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EL INVICTO EN
CASA BLANCA
SE TERMINÓ
Barcelona aún saborea las
mieles de la victoria tras salir
campeón en los tiros penales
en el estadio de Liga de Quito.
Un golpe para albos. Pág. 12
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Secretaría de Movilidad anunció la desinfección constante
de las unidades de transporte público, ante el coronavirus
y la instalación de gel desinfectante de manos. Foto: Archivo

DESINFECCIÓN EN BUSES

Con horarios y aforos limitados funcionaron los
supermercados entre marzo y julio de este año, quiteños
solo podían salir de casa para abastecerse. Foto: Archivo

SALIR SOLO PARA COMPRAR

En primera instancia, los mercados de la ciudad fueron
cerrados al público, en vista de la pandemia, poco a poco
se fueron habilitando con ciertas restricciones. Foto: Archivo

SE LIMITÓ SU APERTURA

Los quiteños abarrotaron
los supermercados, alrede-
dor del 12 de marzo para en-
cerrarse en sus casas.

Esto, luego de anunciarse
la emergencia sanitaria por
COVID-19 en el país. (I)

En pánico
por llegada
del Covid
al país

Masivas compras dejaron sin
víveres a supermercados.

A finales de marzo, Quito
arranca campaña de dona-
ciones para armar kits ali-
menticios, que fueron desti-
nados a grupos de atencion
prioritaria de la capital.

En medio de la cuarentena
por coronavirus, que se ex-
tendió por meses, varias fa-
milias sufrieron desabaste-
cimiento por falta de traba-
jo, entre otros factores. (I)

Para los
que más
n e ce s i t a ro n

Luego del socavón formado
en diciembre de 2019, en el
puente del Machángara, en
el centro, el paso fue habi-
litado en el 20 de enero y se
limitó su uso solo para el
transporte. (I)

Un puente
se reparó
y se limitó
c i rc u l a c i ó n

El trole y moradores podían
hacer uso del paso.

Desde el 3 de febrero la
Agencia Metropolitana de
Tránsito, AMT, puso en
marcha el proyecto piloto
Carril Exclusivo, para redu-
cir el uso de vehículos livia-
nos con solo un ocupante,
en horas pico.

Se adaptó en un kilómetro
de la av. Simón Bolívar, ha-
cia El Ciclista, para concien-
tizar a los conductores. (I)

P roye c to
de tránsito
p a ra l i z a d o

ALCALDE TOMÓ MEDIDAS EXTREMAS

Quito entra a etapa
de confinamiento

Aún no se
anunciaba si

existían casos de
coronavirus en

la capital.

La noche del lunes, 16 de
marzo de este año, el alcal-
de de Quito, Jorge Yunda,
anunció medidas extremas
de confinamiento, tras de-
cretarse el estado de expe-
ción en Ecuador, por parte
del presidente de la Repú-
blica, Lenín Moreno, para
evitar la propagación del
COV I D - 19 .

Efectivos municipales, po-

liciales y militares se des-
plegaron por las calles de la
ciudad para hacer cumplir
las nuevas medidas, desde
las 05:00 del martes, 17 de
mar zo.

Entre las disposiciones se
rezaba que estaba prohibido
el uso o la permanencia en
el espacio público como ace-
ras, calzada, puentes peato-
nales, y otros, exceptuando

a los trabajadores de la sa-
lud, personal de atención a
mergencias, quienes ad-
quieran productos de pri-
mera necesidad y activida-
des permitidas por el decre-
to presidencial.

La medida tomó por sor-
presa a los capitalinos que
ese día necesitaban acudir a
sus hogares o a sus puestos
de trabajo. (I)

Efectivos se tomaron las calles y parques, la gente no podía salir de sus casas, con ciertas excepciones. Foto: Archivo

ALCALDE DIO
PLAZO DE

15
DÍAS A LA RESTRICCIÓN
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En abril, el Municipio de Quito arrancó la adquisición de
200.000 pruebas PCR-RT desde Corea del Sur. Ahora
también se adquirirá el mismo número, para el 2021.

