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Instituciones de emergencia
realizaron limpieza de la vía
Interoceánica, afectada debido
a dos deslizamientos de tierra
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El protocolo de bioseguridad que plantean las autoridades para las elecciones de febrero
próximo incluye la prohibición de ventas cerca de los recintos de votación. Pág. 5

PIDEN FRENAR
LOS VUELOS
DESDE EUROPA
Colegio de Médicos del
Guayas exhorta al Gobierno
a suspender vuelos que
vengan de Europa. Pág. 5
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CAVANI DESDE
M O N T E V I D EO
Gremio uruguayo acusa a
federación inglesa de fútbol
de discriminar al jugador por
escribir "negrito". Pág. 12

MÉXICO ABRE
SUS PUERTAS
PARA ASSANGE
El presidente López Obrador
ofreció asilo político al
fundador de Wikileaks, preso
en Reino Unido. Pág. 8
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Obstaculizada por
un deslizamiento

QUITO / Re d a cc i ó n

Durante varias horas, las
instituciones de atención a
emergencias tuvieron que
realizar las tareas de limpie-
za de la vía Interoceánica,
que quedó afectada debido a
2 deslizamientos de tierra,
ocurridos por las lluvias de
la noche del lunes y madru-
gada de ayer.

El derrumbe ocurrió en el
sector de Miravalle 4 y pro-
ducto de este cuatro carri-
les permanecieron cerra-

Tres buses de la compañía
de transporte Translatinos
quedaron totalmente carbo-
nizados tras un incendio
ocurrido ayer, alrededor de
la 01:42, según el reporte
del Cuerpo de Bomberos de
Quit o.

El hecho ocurrió en los pa-
tios de estacionamiento de
esta cooperativa de buses,
en la av. Pedro Vicente Mal-

Co n s u m i d o s
en las llamas

LA VÍA ESTUVO CERRADA AL TRÁNSITO VEHICULAR

El suceso se
registró a la

altura del peaje
Guayasamín y

por el sector de
Miravalle 4.

dedor de las 09:00, sin em-
bargo, pasadas las 13:00
continuaba cerrado.

Otros eventos relaciona-
dos con las precipitaciones
también se registraron en
otros sectores, como la caí-
da árbol en la av. Conquis-
tadores y otros deslaves en
la Mariscal Sucre. (I)

da desde el redondel de Las
Bañistas hasta el redondel
de Tanda en ambos senti-
dos. Durante la madrugada,
a medida que avanzaban los
trabajos, se habilitó un ca-
rril por cada sentido.

Según la Secretaría Metro-
politana de Seguridad, se
esperaba que el paso esté
totalmente despejado alre-dos al tránsito vehicular. Se-

gún el reporte del ECU 911
no hubo personas heridas,
pero la limpieza de la aveni-
da Interoceánica tardó, de-
bido a la gran cantidad de
tierra, rocas y lodo.

Producto del incidente
también se registró la caída
de dos postes de luz, uno de
ellos cayó sobre un vehícu-
lo, pero afortunadamente el
conductor salió ileso.

Esta vía que conduce hacia
los valles permaneció cerra-

donado e Islas Malvinas, al
sur de la ciudad.

Al lugar acudieron 6 vehí-
culos contra incendios, una
ambulancia y 30 bomberos
para sofocar las llamas; no
se registró ninguna persona
afectada, solo daños mate-
riales. La Unidad de Inves-
tigación de Incendios de los
bomberos determinará la
causa. (I)

Así quedaron los tres vehículos afectados por las llamas, en
el parqueadero de la misma compañía. Foto: Cortesía

El pago del impuesto pre-
dial también se puede rea-
lizar, de forma presencial,
en las entidades bancarias y
corresponsales bancarios
como Servipagos, Pago
Ágil, Red de Pagos Facilito,
entre otros.

Según indicó el Municipio

También puede
pagar en bancos

de Quito existen 2.500 ven-
tanillas para cancelar estos
valores en las instituciones
financieras. Los requisitos
que los ciudadanos necesi-
tan para acceder a esta op-
ción son: el número de pre-
dio, título de crédito o nom-
bres y apellidos. (I)

Según la Secretaría de Seguridad, fueon más de 40 metros
cúbicos de material retirado. Foto: Cortesía

Se vio
afectada
vía hacia

Va l l e s

Desde este año 14 Centros
Municipales de Educación
Inicial, Cemei, forman par-
te de la Secretaría de Edu-
cación, Recreación y Depor-
te del Municipio de Quito.

La decisión se adoptó por
la resolución A-080, del 12
de noviembre de 2020. Son
alrededor de 100 profesio-

Son competencia de
Sec. de Educación

nales y parvularias de estos
centros que de ahora en
adelante trabajarán con es-
ta secretaría. (I)

SUMAN EN
TOTA L

14
CEMEI QUE SE TRASLADAN

“La remoción se hace
con maquinaria de
nuestra entidad
adscrit a”.
César Díaz
Sec. Seguridad Quito
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SEGÚN AUTORIDADES PODRÍA HABER UN REPUNTE DE CASOS DE CORONAVIRUS

Sube la demanda en UCI

La ocupación de camas UCI
supera el 95% y la lista de
espera para estas ha aumen-
tado a más de 30 personas
en los últimos días, señaló
esta semana Ximena Abar-
ca, secretaria metropolita-
na de Salud, ante la mesa
técnica del COE Nacional.

