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Equipo de seguridad controlará ventas informales y perfiles sospechosos dentro de buses y paradas. Pág. 2

A CRUZAR LOS
DEDOS POR
R E S U LTA D O S
Hasta hoy se realizará el testeo
de anticuerpos en las cinco
parroquias que presentan
mayor índice de contagios
de COVID-19. Pág. 3

BIESS AUMENTA
MONTO PARA
H I P OT EC A R I O S
Para este año, el organismo
colocará 500 millones de
dólares en el mercado, 100
más que en el 2020. Pág. 5

LA PREMIER
LEAGUE SUMA
CO N TAG I A D O S
Más de 40 infectados con la
COVID-19 se suman en una
semana en torneo inglés. El
balón no se parará. Pág. 12

‘ÉLITELOVER S’
ANSIAMOS LA
TEMPORADA 4
Netflix no ha revelado fechas
ni tráilers de la afamada serie
juvenil; no todos los actores
continuarán. Pág. 14
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El próximo jueves se entre-
garán las obras de conserva-
ción y restauración de la ca-
pilla La Virgen de Pilar, que
se ubica en la iglesia de San
Francisco, en el casco colo-
nial de Quito.

La capilla data del año
1630, tiene tres altares: el
frontero, dividido en dos
secciones, y dos laterales.
En uno de los nichos del re-
tablo principal se aloja una
estatua de la Virgen del Pi-
lar de Zaragoza, según indi-
ca el Instituto Metropolita-
no de Patrimonio, IMP.

En los trabajos se invirtie-
ron aproximadamente
209.000 dólares para pre-
servar este patrimonio. (I)

Los resultados se entregarán
la próxima semana.

SU TRABAJO SE COORDINARÁ CON INSTITUCIONES DE CONTROL

Rayo, tras la inseguridad

QUITO / Re d a c i ó n

Veintidós guardias de segu-
ridad forman parte del gru-
po especializado ‘R ayo’,
quienes controlarán ventas
informales y de perfiles sos-
pechosos dentro de los bu-
ses y paradas, del sistema
de transporte municipal.

Según indica la Empresa
Pública Metropolitana de
Transporte de Pasajeros de
Quito, el equipo se encarga-
rá de realizar operativos
aleatorios de 07:00 a 19:00.
A los comerciantes no acre-
ditados se les informará so-
bre las normativas del uso
de espacio y se les solicitará
la suspensión de la actividad
en las instalaciones.

De forma paralela, se en-
cargarán de atender las de-
nuncias de los usuarios en

Empresa de
pasajer sos

implementó una
brigada de

seguridad en el
transpor te.

cuanto a posibles situacio-
nes de riesgo dentro de las
unidades del Trolebús y
Ecovía, y en las estaciones.
La acción se coordinará con
el personal de atención al
cliente, ‘Bájale al Acoso’,
agentes de control metropo-
litano y Policía Nacional se-
gún el caso.

Estos controles serán
complementados con el

Donaciones aún se
entregan en Quito
Varias personas en situa-
ción de vulnerabilidad y de
movilidad humana, que ha-
bitan en diferentes barrios
de Calderón y Llano Chico,
recibieron kits de alimentos
de primera necesidad y un
paquete de productos de
aseo personal, según indicó
el Municipio de Quito.

En total 150 personas re-
cibieron este beneficio por
parte de la Oficina del Alto

Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugia-
dos (Acnur). La actividad de
entrega se habría realizado
previo a culminar el 2020.

Este tipo de donaciones
son canalizadas a través de
las unidades de inclusión so-
cial de las administraciones
zonales, y a través del Patro-
nato San José. Los kits con-
tienen alimentos de prime-
ra necesidad. (I)

Las entregas se realizaron
por parte de la Acnur.

Capilla de
la Virgen
de Pilar fue
re s t a u ra d a

Se trabaja en las luminarias
Los trabajos de repotencia-
ción de luminarias en 43
parques de Quito continúa,
según la Epmmop, los traba-
jos se detuvieron por la pan-
demia, pero se retomaron
en agosto del año anterior.

Las tareas se realizan a tra-
vés de un convenio entre el
municipio con la Empresa
Eléctrica Quito, con inver-
sión de $ 168.912. En ese
sentido, en la Carolina, El
Ejido y La Alameda las luces
están al 100%. (I)

En caso de existir problemas con la iluminación, se puede
reportar a la Epmmop. Foto: Cortesía

contingente tecnológico del
Centro de Control de la Em-
presa de Pasajeros que
cuenta con 153 cámaras de
video vigilancia.

