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Au m e n t a
cober tura
en fiestas

En solo ocho días, más de 20
ciudadanos fueron multa-
dos en el Centro Histórico
de la capital por arrojar sus
residuos en el espacio públi-
co, fuera de la frecuencia y
horario de recolección esta-
blecidos, según datos de la
Agencia Metropolitana de
Control, AMC.

Estos actos son considera-
dos como una contraven-

Multados por
botar basura

EN EL CENTRO SE EVIDENCIA MÁS PERSONAS SIN HOGAR

ción de primera clase, san-
cionada con el pago de una
multa del 20% del Salario
Básico Unificado, es decir,
de 80 dólares.

La AMC tiene la capacidad
de sancionar a quienes afec-
ten estos espacios que in-
cumplen las normativas me-
tropolitanas. Se exhorta a la
ciudadanía a mantener el or-
den limpieza en la urbe. (I)

Los puntos más conflictivos son: la calle Rocafuerte,
Chimborazo, 24 de mayo y San Roque. Foto: Cortesía

La Casa de las Artes La Ron-
da presenta hoy la muestra
video danza online ‘Mundos
Po s i b l e s’, que se transmiti-
rá por Facebook Live en la
cuenta https://www.face-
book.com/CasadelasAr te-
sLaRonda/ a las 20:00.

Se trata de uan serie de 6

Se presentará
danza online

capítulos que busca generar
preguntas en el espectador
sobre la subjetividad de
nuestros pensamientos y la
variable de un presente en
un multidiverso que coexis-
te en diversos tiempos.
Mezcla la danza, la poesía y
los audiovisual. (I)

En los abordajes se les invita al alojamiento, este funciona
desde las 17:00 hasta las 22:00. Fotos: Cortesía

Del 24 al 27 de diciembre,
durante el feriado de Navi-
dad, la Agencia Metropolita-
na de Tránsito, (AMT), rea-
lizó 100 operativos que evi-
dencian la disminución de
siniestros de tránsito, heri-
dos y fallecidos con respec-
to a 2019 y 2018, se indicó
en un comunicado.

Accidentes en las
vías disminuyeron

Se registró una reducción
del 74% en siniestros, del
75% en heridos y del 88% en
fallecidos, en comparación
con las mismas cifras del
año pasado. Igualmente re-
presenta una baja del 76%,
72% y 80% en relación con
2018 respectivamente, se-
gún la AMT. (I)

QUITO / Re d a cc i ó n

Por la próxima festividad
de Año Nuevo, el Patronato
San José amplía cobertura
para alojamiento nocturno
de habitantes de calle. En
estos días se intensificará
la labor de las brigadas téc-
nicas para detectar a los be-
neficiarios de este servicio
en el Centro Histórico.

Según anunció la institu-
ción, se registra un incre-
mento de personas que

duermen en plazas,
portales de

ig lesias,
p a rqu e s
y luga-

res emblemáticos de la Ad-
ministración Manuela
Sáenz, en el caso colonial.

De parte del departamen-
to de comunicación del Pa-
tronato, se indicó que la ca-
pacidad aumentó de 35 a 45
atenciones diarias en aloja-
miento nocturno. Sin em-
bargo, la proyección es lle-
gar a las 100 atenciones, en
estos últimos días.

Debido al mal tiempo, los
fríos inclementes y la llu-
via, las personas con expe-
riencia de vida en calle es-
tán expuestas a padecer
enfermedades respirato-
rias, además que corren el
riesgo de sufrir malos tra-

tos y asaltos. En los abor-
dajes son invitados a pasar
la noche en el albergue.

Según Karola Pazmiño,
coordinadora del Proyecto

de Atención a
Habit antes

de Calle, no se cuenta con
un censo real del número
de personas que viven en
estas condiciones, pero se
calcula que son 800 perso-
nas solo en el Centro His-
tórico. (I)

SE ESPERA
LLEGAR A

100
ATENCIONES AL DÍA

Patronato recibirá a más
habitantes de calle por fin de año,

su presencia ha aumentado.
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SE INTENSIFICAN POR FIN DE AÑO

Fuerte control
a las licorerías

Por las festividaes de fin de
año, la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigi-
lancia Sanitaria (Arcsa) rea-
liza controles a los estable-
cimientos que comerciali-
zan bebidas alcohólicas.