Hasta el pasado 3 de enero
se registraron 69.799 casos
de COVID-19, por tanto la
funcionaria insitió en la ne-
cesidad de mantener las me-
didas de bioseguridad en la
capit al.Solo en Quito existen más de 69.000 casos de coronavirus confirmados. Foto: Carlos Granja

Por su parte, el alcalde de
Quito, Jorge Yunda, expresó
también que el nivel de ocu-
pación de camas en los hos-
pitales ha aumentado y aún
se espera el impacto de los
dos últimos feriados, de
acuerdo a los médicos.

Según el mismo burgo-
maestre, la cifra de falleci-
dos por la enfermedad tam-
bién creció. “Las medidas
que tomamos en Quito son
para reducir la tasa de mor-
talidad, porque el número
de muertos, al momento,

Se acaba el
show de luces
Las estaciones lumínicas que fueron colocadas
por Navidad en la urbe, incluído el pesebre del
Panecillo, se podrán apreciar solo hasta hoy.

¡Qué
foto !

suman más de 1.800”.
Sobre este tema, en el in-

forme presentado por Abar-
ca, se puntualiza que existe
el riesgo de repunte de ca-
sos debido al aumento en la
movilidad y aglomeracio-
nes. La mortalidad en exce-
so es del 25% en el mes de
d i c i e m b re .

Según datos del Ministe-
rio de Salud, en Quito exis-
ten 278 camas disponibles
para hospitalización en la
macrorred hospitalaria;
hasta este 1 de enero estu-
vieron ocupadas 148. En las
UCI habría 108 disponibles,
y hasta el mismo 1 de enero
se habrían ocupado 97, lo
que representaría el 90 % de
ocupación.

Luego de dar por inconsti-
tucional el estado de excep-
ción, la capital retomó las
medidas de restricción emi-
tidas por el Municipio, que
fueron adoptadas desde el
pasado mes de septiembre,
con la finalidad de frenar los
contagios de COVID-19. (I)

o En el
Hospital IESS
Quito Sur no
dejan de llegar
pacientes con
COVID -19.

“Seguimos luchando.
Toca tomar medidas
que a veces molestan
a la ciudadanía”.
Jorge Yunda
Alcalde de Quito
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Quito formará parte de una
red de observatorios ciuda-
danos denominada Cómo
Va m o s .

El fin de esta iniciativa es
conseguir datos oficiales,
activar comités de expertos
y hacer seguimiento a las
instituciones municipales,
así como evaluar la calidad
de vida de la ciudad, vista
desde una óptica multisec-
torial no solo de la academia
o sociedad civil, según cita
Diario El Universo.

Después de nueve meses
de trabajo, el 15 de diciem-
bre pasado se realizó la pre-
sentación de dos informes.
Para acceder a estos se pue-
de ingresar al link ht-
tp://quitocomov amos.org/.
Esta organización realizará
la presentación anual de dos
product os.

El primero es un informe
de calidad de vida, que a tra-
vés de los datos oficiales
permite hacer un segui-
miento a la función munici-
pal como al cumplimiento
de metas con el objetivo de
desarrollo sostenible
(ODS) número 11, que pro-
mulga "lograr que las ciuda-
des y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sosteni-
bles".

El segundo es una encues-

I n i c i a t i va
ciudadana aplicó

una encuesta
entre los
qu i te ñ o s .

Organización analiza la
calidad de vida en Quito

INFORMES SE PUEDEN REVISAR EN UNA PÁGINA WEB

El 49 % de
población

está
insatisfecho

Más de 200
indicadores fueron
co n s i d e ra d o s .

ta de percepción ciudadana,
que con Cedatos levantan
información sobre ¿qué
piensan los ciudadanos so-
bre la ciudad?

Esta organización mantie-
ne un financiamiento multi-
sectorial con cooperación
extranjera de empresas es-
tadounidenses como la Fun-
dación Panamericana para
el Desarrollo (PADF) y
Counterpart International.

Además, se han aliado con
socios, como la firma Ceda-
tos, el medio digital GK, la
Facultad de Ciencias Políti-
cas de la UDLA, Cámara de
Industrias y Producción.

Daniela Chacón, directora
de la fundación Tandem, y
Mauricio Alarcón, director
de fundación Ciudadanía y
Desarrollo, son los coordi-
nadores de esta iniciativa.

Más de 200 indicadores es-
tán en el informe llamado
Calidad de vida.

Se tomó en cuenta el año
2019, ya que en el 2020 se
dio la pandemia.

Entre los indicadores prin-
cipales que concluye Quito
Cómo Vamos está el creci-
miento poblacional hacia
los Valles, Nayón, Calderón,
Cumbayá y San Antonio. Se-
gún el informe, para 2040

habrá 3,44 millones de ha-
bitantes en Quito.