LLEGARON PRUEBAS PCR

En mayo, Fiscalía allanó el domicilio de Lenin Mantilla y
también las instalaciones de la Sec. de Salud. Foto: Archivo

SE CONSIDERÓ CRITERIO DE EPIDEMIÓLOGOS

Pasamos a limitado
semáforo amarillo

Se dio paso a la
re a c t i va c i ó n

económica de
la ciudad.

Desde inicios de junio, la ca-
pital ecuatoriana pasó a se-
máforo amarillo con ciertas
modificaciones, a lo plantea-

do por el COE Nacional. En
Quito, el alcalde Jorge Yun-
da, puso ciertas limitacio-
nes para evitar más conta-
gios de COVID-19.

Luego de 70 días de con-
finamiento, de a poco, la ciu-
dadanía entró a una “nuev a
nor malidad”. Se dio paso al
teletrabajo,e aforo limitado

tían ciertas restricciones,
por ejemplo, teatros y cines
aún no podían abrir sus
puertas, a diferencia de
otros cantones. Finalmen-
te, el 11 de septiembre cul-
minó el estado de excepción
y con ello, el toque de que-
da, entre otros impedimen-
tos. (I)

Corrupción en
la pandemia
En mayo arrancó una inves-
tigación por la presunta
compra con sobreprecio de
las pruebas PCR. La respon-
sabilidad recaía en el enton-
ces secretario de Salud de
Quito, Lenin Mantilla.

En noviembre, se dictó pri-

Los salvoconductos funcionan, pero dejaron de emitirse
desde el 24 de diciembre. Foto: Archivo

sión preventiva para el ex-
funcionario por su supuesta
participación en el delito de
peculado.

Aún hoy, en la actual adqui-
sición de pruebas, el Conce-
jo Metropolitano sospecha
de irregularidades. (I)

El Centro de Atención Temporal Quito Solidario se adaptó
en el centro de convenciones Bicentenario, para personas
con COVID-19 de síntomatología moderada.

NECESIDAD DE CAMAS

La matriculación vehicular para Quito se habilitó el 14 de
septiembre de forma virtual hasta el 20 de diciembre.
Unos 200.000 vehículos no cumplieron el proceso.

MATRICULACIÓN VIRTUAL

Alrededor de las fiestas navideñas los quiteños
desbordaron las calles por las compras, lo que causó
aglomeraciones preocupantes para las autoridades.

COMPRAS NAVIDEÑAS

Se extreman
re s t r i cc i o n e s
A mediados de diciembre, el
Municipio de Quito anunció
nuevas restricciones, en
torno a las festividades de
Navidad y Año Nuevo, como
la quema de monigotes y
uso de pirotecnia, además
de cambios en el horario del

Hoy Circula.
A estas se juntaron las nue-

vas dispociciones del Go-
bierno central, con el esta-
do de excepción, con el to-
que de queda, solicitado por
el mismo alcalde capitalino,
Jorge Yunda. (I)

en establecimentos, el Hoy
circula con 3 días a la sema-
na para poder movilizarse y
horario de toque de queda
de 21:00 a 05:00, entre
otras medidas.

Luego, a inicios de julio, el
COE Nacional publicó nue-
vas reglas en la semaforiza-
ción, pero en Quito aún exis-
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¿Qué hubo en Ecuador?

LA COVID-19 TAMBIÉN NOS ENFERMÓ MENTALMENTE

Pánico, encierro y
muchas notas fake

El país tuvo que
lidiar con la

cuarentena, pero
también con la

desinfor mación.

Ecuador vivió meses de es-
panto con la llegada del vi-
rus al país. Desde el 16 de
marzo en que se declaró el
estado de excepción y toque
de queda, millones de habi-
tantes se encerraron.

