la
comunidad ecuatoriana.

DATO S
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CON FRUTOS DE PATATE SE RINDIÓ HONOR A LA IMAGEN
Ya son dos siglos

desde que los
patateños han
celebrado con

desfiles y
present aciones

el hallazgo.

Utilizan
p ro d u c to s
locales en
el desfile

que pasa de generación en
generación, hace 222 años,
y así lo vamos a continuar
con nuestros hijos y nietos”,
compartió Ana Pilla, presi-
denta del comité de iglesia
de Patate Viejo.

El alcalde Bolívar Punguil

aseguró que los programas
que se realizan son en agra-
decimiento por la produc-
ción de los campos y por la
vida. Por eso, los carros ale-
góricos son diseñados con
productos propios para des-
tacar lo local. (I)

PATATE / Wilson Pinto

Hace 223 años la imagen
del Señor del Terremoto
fue encontrada en el sector
conocido como Patate Vie-
jo; desde entonces, los pa-
tateños lo acogieron como
su patrono y cada año vene-
ran su hallazgo, entre el 1 y
el 4 de febrero. Aquella tra-
dición se mantiene y se ex-
presa en diferentes activi-
dades, especialmente las
religiosas y las culturales.

Uno de estos actos se
efectuó el sábado pasado, a
las 14:00. La tradicional pa-
sada de flores y ceras se
realizó como parte del des-
file de integración y diver-
sidad cultural. Participa-
ron un total de 65 compar-
sas, carros alegóricos y di-
versas delegaciones.

A lo largo del recorrido se
observaron los balcones de
las casas adornados con
productos de Patate junto a
la imagen del Señor del Te-
rremoto. “Los parientes
nos unimos para rendirle
tributo a nuestro patrono”,
coincidieron miembros de
la familia Muñoz Castillo.

“En este año, con manda-
rinas y aguacates, produc-
tos propios de la tierra, qui-
simos hacer la representa-
ción del templete que en ho-
menaje a nuestro señor lo
estamos levantando en Pa-
tate Viejo. Es una tradición

u El Ministerio de Turismo
tomó como referencia a
esta festividad para que
Patate sea considerado
como uno de los pueblos
mágicos de Ecuador.

DATO S

Los carros alegóricos
mostraron las frutas locales.

65
EL DESFILE DE

PATATE TUVO UN
TOTAL DE

COMPAR SAS
DURANTE SU
R ECO R R I D O

La población presentó
comparsas de bailes
tradicionales del Ecuador.
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Qué
planet a

n A RG E N T I N A

Evo Morales viajó
a Cuba por salud
El líder boliviano abordó un
avión ayer en una partida
“con estricta reserva”. (I)

n E S PA Ñ A

Amazon y Sony
no irán a congreso
Las firmas confirmaron ayer
su ausencia del Congreso
Mundial del Móvil (MWC). (I)

n VAT I C A N O

Papa, preocupado
por desplazados
El sumo pontífice se refirió
al pueblo sirio en su rezo
tradicional del ángelus. (I)

CORONAVIRUS YA DEJA 908 VÍCTIMAS MORTALES

Brasil prende alarmas
En cuarentena

los pasajeros que
llegaron desde

Wuhan, anunció
el Gobierno.

Los 34 brasileños repatria-
dos desde la ciudad de Wu-
han, en el centro de China y
epicentro de la epidemia del
nuevo coronavirus, llegaron
el domingo a la base aérea
de Anápolis, cerca de Brasi-
lia, donde fueron puestos en
cuarentena. Los dos avio-
nes militares aterrizaron en

Un hombre con una máscara respiratoria camina por una
calle en Shanghai. Millones regresaron ayer al trabajo.

torno a los 09:00 GMT en la
citada base, informó la
Fuerza Aérea brasileña en
T witter.

En un video que acompaña
el tuit, se puede ver a los pa-
sajeros descender de un
avión e ingresar directa-
mente a un autobús, mien-
tras una decena de perso-
nas vestidas con overoles
amarillos estaban en la pista
en torno a la aeronave.