En Quito existiría el 26,2 %
de pobreza por necesidades
básicas insatisfechas; 8,2 %
de población vive en situa-
ción de pobreza; el 2,8 %
pertenecería a pobreza ex-
trema. Sin embargo, no
existe desagregación en
sectores, edad, género. Así,
no se sabe qué sector es el

más pobre en la ciudad.
El 51 % vive satisfecho en

Quito, el 49 % opina lo con-
trario. La herramienta se
aplicó con un barómetro, en
1.004 casos, distribuidos en
ocho áreas zonales.

Sobre la inseguridad se re-
salta que, el 84 % de encues-
tados cree que la capital es
insegura y el 16 % considera
que es segura. También, el

56 % de encuestados ha sido
víctima directa de la delin-
cuencia.

Según Chacón, se hizo un
pedido para la presentación
del proyecto ante el alcalde
de Quito, Jorge Yunda. Sin
embargo, no recibieron una
respuesta favorable. (I)

La inseguridad en las calles es uno de los temas en el que la
mayoría de encuestados coincide. Fotos: Archivo
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¿Qué hubo en Ecuador?

ALISTAN PROTOCOLO PARA ELECCIONES DE FEBRERO

TEXTO / EFE

Las autoridades ecuatoria-
nas advirtieron este lunes
que no habrá ningún tipo de
comercio en las afueras de
los recintos electorales du-
rante los comicios del 7 de
febrero, cuando se designe
al sucesor del presidente
Lenín Moreno, y se renueve
la Asamblea Nacional.

"A las afueras del recinto
electoral no tiene que exis-
tir comercio ni formal ni in-
formal porque tenemos que
evitar aglomeraciones" por
el coronavirus, dijo el direc-
tor general del Servicio In-
tegrado de Seguridad (ECU
911), Juan Zapata.

En una rueda de prensa,
comentó que calculan que
cada persona podría reque-
rir unos cuatro minutos pa-
ra votar, por lo que analizan

extender una solicitud for-
mal al Consejo Nacional
Electoral (CNE) para estu-
diar la "posibilidad legal" de
ampliar el horario del día de
las elecciones por la "nueva
realidad" a causa del CO-

Wilson Tenorio, presidente
del Colegio de Médicos del
Guayas, pidió con urgentcia
que se suspendan los vuelos
provenientes de Europa de-
bido al aumento de casos en
ese continente por la nueva
cepa del coronavirus detec-
tada en Reino Unido.

El pedido también se rea-

‘Frenen vuelos
desde Europa’

Médicos piden suspender vuelos provenientes de Europa.

Sin vendedores cerca
de sedes electorales

Autor idades
prohibirán que

instalen negocios
para evitar

ag lomeraciones.

VID-19. Al analizar las accio-
nes del Gobierno para con-
tener el avance de los con-
tagios, apuntó que "el even-
to más sensible y de mayor
riesgo de contagio" tendrá
lugar el 7 de febrero, cuando
12,1 millones de ecuatoria-
nos acudirán a las urnas.

Avanzó que esta semana
terminarán la elaboración
de los protocolos con miras
a las elecciones, que entre-

P ro to co l o
busca

reducir los
co n t a g i o s

E L ECC I O N E S
SERÁN EL

7
DE FEBRERO PRÓXIMO

liza ante el aumento de ca-
sos sostenidos en Guaya-
quil. La ciudad pasó de te-
ner 3,5 a 7,7 fallecidos por
día a causa de complicacio-
nes por COVID-19 en las úl-
timas tres semanas, según
la estadística que lleva la
Mesa Técnica de Salud del
Municipio. (I)

garán la próxima semana a
la presidencia del CNE.

En los recintos solo esta-
rán las personas autoriza-
das y se aplicarán protoco-
los de distanciamiento para
las juntas receptoras del vo-
to y, además, se obligará el
uso de mascarillas y el lava-
do de manos.

Zapata instó a los líderes
de partidos y movimientos
políticos a desarrollar la
campaña electoral con nue-
vas estrategias para evitar
las aglomeraciones.

"Cuidémonos, cuiden a sus
simpatizantes y evitemos
actos que nos puedan signi-
ficar complicaciones en
cuanto a contagios", añadió
el funcionario en la rueda de
prensa. (I)

“Es un protocolo que
no descuida nada,
pues serán unas
elecciones atípicas”.
Juan Zapata
Director del ECU911

Tradicionalmente los vendedores se apostan cerca de los
recintos electorales durante la jornada. Foto: Archivo
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MANTENER EL VEHÍCULO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE EMPEZAR BIEN

Llegó el 2021 y y es una gran
oportunidad para hacer “bo-
rrón y cuenta nueva” a este
año de pandemia que nos
trajo algunos retos y nuevas
realidades. Sin duda, el año
nuevo para muchos signifi-
cará un comienzo lleno de
propósitos, oportunidades,
y reinvención.

Arturo Olalla, de JAC Au-
tos, brinda consejos para
que el vehículo esté listo pa-
ra rodar sin problemas un
año más. "Darle manteni-
miento; cuidar del vehículo
no solo alarga su vida útil,
también nos representa un
gran ahorro. Consiente a
tu auto con cambio
de aceite, revi-
sión de frenos,
revisión de lu-

ces, alineación y balanceo.
Haz también un repaso por
todas las operaciones pen-
dientes de mecánica, carro-
cería y pintura si el auto tie-
ne algún golpe", señala.