Pero lo peor no fue lidiar
con el confinamiento, sino
con la serie de informacio-
nes falsas que desbordaban
las redes sociales. El siste-
ma de comunicación guber-
namental intentaba suplir

¡Dest acados!

con cadenas, pero las noti-
cias falsas fueron mucho
más poderosas. El presiden-
te Lenín Moreno se confinó
y el entonces vicepresiden-
te Otto Sonnenholzner asu-
mió el trabajo de campo.

La corrupción
también primó
Daniel Salcedo Bonilla fue
sentenciado en primera ins-
tancia a cuatro años de pri-
sión por fraude procesal e
investigado por delitos de
presunta delincuencia orga-
nizada, peculado y lavado de
a c t i vo s .

Daniel Salcedo Bonilla intentó ser candidato a asambleísta
por Guayas, por el partido político Fuerza Ecuador (FE).

Salcedo fue acusado de ac-
tos de corrupción ocurridos
aparentemente en la venta
de insumos médicos con so-
breprecio para hospitales
de la red pública de salud en
Guayaquil en plena época
de pandemia.

Descubrieron a miles
falsos discapacitados
Miles de ecuatorianos que
obtuvieron carnés de disca-
pacidad sin tener algún pro-
blema fueron descubiertos.
Todos aprovechaban el do-
cumento para importar au-
tos a menor precio y obte-
ner indemnizaciones.

Christian Cruz dejó el CPC
por dudas en su carné.

En su bicicleta llevó
educación a infantes
Carolina Espinoza fue una
de las heroínas del 2020 por
ir con su pizarra y conoci-
mientos hasta las casas de
sus estudiantes que no te-
nían internet.

Su bicicleta fue el símbolo
de su esencia docente.

La maestra llegó a las casas
de sus alumnos en Playas.

Petita Albarracín encontró justicia para su hija Paola
Guzmán en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. El Estado pidió disculpas por el suicidio.

JUSTICIA TRAS 12 AÑOS

Investigaciones de la Fiscalía apuntaron a la familia
Bucaram en varios casos de venta de insumos médicos;
Dalo Bucaram y su familia salieron del país.

EL FOCO SOBRE BUCARAM

El 18 de marzo, la Alcaldía de Guayaquil dispuso el cierre
de la pista del aeropuerto para impedir la llegada de un
avión procedente de España. Usaron camionetas oficiales.

PISTA FUE BLOQUEADA

El expresidente Rafael Correa y parte de su gabinete fue
sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad dentro
del caso Sobornos 2012 – 2 01 6.

SENTENCIA HISTÓRICA
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Qué
planet a

LA ERA TRUMP NO PUDO REEDITAR SU PERIODO EN EE. UU.

Entre virus, llanto y
protestas sociales

La incidencia del COVID-19 en el mundo marcó una nueva forma de vida; del
encierro al uso de mascarilla para salir. Hasta ayer, según el balance de la AF P,

la cifra de víctimas mortales en el planeta era de 1‘7 91. 0 3 3 .

Desde inicios
de año el
mundo
miraba alerta
lo que
ocurría en
esta ciudad
China. Desde
febrero, los
países
e u ro p e o s
co m e n z a ro n
a confinarse
por el COVID.

El origen del mal
WUHAN

Falto de moral
Acusado de

incapacidad moral,
Martín Vizacarra
fue cesado de la

Presidencia por el
Congreso. Tras su

salida llegó Manuel
Merino, pero la ira

popular llevó a la
dimisión de su

cargo en apenas
una semana de

haberse investido.

EE. UU. y Afganistán, en paz

Histórica firma Gobiernos firmaron tratado
que allanaría el camino hacia la paz, después
de más de 18 años de conflicto armado.

Reino Unido abandonó la Unión Europea
desde el 31 de enero. Recientemente
llegaron a primeros acuerdos comerciales.

Resolución El Senado aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación,
una decisión histórica que convierte el país en uno de los pioneros de la conquista.

Francisco Sagasti
lidera las riendas
de Perú desde el
17 de noviembre
pasado. Envió un
mensaje de
confianza a los
peruanos para que
el país vuelva a
salir adelante;
también ofreció
disculpas a los
familiares de los
fallecidos.