El grupo de repatriados in-
cluye a cuatro esposas y sie-
te hijos chinos de ciudada-
nos brasileños. El Ministe-

rio de Defensa aseguró que
ninguno de los repatriados
estaba infectado por el coro-
navirus y que todos gozaban
de "buena salud".

Mientras tanto el número
de personas infectadas por

el nuevo coronavirus en
China continental ha subido
a 40 171, con más de 3000
nuevos casos registrados,
anunció este lunes (domin-
go en Ecuador) la Comisión
Nacional de Salud.

En su saldo diario, la comi-
sión contabilizó 97 nuevas
muertes, de las cuales 91 en
la provincia de Hubei, el epi-
centro de la epidemia, lo
que eleva el total nacional a
908 fallecidos. China conti-
nental reportó el lunes otro
incremento en el número de
casos del nuevo virus. (I)

“Las estrictas
medidas de
prevención y control
están funcionando”.
Mi Feng
Comisión de Salud china
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El icónico modelo del Toyota
Yaris sedán llegó al país en
versión manual. “Es tan ver-
sátil que te permite disfru-
tarlo solo o en la mejor com-
pañía, es espacioso para la fa-
milia y divertido para ti”, se-
ñaló la automotriz en un
comunicado de prensa.

La nueva versión cuenta
con 5 velocidades que ofrece
un mayor control del vehícu-
lo. Cuenta con un motor DO-
HC Dual VVT-i de 1-5 litros y
16 válvulas que entrega una
potencia de 106 caballos de
fuerza, la cual brinda un ex-
traordinario desempeño y
consumo de combustible.

El vehículo también tiene
una suspensión frontal tipo
MacPherson, que ofrece ma-
yor control al momento de la
conducción. En cuanto a la
suspensión trasera, su barra
de torsión brinda un excelen-
te performance en diverssas
situaciones combinadas en
una estructura compacta, la
cual también ayuda a maximi-
zar el espacio del área de car-
ga con una capacidad de 476
litros. El Yaris manual defini-
tivamente se destaca gracias
a sus elegantes líneas que se
conjugan para formar un di-
seño lujoso e innovador.

Posee luces delanteras y
diurnas tipo LED que se in-
tegran con la parrilla, armo-
nizando su diseño frontal con
todos sus elementos. Las lu-
ces traseras al igual que las
frontales se adaptan perfec-

tamente a los inspirados tra-
zos, moldeando a todo el ve-
hículo. La sensación de am-
plitud del Yaris manual no es
gratuita, responde a su di-
mensión, la que genera en
los ocupantes comodidad y
confort. Tiene además repo-
sacabezas ergonómico,

asientos de te-
la de alta

Es un vehículo ideal para
viajes en familia.

La mayoría de funciones puede
controlarse desde el volante.

calidad, descansabrazos
frontal con almacenamiento,
bandeja en consola central,
mandos al volante, portava-
sos y guantera hacen del Ya-
ris un auto placentero.

El Yaris manual tiene una
carrocería con deformación
programada, la cual ayuda a
absorber y disipar la energía
de un impacto. Este vehículo

es un hito en el mer-
cado automovilísti-
co nacional. (PR)

CO N FO RTA B L E
Cabina
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o Sr. Hidehisa Inoue y Sr.
Luis Baca, ejecutivos de
Toyota. Fotos: Cortesía

Continental Tire Andina
realizó en Salinas su Con-
vención Anual de Distri-
b u i d o re s .

El objetivo de este en-
cuentro fue reunir a los co-
laboradores y socios co-
merciales para establecer
las líneas de trabajo, inte-
riorizar la visión de la mar-
ca, comunicar las proyec-
ciones y novedades del
nuevo portafolio de pro-
duct os.

Se reunieron a 180 per-
sonas aproximadamente,
entre líderes de la compa-
ñía y principales vendedo-
res de la red de distribui-
dores Erco Tires. (PR)

En días pasados, Estefanía
Barreno, recibió oficial-
mente el auto Changan V3
al que se hizo acreedora,
el pasado 28 de noviem-
bre, una vez que fue pro-
clamada reina de San
Francisco de Quito.