Olalla agrega que también
es importante tener los do-
cumentos al día; es decir,
matrícula, seguros e im-
puestos. Realizar los pagos
dentro de los términos esta-
blecidos te evitará multas y
todo riesgo para circular.
Quienes no pudieron hacer
el trámite de matriculación,
hasta el año

pasado deberán pagar una
multa por calendarización.

Finalmente, se recomien-
da el lavado en general; la
humedad, fuerte radia-
ción solar, condicio-
nes de tempera-
tura extrema,
polvo y sucie-
dad causan que
los plásticos
del vehículo se
vuelvan blancos,
quebradizos, o
que la pintura se
vuelva opaca, por esta ra-
zón, es importante lavarlo
contantemente. No debe li-
mitarse al exterior, pues
descuidar su interior hará
que se acumulen gérmenes

y bacterias. (PR)

JAC Autos brinda algunos consejos
para que su vehículo arranque con
la llanta derecha este nuevo año.

No solo se verá bien, también
alargará su vida. Foto: Cortesía

u El mantenimiento es importante,
esto alarga la vida útil del vehículo.

u Empiece el año con los documentos
añ día, esto evita problemas legales.

u La limpieza también es vital.

EN RESUMEN

3
PA S O S

E X P E RTO
EN AUTOS

DE JAC
ACO N S EJA

La limpieza externa e interna; la revisión de frenos, luces, alineación y bal a n ce o,
y estar al día con los trámites de la AMT, también significan un ahorro.

Co n s i é n t a l o
JAC RECOMIENDA

Cuide su auto
en este 2021



ECUADOR, M I É RCO L E S 6 DE E N E RO DEL 2 02 1 7

Farmacias Medicity, empre-
sa ecuatoriana especializa-
da en la venta de productos
farmacéuticos y artículos de
primera necesidad, presen-
tó su renovado canal de e-
commerce con el fin de ofre-
cer a sus clientes una expe-
riencia de compra mucho
más fácil y segura.

La nueva versión de la web
www.far maciasmedici-
ty.com cuenta con una ima-
gen más dinámica, chat en
línea, así como un proceso
de selección y carrito de
compras altamente eficien-
te, poniendo a disposición
de los usuarios una amplia
gama de productos para cu-
brir sus diferentes necesi-
dades de salud, bienestar y
cuidado personal desde la
comodidad de su hogar.

El proceso de compra es
muy sencillo. El usuario so-
lo debe seleccionar los pro-
ductos que necesite a través
del carrito de compras y re-
gistrarse directamente en
la web con su correo elec-
trónico o con su cuenta de
Facebook o Google.

Luego debe ingresar su
forma de pago y añadir la di-
rección en donde desea re-
cibir los productos. “En Me-
dicity siempre estamos en
constante evolución e inno-
vamos de manera perma-

Firma surcoreana donó al
país 20.000 pruebas PCR

Juan Ramón Jiménez, Patricio Ponce, Linda Guamán y
Arturo Cabrera, viceministro de Relaciones Exteriores.

BUSCAN QUE CLIENTES SE QUEDEN EN CASA
Cadena de

farmacias lanzó
su nuevo portal

para compras
más seguras.

nente para garantizar la
mejor experiencia a nues-
tros clientes, porque esta-
mos convencidos de que
ser felices les hace bien”,
expresó Federico Molina-
ri, gerente de Marketing
de Farmacias Medicity.

Por medio de este moder-
no canal se espera favore-
cer a los clientes que por
medidas de seguridad u
otros motivos no pueden
salir de casa, de manera
que sigan cuidando de su
salud.

La nueva página web
cuenta con varias catego-
rías de productos, entre
las que se encuentran: me-
dicinas, belleza, cuidado
personal, bebés y niños,

nutrición y vitaminas, boti-
quín y primeros auxilios, mi-
nimarket, hogar, productos
naturales e insumos médi-
cos. También permite con-
sultar las promociones vi-
gentes en los puntos de ven-
ta y en la web, ubicación de
sucursales a nivel nacional,
zonas de cobertura, factura-
ción electrónica, entre

otros servicios. Al momen-
to el e-commerce de Farma-
cias Medicity tiene cobertu-
ra para las ciudades de Qui-
to (incluye Valle de Los Chi-
llos, Cumbayá y Tumbaco),
Guayaquil, Salinas, Manta,
Ambato, Cuenca, Esmeral-
das e Ibarra. Para el año
2021 se espera ampliar la
cobertura y llegar a todos

los rincones del país.
Con este lanzamiento,

Farmacias Medicity ratifi-
ca su compromiso de se-
guir innovando para llegar
a donde sus clientes lo re-
quieran, ofreciéndoles co-
modidad y seguridad para
obtener los productos que

les hacen bien.
(PR)

Medicity renovó su
canal de e-commerce

“Renov amos
nuestro comercio
electrónico con el
fin de cubrir las
nuevas necesidades
de los
c o n s u m i d o re s ”
Federico Molinari
Gerente de Marketing

QUITO / Re d a cc i ó n

El Instituto Nacional de In-
vestigación en Salud Públi-
ca y el Municipio de Quito
recibieron la donación de
20.000 pruebas PCR de la
empresa surcoreana See-
gene, representada por SI-
MED en Ecuador.