En estos operativos se ve-
rifica que los productos
cumplan con la normativa
sanitaria vigente, estén al-
macenados de manera hi-
giénica y que el estableci-
miento cuente con el permi-
so de funcionamiento de es-
ta institución.

En estos días los técnicos
de la Coordinación Zonal 9
se desplegaron en 9 de es-
tos locales. Se verificó las
etiquetas de los licores y se
procedió a brindar reco-
mendaciones a los propieta-

rios de los establecimientos
relacionadas con las buenas
prácticas de higiene y ade-
cuada manipulación de los
productos, según informó la
a ge n c i a .

“Estos controles ejecuta-
dos por Arcsa tienen el ob-
jetivo de cuidar la salud de la
población, evitando que en
las festividades de fin de año
se ponga en riesgo a la ciu-

dadanía con la comercializa-
ción de licor adulterado o
falsif icado”, señaló Mijail
Hidalgo, coordinador de la
zona 9.

Además se recomienda a la
ciudadanía que al comprar
bebidas alcohólicas se lo ha-
ga en lugares autorizados
para que se pueda compro-
bar su Notificación Sanita-
ria ecuatoriana. (I)

Se recorrieron tiendas, licorerías y retsaurantes donde se
expenden bebidas alcohólicas. Foto: Arcsa

Últimos días
para disfrutar
Hasta el 6 de enero permanecerán las 6
instalaciones de luz que hay en la ciudad por
Navidad, una de ellas está en la Velasco Ibarra.

¡Qué
foto !

“Los controles tienen
el objetivo de cuidar
de la salud de la
población”.
Mijail Hidalgo
Coord. Zona 9 Arcsa
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SE EXHORTA A LA CIUDADANÍA A ACATAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

¿Por qué no usar pirotecnia?
Cuerpo de

Bomberos de
Quito ofreció
una serie de

re c o m e n d a c i o n e s
por el material.

En medio del estado de ex-
cepción y como parte de las
medidas que tomó el muni-
cipio de Quito, como el COE
Nacional para evitar aglo-
meraciones, estará prohibi-
do el expendio de pirotecnia
para estas fiestas, especial-
mente por fin de año.

Aún así, de parte del Cuer-
po de Bomberos de Quito se
emitió una serie de reco-
mendaciones por si la ciuda-
danía opta su utilización y

Para evitar que los canes se asusten con facilidad, se puede
hacer una envoltura en su pecho y lomo con tela.

Transporte añadió
audio en pantallas
Audios fueron implementa-
dos en las pantallas informa-
tivas de la estación El Re-
creo y en Quitumbe, indicó
la Empresa de Pasajeros de
Quito. Esta herramienta fue
pensada en la necesidad de
los usuarios, como por
ejemplo, las personas no vi-
dent es.

Andrea Flores, gerente ge-
neral de la entidad, indicó
que esta acción se realiza
“con el objetivo de ser más
inclusivo y generar mejores

Herramienta está pensada
en los grupos vulnerables
que usan el servicio.

Tras una nueva auditoría
efectuada, entre el 27 de no-
viembre y el 4 de diciembre
de 2020, el Servicio Ecuato-
riano de Normalización
(INEN) ratificó que el agua
potable que se distribuye en
Quito cumple con los requi-
sitos establecidos para el
consumo humano.

Así lo indicó la Empresa
Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento, Ep-
maps. La auditoría contem-
pló el análisis de dos mues-
tras tomadas en dos secto-
res de la ciudad.

ambientes para la presta-
ción de un servicio tan im-
portante para la ciudad”.

Las pantallas ya se habían
instalado anteriormente,
como parte del proceso de
modernización del trans-
porte. Estas, más el audio,
brindan información sobre
los puntos de embarque de
las rutas alimentadores.

También cuentan con el
equipo de Servicio al Clien-
te, ubicado en las estacio-
nes para dar soporte. (I)

Agua es apta para consumo
libre residual, cobre, color
aparente, cromo total, fluo-
ruro, mercurio, nitratos, ni-
tritos plomo, turbiedad, co-
liformes fecales, cryptospo-
ridium y giardia.