#ElAutoDeLaReina se
convertirá en una de las
principales herramientas
con las que Estefanía lleva-
rá a cabo todas las activi-
dades de su gestión social
en el reinado; principal-
mente el proyecto de reci-
claje de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, que
propuso en su postulación
a la corona quiteña. (PR)

La automotriz Foton lide-
ra por segundo año conse-
cutivo el subsegmento de
vans medianas con una
participación del 33.4% en
este sector, y con el 17.1%
del porcentaje total de
venta de vans en el merca-
do nacional, posicionándo-
se como la primera opción
de los ecuatorianos, de
acuerdo con estadísticas
de la Aeade (Asociación de
Empresas Automotrices
del Ecuador).

La vans de Foton C2, CS2
y Toano, constan de exce-
lentes especificaciones y
son ideales para el tras-
porte de pasajeros. (PR)

N U E VA
VER SIÓN

DEL YARIS
TIENE5

M A RC H A S
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DEFENSORES DEL AMBIENTE TRABAJAN EN SU CONSERVACIÓN A PESAR DE LA CAZA

Ya quedan pocos elefantes
NAIROBI / AFP

Uno de los últimos elefan-
tes de Africa cuyos colmi-
llos gigantes llegaban al
suelo murió de causas na-
turales. “Big Tim fue uno
de los últimos elefantes de
grandes colmillos de Áfri-
ca. El célebre elefante mu-
rió el (pasado) martes por
la mañana a los 50 años”, in-
formó el Kenya Wildlife
Service (KWS), en español
Servicio de Vida Silvestre.

Su cuerpo fue transporta-
do a la capital keniana, Nai-
robi, donde un taxidermis-
ta, oficio de disecar anima-
les para conservarlos, pre-

servará a Tim para su
exhibición en el museo na-
cional, precisó KWS.

El elefante, que vagaba
fuera de los parques nacio-
nales en tierras de cultivo,
había logrado sobrevivir a
los cazadores furtivos y
granjeros enojados. Los ve-
teranos de KWS habían tra-
tado una vez a Tim por una
lanza que le atravesó la ore-
ja y se rompió en su hom-
bro. Pero Tim fue encontra-
do muerto por causas natu-
rales, dentro del Parque
Nacional de Amboseli, en el
sureste de Kenia.

Los defensores del medio
ambiente calculan que ape-

nas unas pocas decenas de
elefantes con colmillos que
llegan al suelo viven aún en
África. Los cazadores furti-
vos, que buscan elefantes
con la mayor cantidad de
marfil posible, los convier-
ten en objetivos preferidos.
Con estos paquidermos
asesinados, el patrimonio
genético se reduce.

Según la Unión Interna-
cional para la Conserva-
ción de la Naturaleza
(UICN), en los últimos diez
años el número de elefan-
tes africanos afectados ha
sido de 450 000 ejemplares
y cada año 30 000 son víc-
timas de la caza. (I)

Las familias de esta
especie de elefantes viven
en grupos matriarcales y
los machos suelen estar
aislados. Foto: AFP

30
MIL

CADA AÑO,
SUFREN DE
CAZA UN
NÚMERO DE

Tim había sufrido atentados
de caza años anteriores, sin
embargo su muerte fue por
razones naturales.

Falleció uno de los
últimos paquidermo de
colmillos grandes que
aún habitan en África.
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Lu e -
go de

un diferi-
miento solicitado por

cuestiones médicas, activi-
dades profesionales en el
extranjero y compromisos
académicos fuera del país
planteados por los aboga-
dos de cuatro procesados, la
audiencia de juzgamiento
por el delito de cohecho
dentro del caso Sobornos
2012-2016 se instaló ayer en
la Corte Nacional de Justicia
(CNJ).

Alrededor de las 11:30, el
Tribunal de Juzgamiento or-
dena un segundo receso una
vez que han emitido sus ale-
gatos de apertura 16 de los
21 procesados por el delito

con un promedio de cose-
cha de 5 quintales por hec-
tárea. “En el 2018 logra-

mos exportar apenas
$80 millones, cuando

hace algunos años
exportábamos cer-
ca de $500 millo-
nes, la caída es
drástica, la caí-
da es brutal”,
comentó el
ejecutivo. (I)

Se inició
juicio por

‘s o b o r n o s’

sacos de 60 kilos. Si bien el
año pasado se exportaron
más sacos (506 266), eso no
significó que se pagara más
por el grano.