La donación es fruto de la
reciente visita del ministro

de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, Luis
Gallegos, a Corea del Sur.

“Estas donaciones, cons-
tituyen una demostración
más de la solidaridad del
pueblo coreano, que, a tra-
vés de sus agencias oficia-
les, empresas privadas y
fundaciones se ha hecho
presente en el Ecuador con
donaciones financieras, en

especie y con cursos de ca-
pacit ación”, resaltó duran-
te el evento de entrega el
viceministro de Relaciones
Exteriores, Arturo Cabre-
ra. Ante el llamado de asis-
tencia humanitaria realiza-
do por el Ecuador, Corea
del Sur fue uno de los pri-
meros países en tender la
mano al país no solo a tra-
vés de importantes asigna-
ciones de cooperación fi-
nanciera no reembolsable,
sino también a través de do-
naciones y asistencia técni-
ca destinada al fortaleci-
miento de capacidades. (I)

Chiquinquirá Polo, jefa de Canales Alternativos, y Federico
Molinari, gerente de Marketing de Farmacias Medicity.

“Nu e st ro
c o mp ro m i s o
con la comunidad
trasciende más allá
de la asesoría y
entrega de
productos de
alta calidad.”
Juan Ramón Jiménez
Gerente general Simed
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Qué
planet a

n CHINA

Vacuna, efectiva a
variantes COVID
El compuesto tiene una
eficiencia del 79%, anunció
grupo farmacéutico. (I)

n E S PA Ñ A

El año viejo dejó a
730.000 sin empleo
A fines de diciembre, el
número de desempleados
se elevó a 3’888.137. (I)

n ALEMANIA

Analizan ampliar
las restricciones
Medidas como el cierre de
colegios se prolongarían
hasta fin de mes. (I)

MEXICO / AFP

México ofreció gestionar
asilo político para el funda-
dor de WikiLeaks, Julian As-
sange, luego de que la jus-
ticia británica rechazara ex-
traditarlo a Estados Unidos
para ser juzgado por la pu-
blicación de miles de docu-
mentos secretos, por temor
a un posible suicidio.

"Voy a pedirle al secretario
de Relaciones Exteriores
(canciller) que haga los trá-

Recuperaron 400
vacunas perdidas
ARGENTINA / AFP

Un total de 400 dosis de la
vacuna Sputnik V contra el
coronavirus, con la que Ar-
gentina comenzó su campa-
ña de vacunación, debieron
ser descartadas tras perder
la cadena de frío, informa-
ron este lunes autoridades
de salud que denunciaron
un presunto sabotaje.

"En la madrugada de este
lunes se registró un sabota-
je en el Hospital provincial
de Oncología Luciano Forta-
bat, de la ciudad de Olava-
rría, debido a la pérdida de
la cadena de frío de 400 do-
sis de la vacuna Sputnik V,
por hechos de suma grave-
dad", señaló el ministerio de
Salud de la provincia de
Buenos Aires, en un comu-
nicado de prensa.

El episodio ocurrió en la
ciudad de Olavarría, a 350

El 24 de diciembre, habían llegado al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna, autorizada
"con carácter de emergencia" por el Ministerio de Salud. Foto: AFP

Mejor está solo
y no contagiado
Distanciamiento. Un pasajero con una máscara
protectora espera su tren en la estación central de trenes
de Hua Lamphong en Bangkok, el pasado 4 de enero.

EN CONTRASTE

Se prevé
una segunda
dosis a
aplicarse 21
días después
de la
p r i m e ra .

A rg e n t i n a
registra desde
marzo más de

1,6 millón de
contagios y

más de 43.000
muer tes.

El acuerdo con Rusia
comprende otras 19,7
millones de vacunas.

km al suroeste de la capital
a r ge n t i n a .

"Quedaron en evidencia
una serie de hechos irregu-
lares graves: se cortó la
transmisión de la cámara de
seguridad que enfoca el
freezer a las 02H50 de la
madrugada y no volvió a te-
ner conexión. También hu-
bo movimientos extraños
alrededor del hospital", in-
formó Ramiro Borzi, direc-
tor de la Región Sanitaria
IX, con jurisdicción sobre
Olavarría. Borzi dijo que no
descarta "que haya sido una
acción intencionada". (I)

PARA EL GOBIERNO, EL FUNDADOR DE WIKILEAKS MERECE UNA NUEVA OPORTUNIDAD

México asilaría a J. Assange
Presidente López

Obrador ofreció
p rote c c i ó n

diplomática al
austr aliano.