Mensualmente Epmaps
indica que se realizan 270
muestras en todas sus fa-
ses: en las fuentes (agua
cruda), la conducción, el
proceso de potabilización,
plantas de tratamiento, en
los tanques de distribución
y en los domicilios.

Al año se realizan más de
18.000 análisis. (I)

Se concluyó que cumplen
los requisitos establecidos
en la norma en cuanto a sa-
bor, arsénico, cadmio, cloro

4
LA AUDITORÍA SE
EFECTUÓ HASTA

EL PASADO

DE DICIEMBRE Y
SE RATIFICÓ LA

C A L I DA D

u Por orden del COE
Nacional está prohibida
la venta de monigotes y
p i ro te c n i a .

u La finalidad es
evitar incidentes y
aglomeraciones para
frenar a la Covid-19.

ESTE AÑO

B o m b e ro s
a s e g u ra n
que son

riesgosos

así evitar afectaciones en la
comunidad o accidentes.

Entre ellas, se recuerda
que no se debe transportar
fuegos artificiales en los bol-
sillos y se insiste en leer las
etiquetas e instrucciones
para concienciar sobre el ti-
po de elementos tóxicos de
los que están fabricados.

La institución también
aconseja que los niños no
deben manipular pirotecnia
por ningún concepto; no se

los debe apuntar a otras per-
sonas y se debe considerar
que su uso puede ser de mu-
cho riesgo.

“Puede causar graves que-
maduras, mutilaciones físi-
cas, amputación, intoxica-
ciones e incluso la muerte”.
La entidad recordó que se
registraron 3 incidentes por
uso de pirotecnia en el año
2017 y 5 en el 2018; durante
el 2019 y 2020 no hay un re-
gistro de hechos de este ti-
po, aún así, se solicita a
la ciudadanía tener
pr udencia.

Por otro lado, la fauna ur-
bana es otro componente
que se ve afectado, ya que
este tipo de explosivos ge-
nera en las mascotas taqui-
cardia, temblores, falta de

aire, aturdimiento, pérdida
de control e inclusive la
muerte. No se recomienda
encenderlos si se convive
con animales de compañía.

Este año, en el marco de la
pandemia y para evitar reu-
niones en el espacio públi-
co, tampoco se podrá reali-
zar la tradicional quema de
monigot es.

Además, las autoridades
solicitan a los quiteños de-
nunciar a quienes fabrican,
transportan, almacenan o
comercializan este material
de manera ilícita. (I)

SE
R EG I ST RA RO N

5
INCIDENTES EN 2018
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¿Qué hubo en Ecuador?

En Guayaquil
estuvo la suerte
A los 15 años fue la primera
vez que compró un ‘g u a ch i -
t o’. Le costó tres sucres, re-
cuerda Sergio, de 75.

"De lo que mi papá me da-
ba como mesada, yo reunía
para comprar. Cuando po-
día juntar más me compra-
ba un entero", cuenta este
guayaquileño que lleva seis
décadas adquiriendo los di-
ferentes productos de la
Lotería Nacional.

Hace unos diez años ganó
por primera vez $ 5.000 y la
semana pasada se convirtió
en el ganador del ‘gran ex-

traordinario de Lotería Na-
vidad’, de $ 2’000.000.

No lo podía creer, aún di-
ce sentirse incrédulo,
mientras sostiene en sus
manos el gran cheque sim-
bólico con esa cifra millona-
ria. El 24 de diciembre,
después de haber almorza-
do, Sergio descansaba en
su cama, cuando su esposa

recibió la llamada de la ca-
nillita de confianza a la que
días antes había comprado
el entero. Ella les avisó,
asegura, que había sido el
ganador del premio mayor.
Le tomó horas procesar la
noticia, que lo embargó de
fe l i c i d a d .

Ya en Nochebuena, cuan-
do se reunieron en su casa
con su familia, dieron las
gracias a Dios por la salud
de todos sus parientes y,
especialmente, por el pre-
mio que obtuvo Sergio y
que mejorará su vida. (I)

Policía tiene una pista
por crimen de ‘Ra s q u i ñ a ’
Un hombre, de 38 años, fue
detenido con fines de in-
vestigativos por el asesina-
to de Jorge Luis Zambrano,
alias Rasquiña, conocido
como el líder del grupo de-
lictivo Los Choneros.