Y en los últimos siete años
la reducción es muy drásti-
ca: 68 % menos en volumen
y 72 % en ingreso de divisas
para el país.

Las exportaciones genera-
les de café, industrializado y
en grano, fueron en el 2012
de 1 570 000 sacos y $274
millones, y en el 2019 el
gremio reporta una
caída de 1 064 000
sacos en volumen
de venta y una ba-
ja de ingresos
de $196 millo-
nes. Pablo Pi-
nargote, ge-
rente de Ane-

SE ASPIRA A UNA MEJORÍA ESTE AÑO

Amargas ventas
de café en 2019

El 2019 Ecuador recibió
$77,8 millones por exporta-
ciones de café, lo más bajo
desde el 2005, cuando fue-
ron $88,4 millones, según
estadísticas de la Asocia-
ción Nacional de Exporta-
dores de Café de Ecuador
( A n e c a fé ) .

El 2018 se había exportado
$81 millones por 482 699

La reducción de
exportaciones es

considerable y
golpea al ingreso

de divisas.

Hasta el 28 de febrero, Fun-
dación Fidal receptará las
postulaciones de jóvenes in-
teresados en ser becarios
de la VI Escuela de Lideraz-
go del Centro de Formación
para el Futuro (CFF).

Los requisitos para formar
parte de la Escuela son: ser
ciudadanos ecuatorianos o
residentes legales en el

Fidal ha graduado a cinco generaciones de líderes formada
por 239 jóvenes de diferentes provincias del país. Foto: Cortesía

café, lo atribuye al clima,
pues hubo mucha sequía en
su momento y en la flora-
ción del café existió mucha
lluvia. A finales del 2019, Vi-
nicio Dávila, presidente de
Anecafé, argumentó que en
general la producción de los
cafetales en el país va
en descen-
so,

En promedio en los últimos años Ecuador ha producido unos 250 000
sacos de café, en el 2019 apenas llegó a 200 000. Foto: El Universo

DATO S

u El más alto registro de
exportación de los últimos
años fue en 1994 con $411
millones, según Anecafé.

u En promedio en los
últimos años Ecuador ha
producido unos 250 000
sacos de café, en el 2019
apenas llegó a 200 000.

u Este 2020 se aspira a
producir 250 000 sacos.

Ecuador y tener entre 18
a 35 años.

Los interesados deben rea-
lizar un pago simbólico de
inscripción, enviar el com-
probante al correo admisio-
nescff@fidal-amlat.org y lle-
nar un formulario de regis-
tro. El paso a paso del pro-
ceso, que tiene tres etapas,
está detallado en la página

we b :
www.cf f.fi-
dal-
amlat.org. La Escuela
comprende seis módulos,
desde mayo hasta octubre.
Cada uno de ellos es una
combinación de cursos pre-
senciales y virtuales com-
plementados con tareas
asignadas cada semana.

“Ha transcurrido ya un lus-
tro desde el comienzo de es-
ta iniciativa. Tenemos mu-
chos jóvenes que han pasa-
do por este centro de ense-
ñanza y tenemos la
seguridad de que en ellos ha
quedado impresa una marca
de optimismo (...)”, dijo Ro-
salía Arteaga, presidenta
ejecutiva de Fidal. (I)

EN EL 2019 SE
R EC I B I E RO N

$7 7,8
MILLONES POR EXPORTAR

de cohecho dentro del ca-
so Sobornos 2012-2016.

Casi tres horas después
del inicio de la audiencia el
detenido exvicepresidente,
Jorge Glas, pudo participar
de la diligencia mediante vi-
deoconferencia desde el
Centro de Rehabilitación
Social (CRS) de Cotopaxi.