AS SANGE
LLEVA PRESO

20
MESES EN LONDRES
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n B I E LO R RU S I A

‘La COVID-19 es
un castigo divino’
El presidente Alexander
Lukashenko, dice que hubo
irrespeto a la naturaleza. (I)

n SUIZA

En 2020 murieron
602 periodistas
ONG Campaña Emblema de
Prensa publicó cifra; todos
por el coronavirus. (I)

n I N G L AT E R RA

Por tercera vez el
país se confinaría
Los diputados regresarán
de sus vacaciones hoy
para votar la medida. (I)

n B É LG I C A

Hubo récord de
droga incautada
En 2020 decomisaron
65,48 t de cocaína llegada
desde Sudamérica. (I)

Perú cerró playas
por otros 11 días

Perú amplió el cierre de sus
playas hasta el 17 de enero
para evitar aglomeraciones
y los riesgos de propagar
nuevos casos de covid-19,
anunció el gobierno.

“La medida inicial [cierre
de playas] fue hasta el 4 de
enero. Hemos sacado un
nuevo decreto ampliándolo
hasta el día 17 porque en es-
te periodo, muchas perso-

Arzobispo brasileño,
acusado de abusador
Las autoridades brasileñas
investigan por presuntos
abusos sexuales al arzobis-
po de Belem (norte), Alber-
to Taveira Correa, acusado
por cuatro exseminaristas
de haber tocado en varias
ocasiones sus genitales, se-
gún informes policiales y de
medios de prensa.

La Policía Civil del estado

de Pará (cuya capital es Be-
lém) confirmó a la AFP la
existencia de una investiga-
ción abierta a pedido de la
Fiscalía, sin dar otros deta-
lles debido a que el caso se
halla bajo secreto de suma-
rio. El programa Fantásti-
co, de TV Globo, divulgó
testimonios anónimos de
los seminaristas. (I)

lnicialmente Perú cerró sus playas el 22 de diciembre hasta el 4 de enero para e vitar
aglomeraciones y los riesgos de propagar nuevos casos de covid-19. Foto: Archivo

nas salen de vacaciones y
hacen campamentos”, dijo a
la radio RPP la jefa de gabi-
nete, Violeta Bermúdez.

“Evaluamos que las playas
podían ser un potencial es-
pacio de contagio si esta-
mos al aire libre, en grupos,
consumiendo alimentos y
tomando bebidas. Se des-
cuida el uso de la mascari-
lla”, dijo Bermúdez. (I)

38
EN EL PAÍS SE

R EG I ST RA N
MÁS DE

MIL DECESOS Y
UN MILLÓN DE

CO N TAG I O S

o Un activista mexicano
participa en una protesta frente
a la embajada británica. AFP

Alberto Taveira Correa fue
acusado por exseminaristas.

PARA EL GOBIERNO, EL FUNDADOR DE WIKILEAKS MERECE UNA NUEVA OPORTUNIDAD

México asilaría a J. Assange
mites correspondientes pa-
ra que se solicite al gobier-
no del Reino Unido la posi-
bilidad de que el señor As-
sange quede en libertad y
que México le ofrece asilo
político", dijo el presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor en su habitual conferen-
cia de prensa matutina.

El mandatario izquierdista

celebró la decisión de la jus-
ticia británica y se mostró a
favor de que Assange sea in-
dult ado.

"Es un triunfo de la justicia
(...) porque Assange es un
periodista y merece una
oportunidad", sostuvo.

López Obrador aclaró que
México ofrece asilo con pro-
tección, pero también con la
responsabilidad de que el
que lo recibe "no intervenga
ni interfiera en asuntos po-
líticos de ningún país". (I)

¡Qué
foto !



Pá g i n a
VERDE
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MUJERES COMBATEN LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES

La lucha de una brigada forestal femenina para proteger
la selva de Indonesia.

vista gorda a la explotación
ilegal de los bosques y a la
extensión de los cafetales.

“El bosque siempre ha es-
tado asociado a los hom-
b re s ”, señala Sumini.

“Pero nosotras queremos
cambiar eso y subrayar que
esto también atañe a las
mujeres. Las mujeres es-
tán enfadadas por la
destrucción del medio
ambiente y han de-
cidido actuar
para resolver
ese proble-

ma”, puntualiza.
El grupo, que incluye tam-

bién a uno de los hijos de Su-
mini y a su esposo, se creó
en 2015 después de que una
inundación destrozara dece-
nas de viviendas en el pue-
blo, donde viven unas mil
personas. Eso significó una
lección para ellos. (I)

“Me daba
vergüenza que mi
mujer trabajara
protegiendo el
medio ambiente
cuando yo lo estaba
destr uyendo”.
Muhammad Saleh
Miembro de brigada

Una mujer sacia
su sed durante el
re co r r i d o.

INDONESIA / AFP

Tras haberse levantado al
amanecer, Sumini da de co-
mer a su familia, bastante
numerosa, y termina sus ta-
reas domésticas antes de
calzarse las botas y salir a
proteger la exuberante sel-
va de Sumatra como guarda
forest al.

Esta indonesia de 45 años
está al frente de una brigada
de mujeres que combate la
destrucción de los bosques
tropicales y la caza furtiva
de tigres, pangolines y otras
especies en peligro de ex-
tinción.

Muy a menudo, los culpa-
bles son hombres, a veces
vecinos o esposos de alguna
integrante del equipo, radi-
cado en el pueblo de Dama-
ran Baru, en la isla de Suma-
tra, oeste del archipiélago.