El crimen se perpetró la
tarde del lunes en el inte-
rior de un centro comercial
de Manta. Fausto Olivo, di-
rector nacional de la Dina-

sed, señaló que tras un ope-
rativo realizado por el eje
preventivo de la policía na-
cional se logró la detención
de un hombre cuyo auto-
motor habría estado en el
centro comercial a la hora
del incidente y que presun-
tamente dio servicio de
movilización a los antiso-
ciales involucrados en el
h e ch o .

“Esta persona no está di-
rectamente en el evento,
pero se conoce que podría
haber participado en la par-
te logística…tenemos algu-
nos indicios asociativos
que están siendo valorados
por la Fiscalía y por la Ju-
dicatura para determinar la
pertinencia o no de la pri-
sión preventiva”, señaló
Olivo. (I)

ADULTO MAYOR GANÓ $2 MILLONES

El guayaquileño compró el entero y ganó en solitario el premio mayor. Foto: El Universo

CO M P R Ó
A LOS

15
AÑOS PRIMER GUACHITO
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Nestlé rindió homenaje a
protagonistas de historias
que inspiraron durante la
emergencia sanitaria a tra-
vés de la campaña “Junt os
Creamos la Magia de la Na-
vidad”. Esta iniciativa tuvo
como objetivo reconocer
públicamente a varias per-
sonas que realizaron actos
solidarias para personas y
grupos vulnerables y que
sus historias fueron viraliza-
das en redes sociales.

Consistió en que las perso-
nas ingresen a la página web
www.nestle.com.ec, den
clic en el banner “La magia
de la Navidad” y seleccio-
nen al héroe al que desea-
ban homenajear. Los men-
sajes más emotivos y crea-
tivos fueron transformados
en adornos y están coloca-
dos en el árbol de navidad
ubicado en las instalaciones
de Nestlé en el complejo
Ekopark en Quito.

Los agradecimientos se

entregaron también de for-
ma digital, en un vídeo, a los
6 héroes de la pandemia.

Los héroes de la pandemia
son Porfirio Jiménez, jubila-
do quien alimentó a más de
3 mil personas; Carmen
Carcelén, quien ayudó a mi-
grantes venezolanos; An-
thony Hernández, quien

protegió a su perro Buddy
con mascarilla; Alberto
Sper, bombero quien con-
trajo coronavirus, se curó y
continúo ayudando; Pedro
Chévez, paramédico quien
no se detuvo en los meses
más cruciales y Karla Mora-
les quien ayudó a varias fa-
milias en Guayaquil. (PR)

Se desarrolló
una campaña

entre el 10 y 21
de diciembre

para que la gente
escoja a su

favor ito.

Los 100 mejores
mensajes se colocaron en
el árbol de 20 metros de
alto que está en el
complejo Ekopark, Quito.

Nestlé rindió
homenaje a
seis héroes

u Tuvo un alcance de 87
mil personas a nivel
mundial y se recibió más
de 1000 mensajes para los
héroes de esta pandemia.

u La campaña culminó

LA CAMPAÑA

6
EN ECUADOR SE

RECONOCIÓ A

PERSONAS POR
SUS ACTOS EN
LA PANDEMIA

con un evento en el que se
invitó a los 6 héroes a
encender el árbol de
navidad, en el que se les
entregó un
reconocimiento simbólico.
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HASTA MAÑANA SE PUEDE PARTICIPAR

Los primeros 5
autos se fueron

Primax entregó
premios de su

promoción a 15
ganadores; faltan

otros 15 más.

Primax realizó la primera
entrega de premios a los ga-
nadores de la promoción
‘Más premios, más oportu-
n i d a d e s’ que regala 10 Kia
Sportage, 10 tarjetas Ame-
rican Express por $1000 c/u
y 10 tarjetas Primax Prepa-
go por $500 c/u.

En presencia de Humber-
to Moya, notario 38° de
Guayaquil y con la conduc-
ción de Henry Bustamante
se dieron a conocer los nom-
bres de los primeros 15 afor-
tunados ganadores de esta
promoción. El evento fue
transmitido por los canales
oficiales de Primax en You-
tube y Facebook.