Se concretó el Brexit El aborto en Argentina finalmente es legal

Perú vivió vergonzosos días de crisis política en su más alto nivel

n CHILE

Apostaron por una
nueva Constitución
Millones de habitantes le
dijeron sí a una reforma
tras un año de protestas. (I)

n MALÍ

Protestas dejan sin
piso a presidente
Ibrahim Boubacar fue
echado del cargo tras meses
de fuertes revueltas. (I)

n RU S I A

Envenenaron a
Alexei Navalny
El líder de la oposición fue
llevado a Alemania para su
recuperación. (I)
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Entre virus, llanto y
protestas sociales

La incidencia del COVID-19 en el mundo marcó una nueva forma de vida; del
encierro al uso de mascarilla para salir. Hasta ayer, según el balance de la AF P,

la cifra de víctimas mortales en el planeta era de 1‘7 91. 0 3 3 .

Joe Biden y
Ka m a l a
Harris fueron
los ganadores
en las últimas
e l e cc i o n e s
p re s i d e n c i a l e s
en el país. La
era Trump
apenas duró
un periodo,
marcado por
polémicas y
a u to r i t a r i s m o.

Estados Unidos
BIDEN - HARRIS

Estallido El 4 de agosto ocurrió una
explosión de 3.000 toneladas de
nitrato de amonio en el puerto.

Potencia la gran energía liberada por
la explosión fue comparada con la de
un sismo de magnitud 4.5.

Víctimas Las explosiones dejaron
202 muertos, 6500 heridos y nueve
desaparecidos, según cifras oficiales.

Protesta mundial La muerte de George Floyd ocurrió el 25 de mayo en el vecindario
de Powderhorn, Mineápolis, cuando cuatro policías locales lo arrestaron y g o l p e a ro n .

177 muertos El 8 de enero, un avión
Ukraine Airlines fue derribado con misiles
lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Guerra El 3 de enero el general iraní
Qassem Soleimani murió durante un
bombardeo estadounidense en Irak.

Vacuna Al finalizar el 2020,
el planeta cuenta con tres
opciones probadas para
hacerle frente a la
COVID-19. Las vacunas
Pfizer BioNTech, Moderna
y Sputnik V rusa ya se
aplican en varios países del
mundo. En otras naciones
mientras esperan la llegada
de las mismas, las
disposiciones restrictivas
se multiplican para que los
contagios se frenen.

E s p e ra n z a
I N T E R N AC I O N A L

Floyd, el apellido que acentuó una lucha de siempre Avión derribado, por error Deceso y furia en Irán

Beirut soportó la peor explosión de la historia en uno de sus puertos

n ESTADOS UNIDOS

Un viaje privado
al espacio exterior
La empresa estadounidense
envió en mayo desde Florida
dos astronautas de la NASA.

n B I E LO R RU S I A

Manifest aciones
contra reelección
Alexander Lukashenko ganó
las elecciones y provocó la
ira popular. Fue en vano. (I)

n ETIOPÍA

Ofensiva militar
i n m i n e n te
Primer ministro acusó a
Frente de Liberación de
ataque a Ejército etiope. (I)

n BOLIVIA

El partido de Evo
volvió al poder
Luis Arce fue elegido
presidente del país y Evo
volvió poco después. (I)



Pá g i n a
VERDE
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Fue otro año
oscuro para el
medio ambiente

A m a zo n í a
AMENA ZADA

Conferencias y congresos ambientales de
las Naciones Unidas e importantes entidades
fueron postergadas por la pandemia.

La ONU advirtió a mediados de este mes
que es posible que nos quedemos sin
arrecifes de coral a finales de siglo.

Fauna ecuatoriana
EN RIESGO

Groenlandia, el Ártico y los glaciares de las grandes
coordilleras pierden grandes cantidades de masa helada.