La brigada está formada
por una treintena de muje-
res, que tienen que lidiar
con unos estereotipos sexis-
tas todavía muy arraigados
en la provincia, Aceh, donde
se practica un islam ultra-
conservador. Además, las
autoridades suelen hacer la

1. Guardas forestales
patrullando en el bosque de
Bener Meriah, en Indonesia.
2. Antes de salir se reúnen
para alimentarse. Fotos: AFP

Su misión es evitar la caza de animales en extinción y el desperdicio de los recursos naturales.

Son vigilantes
de la naturaleza
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Ti e mp o
fuer a

La Asociación de Futbolis-
tas de Uruguay acusó a los
dirigentes ingleses de dis-
criminación tras la sanción
que la federación de ese país
impuso a Edinson Cavani
alegando "racismo".

El delantero del Manches-
ter United fue suspendido el
jueves pasado por tres par-
tidos luego de haber respon-
dido al mensaje en Insta-

gram de un amigo con las
palabras “Gr acias,

negr ito”.
“Lejos de
realizar una
defensa con-
tra el racis-
mo, lo que
ha cometido

la Federación
Inglesa de Fút-

bol (FA) es un acto
discriminatorio contra la
cultura y la forma de vida de
los uruguayos”, dijo la Aso-
ciación de Futbolistas del
Uruguay (AFU), integrada
por jugadores masculinos y
femeninos profesionales y
amateurs. “La sanción reve-
la una visión sesgada, dog-
mática y etnocentrista que
no admite más que la lectura
que se quiere imponer des-
de su excluyente interpreta-
ción subjetiva”. (D)

n CHILE

Quinteros, sacado
por irrespetuoso
El extécnico de Emelec, hoy
de Colo Colo, se agarró los
genitales contra rival. (D)

n E S PA Ñ A

En junio, Lio Messi
será jugador libre
El contrato del argentino
con el Barcelona terminará
dentro de seis meses. (D)

n PORTUG AL

Futbolista sufrió
paro en la cancha
Alex Apolinario, de la III
división, se desplomó y
terminó en un hospital. (D)

‘Dar vuelta en Casa
Blanca fue lo mejor’
El DT de Barcelona SC Fa-
bián Bustos reconoció que
el logro más importante que
ha conseguido desde que
asumió el banquillo torero
fue dar la vuelta olímpica en
Casa Blanca. Los amarillos
cosecharon su 16.ª corona
nacional tras derrotar por 3-
1 en penales a Liga de Qui-
to, el 29 de diciembre.

"Lo más importante que
hemos logrado es dar la
vuelta en Casa Blanca", dijo
en radio Huancavilca. (D)

Fabián Bustos levantó la copa
por segundo año al hilo.

Ronaldinho Gaucho
fue detenido en Para-
guay junto a su herma-
no, Roberto de Assis
Moreira por falsifica-
ción de pasaportes.

Pasó 171 días en la
cárcel, y parecía que
iba a ser uno de sus
peores años, pero fue
entonces cuando acor-

daron pagar un millón
de reales brasileños
( a p rox i m a d a m e n te
$192.000) para salir de
prisión. Solo cuatro
meses después de salir
de la cárcel, ganó algo
más de $965.000 por
su participación en
campañas y por publi-
cidad. (D)

Cavani escribió Gracias, negrito en
respuesta a un mensaje de felicitación
que le había enviado un amigo.

3
PA RT I D O S

C AVA N I
PAG ARÁ
MULTA Y
NO JUGARÁ
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n ESTADOS UNIDOS

Paul McCartney
motivó vacunación
El músico dijo que se pondrá
la vacuna contra el COVID-19
y motiva la vacunación. (E)

n M É X I CO

Belinda estrenó
un nuevo look
La cantante luce un cabello
largo, lacio y con tonalidad
ligeramente rosada. (E)

n M É X I CO

Maribel Guardia
vence al COVID-19
En redes sociales, la actriz
reveló que sobrevivió a la
mortal enfermedad. (E)

La cinta original de ‘El exorcista’ cuenta
la historia de la posesión demónica de
Regan, una niña de 12 años de edad.

La cinta estará bajo la dirección del cineasta David
Gordon Green y la producción de Blumhouse

Productions y Morgan Creek.

Luego de 47 años de su
estreno, la película de te-
rror ‘El exorcista’ te n d r á
una nueva secuela.

La productora Blum-
house, especializada en
cine de terror, planea un
nuevo capítulo de la po-
sesión demoníaca en
alianza con la productora
Morgan Creek, que ya es-
tuvo vinculada a la fran-
quicia, señaló una publi-
cación del diario británi-
co The Observer.

La próxima entrega es-
tará dirigida por el ci-
neasta estadounidense
David Gordon Green, re-
conocido por la dirección
de la saga ‘La noche de
H a l l owe e n ’.

En tanto, el director de
la cinta original William
Friedkin mediante su
cuenta de Twitter asegu-
ró que no está vinculado
con la nueva película.

“Hay un rumor que dice
que estoy trabajando en
una nueva versión de El

Exorcista. No es un ru-
mor, es una mentira. No
hay suficiente dinero o
motivación en el mundo
que me haga volver a
ello”, escribió Friedkin.