La promoción se inició en
octubre y durará hasta este
31 de diciembre. Los códi-
gos que no salireron favore-
cidos en este el primer sor-
teo se acumulan para el se-
gundo sorteo que se realiza-
rá el 4 de enero, con los 15
premios restantes. (PR)

Los primeros ganadores de un vehículo cada uno posaron en la premiación. Foto: Cortesía
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Alianza para apoyar
a la pequeña empresa

BID Invest y
Banco Guayaquil

apoyan las
MIPYME del

Ecuador con un
Bono Social de
$20 millones.

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

BID Invest, miembro del
Grupo BID, estructuró y
suscribió un Bono Social
emitido por Banco Guaya-
quil S.A. La transacción
por US$20 millones, tiene
un plazo de 5 años.

Este bono tiene un carác-
ter novedoso en el mercado
ya que representa el pri-
mer Bono Social dirigido a
Inclusión Financiera, emi-
tido por una institución fi-
nanciera privada en Ecua-
d o r.

Los recursos provenien-
tes de la colocación del Bo-
no Social se destinarán pa-

ra apoyar la sostenibilidad
de las micro, pequeñas y
medianas Empresas (MI-
PYME) en Ecuador, uno de
los sectores más impacta-

dos y menos resilientes a la
crisis de COVID-19.

Se espera que el
50 % de los fondos del bono
se destinen a MIPYME li-

deradas por mujeres.
El financiamiento tam-

bién contribuirá al desarro-
llo del mercado de capita-
les y bonos temáticos en

Ecuador y la región.
El apoyo también estará

dirigido al financiamiento y
desarrollo de corresponsa-
les no bancarios en el país,
denominado Banco del Ba-
rrio, un programa de inclu-
sión financiera impulsado
por Banco Guayaquil.

Los créditos estarán diri-
gidos a microempresas en
ciudades de Ecuador más
impactadas por el COVID-
19 y se estima que el bono
beneficiará aproximada-
mente a 26.000 microem-
presas en todo el país.

Como parte del proceso
de la emisión del bono, BID
Invest asesoró a Banco
Guayaquil en el diseño del
marco metodológico de
uso de fondos, que contie-
ne los criterios de selec-
ción, monitoreo y evalua-
ción de proyectos, alinea-
dos con los principios de
bonos sociales de la Asocia-
ción Internacional de Mer-
cados de Capitales (ICMA

por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, BID In-
vest apoyó a Banco Guaya-
quil en la obtención de una
revisión independiente del
marco metodológico, cono-
cida como opinión de se-
gundas partes, emitida por
Vigeo Eiris, consultora ex-
terna especializada en este
tipo de proyectos.

Esta operación puede
contribuir potencialmente
a tres Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de las Na-
ciones Unidas: Fin de la po-
breza (ODS 1), Trabajo de-
cente y crecimiento econó-
mico (ODS 8), e Industria,
innovación e infraestructu-
ra (ODS 9). (PR)

u Jeffy Illingworth, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito; Danilo Carrera, presidente del
Directorio de Banco Guayaquil; Julio Mackliff, vicepresidente Ejecutivo de Banco Guayaquil y Angelo
Caputi, presidente Ejecutivo de Banco Guayaquil. Foto: Cortesía

13
BID INVEST
TIENE UNA

CARTERA DE

MIL MILLONES EN
ACTIVOS BAJO

A D M I N I ST RAC I Ó N
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Qué
planet a

EL PRIMER PAÍS DE LA REGIÓN EN USAR LA SPUTNIK V

Vacunación argentina
Ayer arrancó la
inmunización a

nivel nacional
con el compuesto

hecho en Rusia.

ARGENTINA / AFP

Argentina comenzó ayer su
campaña de vacunación
contra el covid-19 con la
aplicación de la Sputnik V, y
se convirtió en el primer
país en América en inocular

Argentina es el cuarto país latinoamericano que comienza la
vacunación contra el covid-19. Foto: AFP

a su población con el inmu-
nizante del laboratorio ruso
Gamaley a.