El 3 de enero pasado la jue-

El tribunal está integrado por el juez encargado Iván León,
(presidente), y los jueces Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

za de la CNJ, Daniella Cama-
cho, llamó a juicio a once ex-
funcionarios públicos pro-
cesados, entre los que están
los exmandatarios Rafael
Correa y Jorge Glas, y a diez
empresarios a quienes se
les acusa de haber entrega-
do dineros a cambio de
obras de construcción con
el Estado. (I)

Escuela de
líderes abre
inscripciones
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Barcelona viajó a
Lima para partido
Veinte jugadores están en la
nómina para enfrentar a
Sporting Cristal. (D)

n AU ST RA L I A

Ashleigh Barty, aún
en la cima del tenis
Sigue en primer lugar en
el ránking WTA por 23ª
semana consecutiva. (D)

n CO LO M B I A

Hoy se inicia el
Tour Colombia
Egan Bernal defenderá su
comarca de quienes van
por ganar la vuelta. (D)

LigaPro premió a los
mejores del torneo
La LigaPro celebró su pri-
mera gala de premiación de-
nominada El Pro.

El evento, que se desarro-
lló el viernes en la Univer-
sidad de Especialidades Es-
píritu Santo (UEES), galar-
donó a los mejores futbolis-
tas del 2019, al mejor
estratega, la mejor celebra-
ción y al mejor gol de la tem-
porada. También se escogió
al 11 ideal del año. Adrián
Gabbarini estuvo en el once
ideal premiado. (D)

Adrián Gabbarini fue uno de
los premiados de la gala.

El astro del fútbol
mundial Pelé está de-
primido debido a su
mal estado de salud y
es reacio a salir de casa
porque no puede cami-
nar sin ayuda, dijo su
hijo Edinho en una no-
ta publicada ayer.

Pelé, uno de los más
grandes futbolistas de

la historia y quien cum-
plirá 80 años en octu-
bre, ha tenido proble-
mas en su cadera du-
rante años y ahora ne-
cesita un andador para
moverse. Muchas de
sus apariciones públi-
cas recientes han sido
sentado en una silla de
ruedas. (D)

Brasil defenderá su oro
olímpico en Tokio-2020 lue-
go de obtener el domingo el
último cupo de la región al
golear 3-0 a Argentina en el
cierre del Preolímpico suda-
mericano Sub-23 que se dis-
putó en Colombia.

Brasileños y argentinos se-
rán los representantes de
Sudamérica en las justas in-
ter nacionales.

La Canarinha de André Jar-
dine le quitó el invic-

to y la racha de
seis victorias
en línea a la al-
bicelest e,
que clasificó
y se coronó
c a mp e o n a

por quinta vez
del certamen

desde la jornada an-
terior, en la cancha del es-
tadio Alfonso López en Bu-
caramanga (noreste).

Paulinho, en el minuto 12,
y Matheus Cunha, en el 29 y
en el 54, sellaron el pase de
los brasileños a los Olímpi-
cos de Tokio, donde busca-
rán revalidar la presea dora-
da que ganaron hace cuatro
años en Rio. Cunha, del Her-
tha de Berlín, se coronó go-
leador de la competición
con cinco tantos. (D)

El delantero brasileño Matheus Cunha
(d) celebra su segundo gol contra
Argentina, en el Preolímpico. Foto: AFP

5
TA N TO S

CUNHA
FUE EL
GOLEADOR
CO N
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Un victoria que
jamás olvidarán
Clásico en Milan. El Inter remontó el 0-2 con el que
caía ante el Milan; al final los negriazules vencieron 4-2 a
su archirrival en un juego para guardar en el corazón.

¡Qué
foto !

#YoCreoEnTiMacará. ¡Vamos!

AMBATO / Redacción

Con la misión de buscar una
proeza, Macará entrena
desde el domingo en Iba-
gué, Colombia, donde hoy
enfrentará a Deportes Toli-
ma, partido de vuelta de la
segunda fase de repesca de
la Copa Libertadores.

La misión será difícil, indi-
caron los integrantes del
plantel ambateño antes del
viaje, pues deberán remon-
tar el 0-1 que se registró en
el Bellavista.