Las condiciones
climáticas no

han favorecido
al planeta en
este periodo.

SE HAN
PERDIDO

1 1.0 8 8
KM2 DE BOSQUES

Latinoamérica sufrió la sequía más intensa en 18 años
debido a la ausencia de lluvias durante el 2020.

Treinta tormentas en el Atlántico provocaron múltiples
daños en Estados Unidos, Centroamérica y Caribe.
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Ti e mp o
fuer a

n FÚTBOL

Lewandowski dejó
atrás a Messi y CR7
El jugador polaco ganó el
premio The Best que otorga
la FIFA al mejor del año. (D)

n B OX EO

Tyson se puso de
nuevo los guantes
Retirado hace 15 años, el
polémico peleador sostuvo
combate de exhibición. (D)

n B A LO N C E STO

Lakers esperaron
la gloria 10 años
Tras vencer a los Miami
Heat, se consagraron
campeones de la NBA. (D)

El deporte no paró su reloj
La COVID-19

tempor almente
detuvo todos los

c a mp e o n a to s ,
pero luego se los

retomó sin los
fa n á t i c o s .

Juegos Olímpicos Las Olimpiadas de Tokio
se aplazaron para julio y agosto de 2021
debido a la pandemia del COVID-19.

Ciclismo La riobambeña Miryam Núñez se
consagró este 2020 al ganar la Vueta a
Colombia. Es la época dorada del deporte.

Orgullo, nuevamente
CARAPA Z

Campeón
B A RC E LO N A

Polémico adiós
M A RA D O N A

Tenis La pandemia de la
COVID-19 suspendió el
lengendario torneo inglés.

Baloncesto La estrella de
los Angeles Lakers murió
en un accidente aviatorio.

Récord El piloto Lewis
Hamilton igualó los 7
títulos de M. Schumacher.

Champions League El
Bayern Munich ganó la
Liga de Campeones.

Goleador Lionel Messi
superó los 643 goles de
Pelé jugando en clubes.

ACT I V I DA D E S
SE FRENARON

6
MESES POR LO MENOS
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n I N G L AT E R RA

Meghan y Harry
causaron revuelo
El duque de Sussex y su
esposa Meghan renunciaron
a los títulos reales. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Mejora la salud de
Chino Miranda
El cantante venezolano se
somete a terapias para
recuperarse de parálisis. (E)

n CO LO M B I A

El 2020 le trajo
éxito a Mike Bahía
El cantante consolidó su
carrera y triunfó en los
premios Latin Grammy. (E)

Los tres mejores
estrenos del 2020

Diana Prince, conocida como Wonder
Woman se enfrenta a Cheetah, una
villana que posee una gran fuerza.

El confinamiento
retrasó algunos

l a n z a m i e n to s ,
pero no los

d et u vo
def initivamente.

Desde el pasado 17 de noviembre, en
Latinoamérica se disfruta del contenido
de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

La pandemia a causa del COVID-19 h i zo
que incremente la acogida de servicios
streaming, sobre todo de Netflix.

Selena La Serie. La serie
de Netflix no ha logrado
convencer a seguidores.

Alguien tiene que morir. El
argumento de la producción
generó criticas en medios.

Stranger Things. Re c i b i ó
críticas positivas por la
historia y sus personajes.

Se estrenó en Disney
Mulán

Un veterano farero y su
ayudante conviven por
cuatro semanas en la
Isla de Nueva Inglaterra.

Estreno en cines y HBO
Wonder Woman 1984
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Luego de 12 años, Anahí
Puente, Christian Chávez,
Maite Perroni y Christop-
her Uckermannse se vol-
vieron a encontrar en el
concierto virtual ‘Ser o pa-
recer ’, de la agrupación
mexicana RBD.

En el espectáculo realiza-
do el pasado 26 de diciem-
bre se recordaron temas
como ‘ Sálv ame’, ‘Este co-
r azón’, ‘Tras de mí’, ‘Inal-
c a n z a b l e’, ‘E n s é ñ a m e’,
‘Sólo quédate en silencio’,
entre otros.