La secuela podría
llegar a la
pantalla

en el 2023 y eliminaría de
la cronología oficial a las
dos secuelas anteriores,
sin embargo aún no se
conocen detalles de la
trama y reparto.

La película original
se estrenó en

1973. (E)

David Gordon Green es reconocido por dirigir

la continuación de ‘La noche de Halloween’,

película de terror que llegó a la pantalla en el 2018.

DAVID GORDON GREEN
Director de la nueva secuela

‘El exorcista’, al igual que ‘El exorcista 2: El hereje’ contó con la participación
de la actriz estadounidense Linda Blair como protagonista. Fotos: Internet.

5
PELÍCULAS

H A STA
AHORA, EL

E XO RC I STA
TIENE
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Circo de invierno
llegó a Barcelona
Un artista se dio una voltereta aérea durante un
espectáculo desarrollado en la ciudad española
de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

¡Qué
foto !

Luego de su intensa lucha
contra el cáncer de seno, la
actriz argentina Lorena Me-
ritano muestra una actitud
positiva. Tanto es así, que
cubrió las cicatrices que le
dejó la mastectomía (extir-
pación parcial o completa
de mamas), con tatuajes.

“Estoy muy emocionada y
tal vez pocos lo com-

prendan...", escri-
bió en su cuenta

de Instagram.
La publica-

ción estuvo
a c o mp a ñ a d a
de una foto-

grafía de Meri-
tano, donde

muestra sus tatua-
jes de flores y maripo-

sas, en los dos senos.
La encargada de tatuar a la

actriz fue Julieta Nieves,
una tatuadora argentina.
“Estoy emocionada porque
soñé con este tatuaje mu-
cho tiempo. Así llegué a con-
tactarme con Frutaltattoo
(Julieta) y hoy a plasmar li-

Debido a problemas de sa-
lud, murió Alexi Laiho, fun-
dador y guitarrista de la
banda finlandesa de metal
‘Children of Bodom’.

La noticia fue difundida
por la compañía discográfi-
ca Napalm Records, me-
diante redes sociales.

“Es con gran pesar y tris-
teza que tenemos que
anunciar la muerte de Ale-
xi Laiho. Estamos absolu-
tamente devastados por la
repentina muerte de nues-

tro amigo y miembro de la
banda”, se escribió en la
cuenta de Twitter.

Children of Bodom se fun-
dó en 1993 y consiguió éxi-
to con sus discos Hatebree-
der (1999), Follow the Rea-
per (2000) y Hate Crew
Deathroll (2003).

Sin embargo, en el 2019
la banda se separó de ma-
nera oficial; por lo que Lai-
ho junto a Daniel Freyberg
formó la agrupación ‘Bo-
dom After Midnight’. (E)

Con más de 245 millones
de visualizaciones en You-
tube y más de 170 millones
de streams en Spotify, el te-
ma ‘Mi Cuarto’ del cantan-
te Jerry Di, marcó tenden-
cia el año pasado y apunta
al éxito en este 2021.

La canción ingresó al
Chart Global de Billboard,
al Top 200 Global de Spo-
tify y recibió certificación
Oro por la Recording In-
dustry Association of Ame-
rica (RIAA) en Estados

Unidos. Además, Jerry Di
estuvo nominado como Ar-
tista Revelación Del Año
en los Premios Heat
2020.

“Un gran año lleno de éxi-
tos de viajes por el mundo,
de puertas abriéndose, de
personas increíbles...”,
añadió el cantante. Otros
temas como ‘Bad Deci-
sions, ‘No me llames’ y
‘C u a n d o’, también acumu-
laron importantes cifras en
plataformas digitales . (E)

Lorena da una
lección de vida

Lorena Meritano lució al desnudo sus tatuajes de flores y
mariposas realizados en los dos senos. Foto: Instagram.

bertad y belleza sobre dolor
y enseñanza”, señaló.

La actriz fue diagnosticada
con cáncer de mama en ju-
nio de 2014. Un mes des-
pués le extirparon dos tu-
mores; y en julio entró otra

vez al quirófano para la ex-
tirpación de toda la mama.

Su enfermedad la motivó a
incentivar a las mujeres a
prevenir y detectar el cán-
cer de mama de manera
temprana. (E)

4
AÑOS

LO R E N A
B ATA L L Ó
CONTRA EL
CANCER POR
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MICHEL HAUSMANN IDEÓ UNA FORMA DE ACTUAR EN ESCAPARATES DE MIAMI

Teatro en
tiempo de
pandemia Los actores interpretan la obra

‘Seven Deadly Sins’, detrás de la
ventana de una tienda vacía.

Un músico posa para una fotografía antes de
actuar en la obra ‘Seven Deadly Sins’.

Los apasionados por el teatro se sientan
fuera de locales y teatros para ver las obras.

Los actores y otros personajes son vistos
fuera del Colony Theatre, en Miami.

Una persona se hace la prueba de COVID-19
antes de trabajar en la obra de teatro. El director artístico Michel Hausmann posa dentro de un escaparate usado como escenario.

Las obras
teatrales se
escenifican en
locales cerrados
por la crisis
e co n ó m i c a .