“Vamos por la hazaña ce-
lest es”, se posteó en la Omar Albornoz (d) compite por el balón con el jugador de Macará, Jonathan Lucas. Foto: AFP

Los celestes
perdieron 0-1 en

Ambato y esta
noche aspiran a

una hazaña.

EL DUELO
ES VÁLIDO

POR LA FASE

2
DE REPESCA
DE LA COPA

L I B E RTA D O R E S

cuenta de Twitter de Maca-
rá, y se informó del arribo a
Ibagué. Para este duelo, el
entrenador Paúl Vélez no
tendrá a los volantes Ángel
Viotti y Jonathan Lucas,
quienes no viajaron a Co-
lombia debido a “p ro b l e m a s
per sonales”, se conoció
desde el plantel.

El argentino Viotti sí tuvo
minutos en el encuentro de
ida. Mientras, el ecuatoria-

no Lucas vio los 90 minutos
del juego desde la banca de
suplentes. El resto de la
plantilla está a disposición
del cuencano Vélez, quien
luego de la caída en casa sa-
lió a defender de las críticas
a sus jugadores.

“Cuando hacen buenos
partidos nadie sale a felici-
tar a los muchachos. En las
redes sociales todos salen a
atacar, son unos maleduca-
dos”, apuntó el estratega de
los ambateños,

En tanto, en el Deportes
Tolima, dirigido por Hernán
Torres, todo es tranquilidad
después de la ventaja en
condición de visitante. El
viernes, con sus mejores
hombres, la escuadra de
Ibagué sometió 3-0 al Envi-
gado FC, por el torneo local,
con un triplete de Francisco
Rodríguez. (D)
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n ESTADOS UNIDOS

Destacan entre
lo peor del cine
‘Rambo 5’, ‘Un loco funeral’ y
‘C a t s’, nominadas a premios
Razzie, lo peor del cine. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Residente sonará
más ‘filar mónico’
El artista brindará un show
junto a la orquesta de Los
Ángeles, el 7 de marzo. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Hacen oficial
que están juntos
Zendaya y Jacob Elordi
confirman romance tras
ser vistos en salidas. (E)

Mejor actor principal fue para

Joaquin Phoenix, por Joker.

Mejor actriz principal se lo llevó

Renée Zellweger, por Judy.

Mejor actor secundario: B ra d

Pitt, por Érase una vez… en Hollywood.

Mejor actriz de reparto fue Laura

Dern por Historia de un matrimonio.

El surcoreano Bong Joon-ho (d) logró marcar
un antes y un después en la historia de los
Óscar con su película de habla no inglesa.

ESTADOS UNIDOS / AFP

La cinta surcoreana “Pa r á -
s i to s” hizo historia el do-
mingo al convertirse en la
primera película en un
idioma diferente del inglés
en ganar el Óscar a mejor
película, el más importan-
te de la noche.

La comedia negra, que
aborda el tema de las divi-
siones de clase, cerró la
noche con cuatro estatui-
llas, incluida la de mejor
filme internacional, guión
original y director para
Bong Joon-ho.

“¡Voy a beber hasta la
mañana!”, bromeó el sur-
coreano, que entregó a su
país el primer premio de la
Academia, el más presti-
gioso del cine. Ninguna
producción en lengua no
inglesa había ganado el ga-
lardón más importante. El
año pasado el filme mexi-
cano “Ro m a ” estuvo cer-
ca, pero se quedó con la
categoría internacional.

“1917”, la película am-
bientada en la I Guerra
Mundial, cerró solo con
tres premios (fotografía,
efectos especiales y mez-
cla de sonido); mientras
que “Joker ”, la más nomi-
nada con 11, terminó con
dos estatuillas: banda so-
nora y mejor actor para
Joaquin Phoenix.

La cinta de Quentin Ta-
rantino, Había una vez en

Hollywood", ganó dos de
10: diseño de producción
y mejor actor de reparto
para Brad Pitt. (E)

¡Histór ico!

Parásitos se
coronó como el
mayor ganador

de la famosa
gala del cine.

Billie Eilish (arriba)
y Eminem pusieron
la cuota musical.

4
PREMIOS

BONG
JOON-HO

RECIBIÓ EN
LA GALA
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