La campaña se inició en
forma simultánea en todo el
país y tiene como prioridad
la vacunación voluntaria del
personal de salud, en una
primera etapa.

"La idea es empezar la va-
cunación con los que tienen
más exposición al riesgo. Es
una verdadera epopeya ha-
cer la campaña de vacuna-
ción más grande de Argen-

tina con igualdad de acce-
so", dijo el ministro de Sa-
lud, Ginés González García,
al dar comienzo al proceso
en el Hospital Posadas de
Buenos Aires.

Allí Flavia Loiacono, una
médica terapista, fue la pri-
mera persona que recibió la
Sputnik V. A la misma hora
y en diferentes centros de
salud a lo largo de las pro-
vincias fueron vacunados
otros trabajadores del siste-
ma sanitario. (I)

EL PAÍS REGISTRA
DESDE MARZO
PASADO CASI

43
MIL MUERTOS

CASI 2 MILLONES
DE CONTAGIOS

La moda perdió
a Pierre Cardin
Deceso. Una página de la historia de la moda se dio
vuelta ayer con la muerte a los 98 años del modista
francés Pierre Cardin, pionero del prêt-à-porter.

¡Qué
foto !

n C ROAC I A

Pánico nacional por
sismo de 6.4 grados
El temblor provocó la caída
de edificios en la ciudad de
Petrinja, centro del país. (I)

n E S PA Ñ A

Llegó cargamento
inicial de vacaunas
El país recibió ayer "más de
350.000 dosis" de la vacuna
de Pfizer/BioNT. (I)

n CHINA

Unión Europea
pide liberación
Organismo solicitó que
liberen a Zhang Zhan,
periodista condenada. (I)



Pá g i n a
VERDE

ECUADOR, M I É RCO L E S 30 DE DICIEMBRE DEL 2 02 010

CENTRO REINTRODUCE A ESPECIES EN LA SELVA
COLOMBIA / AFP

Un disparo de escopeta re-
mece el árbol. La madre y su
bebé caen agarrados. Con
ella se hará un festín y la
cría, con suerte, llegará al
regazo de Jhon Jairo Vas-
quez, el padre de los monos
huérfanos por la cacería en
el Amazonas colombiano.

Líder indígena de la comu-
nidad Mocagua, asentada
en los márgenes del río
Amazonas, en el extremo
sur del país, Jhon Jairo se
mueve por entre la selva
inundable con un morral
que lo hace ver como una
mamá canguro.

Dentro va Maruja,
una hembra Lagot-
hrix lagotricha
que, según la
Unión Interna-
cional para la
Conser va-
ción de la Na-
turaleza, es-

P ro te c to r
de los
monos

huér fanos

DATO S

u Los monos son
alimentados con avena,
leche en polvo, agua y
vitaminas.

u Su rehabilitación
termina cuando aprenden
a moverse en manada y
reconocen los árboles.

Indígena protege a los monos que
perdieron a sus padres por la
cacería en la selva amazónica.

Apenas amanece, Jhon Jairo se interna en el bosque con
Maruja dentro de su morral. Foto: AFP

Jhon Jairo también cuida en el albergue a otros monos
huérfanos que le llegan de otros puntos del Amazonas.

tá en situación “vulner a-
ble”, el paso previo a su cla-
sificación como especie en
peligro de extinción.

Pelambre gris, cráneo re-
dondo, cola prensil y unos
ojos grandes y asustadizos:
Maruja tiene tres meses y
hace dos que no se despega
de Jhon Jairo.

“Una familia indígena se
había

comido a la mamá”, comen-
ta este vicecuraca (autori-
dad) de la aldea Mocagua de
777 habitantes.

De 38 años, este tikuna es
el alma de Maikuchiga, un
albergue de madera rodea-
do de verde que ayudó a
crear hace 14 años para “re -
habilit ar” y reintroducir al
bosque a los monos huérfa-

nos que reciben.
En este punto

de la Amazo-
nía, don-

de se

fusionan Colombia, Perú y
Brasil en una frontera verde
y porosa, Mocagua (escope-
ta en lengua tikuna) y Mai-
kuchiga (historia de micos)
también entrelazaron sus
caminos.