En el show no participó
Dulce María y Alfonso
“Po n ch o ” Herrera por mo-
tivos personales.

Este concierto batió re-
cords de ventas y se convir-
tió en el ‘live stream’ más
vendido del 2020 en el
mercado hispano.

Previo al evento, RBD
presentó el tema musical
‘Siempre He Estado Aquí’.
Para que la canción cuente
con mayor acogida, se lan-
zó el reto #SiempreHeEs-
tadoAqui, que en menos de
seis días superó los 8.6 mi-
llones de replicas a través
de TikTok.

La banda tuvo una gran
aceptación entre los jóve-
nes y adolescentes a prin-
cipios de la década del
2000. (E)

En el 2020 fallecieron re-
conocidos personajes del
mundo del entretenimien-
to. Para iniciar la lista tene-
mos al actor estadouniden-
se Chadwick Boseman,
quien interpretó a Black
Panther en el Universo Ci-
nematográfico de Marvel.

Boseman falleció el 28 de
agosto a causa de un cán-
cer con el que había lucha-
do años atrás.

En agosto también murió
Manuel “El Loco” Va l d é s ,
producto de un cáncer. La
salud del actor se había de-
teriorado al detectarle un
tumor en la cabeza.

A estas muertes se suma
la de Naya Rivera, ex actriz
de Glee. El cuerpo de Ri-
vera fue encontrado en un
lago del sur de California el
13 de julio, tras haber re-
portado su desaparición
cinco días atrás.

En este 2020 también fa-
lleció el actor escocés
Sean Connery, quien inter-
pretó a James Bond en sie-
te películas. Para cerrar el
listado se tiene a Armando
Manzanero, conocido co-
mo el rey del romanticis-
mo. El cantante murió el
28 de diciembre a causa del
COVID-19. (E)

Al cierre de este 2020, la
actriz mexicana Salma Ha-
yek presumió su figura en
sensuales fotografías con
terno de baño.

La actriz de 54 años lució
un traje de baño fucsia
acompañado de una capa
delgada del mismo color.

Hayek no especificó en
qué lugar del mundo se en-
cuentra, pero sí destacó
que los últimos días de este
2020 los disfruta en un pa-
radisíaco centro turístico y
de los soleados días. “Últi-
mos días del 2020. Nunca
he estado más agradecida

de tener salud y estar en
contacto con la naturale-
za”, escribió la actriz.

Los comentarios positi-
vos, por parte de sus segui-
dores no se hicieron espe-
rar. “Espero que tengas el
mejor Año Nuevo”, “Tu
look es perfecto”, “Bellísi-
ma Salma”, entre otros.

La actriz también sor-
prendió a sus fans al publi-
car fotografías de hace más
de 20 años. “Más de 20
anos despues de la foto de
ayer. Lista para el fin de se-
mana”, concluyó la prota-
gonista de Frida. (E)

Daniella Álvarez
dejó una lección
A la exmiss Colombia Daniella Álvarez le amputaron una
pierna, sin embargo su actitud positiva impresionó al
mundo. “Amo mi cuerpo igual que antes”, dijo la modelo.

¡Qué
foto !
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Vietnam (Asia)Los trabajadores colocaron
una estructura alusiva al 2021 frente a una
estatua del revolucionario Vladimir Lenin.

Tokio (Japón) La gente visita las tiendas
para comprar alimentos y suministros para
celebrar el inicio de un nuevo año.

Bloemendaal (Holanda) Un empleado de
un restaurante hornea ‘Oliebollen’, el
pastel tradicional para recibir el año nuevo.

Rodik (Eslovenia) Una bicicleta decorada
y un cartel que dice ‘Feliz 2021’ se exhibe
en el pequeño pueblo de Rodik. Fotos: AFP.

Nueva York (Estados Unidos) A l re d e d o r
de 2.000 libras de confeti, con miles de
deseos, se lanzarán en el año entrante.