Desde 2006 Jhon Jairo se
lanzó a la ‘dur a’ tarea de
convencer a los suyos del
daño de la “cacería excesi-
v a”, que no solo satisface
apetitos y rituales, sino, so-
bre todo, al mercado ilegal
de fauna silvestre.

Renuentes al principio, los
tikunas probaron el ecotu-
rismo -frenado por la pande-
mia- y les gustó.

Tuvieron que hablarles
“fuer te” para que no insis-
tan en la cacería de estas
especies. Hoy son cazado-
res “rehabilit ados”, conver-
tidos en guías ambientales
que protegen su fauna para
el futuro, se enorgullece su
líder. (I)

u El albergue
ha recibido
alrededor de
800 primates .
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Ti e mp o
fuer a

n ESTADOS UNIDOS

Indian Wells no
aparece en fechas
La ATP no coloca el Masters
1000 en calendario para el
primer trimestre de 2021. (D)

n I N G L AT E R RA

El City vs. Everton
fue postergado
Un creciente brote de Covid
en las filas del Manchester
City aplazó el juego. (D)

n M É X I CO

Fidel Martínez,
de vuelta al Xolos
"Hoy vuelvo con muchas
ganas de hacer historia",
dijo el ecuatoriano. (D)

PSG oficializó salida
del técnico T. Tuchel
Cinco días después del sis-
mo, desvelado por la pren-
sa, el París Saint-Germain
hizo oficial ayer a través de
un breve comunicado la sa-
lida de su entrenador desde
julio de 2018, el alemán
Thomas Tuchel, sin nom-
brar todavía a su reemplazo,
que debería ser el argentino
Mauricio Pochettino.

“El París Saint-Germain
tomó la decisión de poner
fin al contrato de Thomas
Tu ch e l ”, indicó el club. (D)

El alemán Thomas Tuchel
salió del PSG. Foto: Archivo

El atacante hispanobrasileño Diego Costa (32
años) firmó la rescisión de su contrato con el
Atlético de Madrid, que terminaba el 30 de junio
de 2021, anunció ayer el club rojiblanco en un co-
municado. “El Atlético de Madrid y Diego Costa
han llegado a un acuerdo para la rescisión del
contrato del delantero, que terminaba el 30 de
junio de 2021. El jugador hispanobrasileño soli-
citó al club su desvinculación por motivos per-
sonales hace unos días y firmó este martes la res-
cisión de su contrato”, señaló el club. (D)

INGLATERRA / AFP

El entrenador del Manches-
ter United, Ole Gunnar Sols-
kjaer, cree que a Edinson
Cavani todavía le quedan
unos años como delantero
de élite y se muestra favora-
ble a renovar el contrato del
uruguayo en Old Trafford.

El atacante charrúa de 33
años firmó en septiembre
un acuerdo de un año des-

pués de pasar unos
meses sin equi-

po desde que
dejó el París
Saint-Ger-
main. El Uni-
ted tiene la
opción de ex-

tender el con-
trato de Cavani

para otra temporada
y Solskjaer sugirió que espe-
ra que el club lo haga.

“Por el momento parece
que le quedan unos años así
que no diré nada más”, de-
claró Solskjaer cuando se le
preguntó si Cavani estaría
una temporada más. “Ha si-
do una gran influencia y ha
causado un gran impacto
desde que ha venido”.

Cavani ha marcado cuatro
goles en 13 partidos con el
Manchester United. (D)

Cavani salió desde el banquillo para
asistir en el gol de Bruno Fernandes en el
empate a 2 con el Leicester, el sábado.

3
MESES

C AVA N I
FIRMÓ SU
CO N T RATO
H AC E
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La temporada 4 trata sobre la
llegada de Diana a la familia
real y en la relación entre
Isabel II y Margaret
T h a tc h e r.

El cazarrecompensas
Mando y Baby Yoda
continúan su aventura
por la galaxia.

En un orfanato una chica
exhibe su talento en el ajedrez.
A medida que su fama sube,
intenta superar su adicción.

La cuarta parte comienza
con los atracadores
apresurandose para salvar
la vida de Nairobi.

Reese Witherspoon y
Kerry Washington se
enfrentan en un potente
drama familiar.

La serie de comedia
adolescente se centra
en Otis Milburn, un joven
tímido y virgen.

El confinamiento mundial a
causa del COVID-19 hizo que
los fanáticos de las series ten-
gan más tiempo para disfru-
tarlas desde casa.

En este especial presentare-
mos las series más populares y
comentadas a nivel interna-
cional de Netflix, Amazon Pri-
me y Disney +.

Entre las favoritas al cierre
de este año tenemos a The
Crown, temporada 4 (Netflix);
The Mandalorian, temporada
2 (Disney +); Gambito de da-
ma, temporada 1 (Netflix); La
casa de papel, temporada 4
(Netflix); Sex Education, tem-
porada 2 (Netflix), y Little Fi-
res Everywhere (Am azon Pri-
me). La trama y reparto de es-
tas producciones lograron
captar la atención del público
de diferentes edades. (E)

Las producciones
de Netflix, Disney

y Amazon Prime
fueron las

preferidas por el
público infantil,

joven y adulto.

u Debido a la pandemia,
algunas series retrasaron
la fecha de estreno.

u Las preferidas del
público están en Netflix.

u Con la llegada de
Disney + a Latinoamerica,
los más pequeños de casa
se inclinaron por las series
de esta plataforma.

n ESTADOS UNIDOS

Sabrina Spellman
estará de regreso
La temporada 4 de El Mundo
oculto de Sabrina se
estrenará mañana. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Película Nomadland
anuncia su estreno
La película llegará a los cines
en febrero, pero ya se habría
presentado en festivales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ed Sheeran lanzó
su nuevo tema
Afterglow es el primer
tema del músico tras el
nacimiento de su hija. (E)

DATO S
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La negociación para una
tercera entrega de la pelí-
cula ‘Wonder Woman’ est á
en marcha.

En esta nueva película,
estará de regreso la actriz
israelí Gal Gadot, así como
la directora de cine y guio-
nista estadounidense Pat-
ty Jenkins.

‘Wonder Woman 1984’,
estrenada el pasado 25 de
diciembre batió récords y
superó las expectativas de
los productores, en Esta-
dos Unidos.

Aún no se anuncian fe-
chas, sin embargo se ha ge-
nerado expectativa entre
los fanáticos. (E)

A partir del próximo 1 de
enero se podrá disfrutar de
la temporada 3 de Cobra
Kai. Netflix decidió adelan-
tar el estreno para no de-
fraudar a sus fans.

Inicialmente, la platafor-
ma anunció que la tempo-
rada 3 llegaría a la pantalla
el 8 de enero, sin embargo
se modificó esta fecha.

La serie es una secuela de
la trilogía de películas de
Karate Kid; y continúa con
su desarrollo 30 años des-
pués de los hechos de la pe-
lícula original, que culminó
con el Torneo de Karate All
Valley de 1984. (E)

La hija de la modelo Sha-
ron Fonseca y del empresa-
rio Gianluca Vacchi habría
nacido con paladar hendi-
do, un defecto congénito.

“Con mucho amor quere-
mos compartir la historia
del nacimiento de nuestra
Blu Jerusalema. Estamos
muy felices de que final-
mente la conozcan... Blu
nació con paladar hendi-
do”, publicó Vacchi en re-
des sociales. La pequeña
nació el pasado 27 de octu-
bre, sin embargo es la pri-
mera vez que publican una
fotografía de la menor. (E)

Se reabren los
cines en Nepal
En Katmandú, Nepal, se reabrieron los cines
bajo normas de bioseguridad. Estos estuvieron
cerrados desde la aparición del COVID-19.

¡Qué
foto !



Qué!
G ALERíA
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CON TORMENTA INVERNAL SE DESPIDE EL AÑO EN LA COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS

Los números alusivos al
año nuevo se iluminan y
llenan de color la plaza

Times Square, ubicada en
Nueva York.

Un hombre viaja en una
scooter por sectores
aledaños al Times Square.

Una fría despedida al 2020

Las olas rompen cerca de las casas junto a la
costa. La marea alta y el viento causaron una
gran marejada ciclónica. Fotos: AFP

La gente va en trineo en Pilgrim Hill del
Central Park, luego de una tormenta de nieve
que azotó la costa este de Estados Unidos.