Estos procedimientos se
enmarcarían en la ordenan-
za municipal para mejorar la
calidad del Sistema Integra-
do de Transporte. (I)Realizarán operativos aleatorios en el transporte. Foto: Cortesía

Co n t ro l a r á n
ventas y

quejas de
usuarios

TA M B I É N
CUENTAN CON

153
CÁMARAS DE VIGILANCIA
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SECRETARÍA DE SALUD BUSCA SI EXISTE INMUNIDAD DE REBAÑO, SE ESPERA RESULTADOS
Hasta hoy, la Secretaría Me-
tropolitana de Salud realiza-
rá el testeo de anticuerpos
en las cinco parroquias que
presentan mayor índice de
contagios de COVID-19.

Según indicó la entidad,
esta estrategia se aplicó du-
rante esta semana en 70 ba-
rrios, con un alcance de
1.540 personas mayores de
18 años, mediante mues-
treo probabilístico estratifi-
cado y por conglomerados

Población muestra es
avaluada de mandera

voluntaria. Foto: Cortesía

P ro b l e m a
co n s t a n te
Quito volvió a las restricciones de circulación
vehicular, sin embargo en algunos sectores, el
tráfico aún dificulta los tiempos de movilización.

¡Qué
foto !

Ciudadanía,
bajo análisis

polietapico. Es decir, se tra-
taría de una muestra aleato-
ria de todos los estratos y
grupos seleccionados en
una o varias etapas, con el
objetivo de conocer el esta-
do inmunológico y la distri-
bución del coronavirus.

Son 20 brigadas, con 40
profesionales sanitarios
quienes realizarán esta ta-
rea hasta hoy.

Se aplica una prueba rápi-
da para detectar los anti-

cuerpos que aparecen días
después, primero los de tipo
IgM (que desaparecen en
unas dos semanas) y luego
los de tipo IgG (que perma-
necen durante años).

Se indicó que, si de cada
100 personas, 23 han estado
contagiados, entonces se sa-
brá que la infección ha alcan-
zado al 23% de la población.
Los resultados serán proyec-
tados en cuanto se tenga la
infor mación.

Si el porcentaje es lo sufi-
cientemente alto, se habla
de inmunidad de grupo, in-
munidad colectiva o inmuni-
dad de rebaño. Citado por la
secretaría, un estudio simi-
lar reciente se habría realiza-
do en el hospital Mount Sinai
de Nueva York en el que se
detectó que hasta el 98% de
los casos leves generaron
una respuesta inmune. (I)

SE
DESPLEG ARON

20
BRIGADAS DE SALUD

Desde el lunes, visitan cinco de las parroquias con mayor
índice de contagios, en ellas existen 70 barrios.



ECUADOR, JUEVES 7 DE E N E RO DEL 2 02 14

APELAN A LA SOLIDARIDAD DE QUITEÑOS

Si ya no la
usa, dónela
al Benalcázar

Al momento, 4 estudiantes ya han podido adquirir un equipo,
estos son revisados antes de entregarlos.

QUITO / Re d a cc i ó n

La Unidad Educativa Muni-
cipal Sebastián de Benalcá-
zar puso en marcha la cam-
paña “Dona tu laptop”, con

la cual se pretende dotar de
un dispositivo adecuado pa-
ra las clases virtuales, a los
estudiantes que así lo nece-
siten. Además tienen el an-
helo de que la solidaridad
de la ciudadanía llegue a
otras instituciones
educativ as.

Nelly Palacios, trabajado-
ra social de este estableci-
miento, explica que la ini-
ciativa surgió el pasado
mes de septiembre, tras un
análisis de la situación so-

cioeconómica de las fami-
lias. Por motivo de la pan-
demia, muchos padres de

familia se quedaron sin em-
pleo, lo que les dificultó la
adquisición de equipos ade-
cuados para la educación
virtual de sus hijos.

A la par, la estudiante de
tercero de Bachillerato, Na-
homi Salvatierra, decidió
aplicar una encuesta entre
sus compañeros, sobre sus
dificultades para conectar-
se a las clases, la cual refe-
lajaba lo mismo que el es-
tudio efectuado por
Pa l a c i o s .

Fue entonces cuando op-
taron por unificar esfuer-
zos y llevar a cabo esta cam-
paña. “Nos dimos cuenta
que los padres requerían de
apoyo para acceder a estos
e qu i p o s ”, recalca la docen-
te, e incluso, muchos de los
dispositivos con los que
cuentan son obsoletos, no
disponen de cámara, micró-
fono y la tecnología que re-
quieren para estudiar.

Por su parte, Nahomi se-
ñala que la emergencia sa-
nitaria fue la oportunidad
de darse cuenta que no to-
dos los estudiantes viven la
misma realidad y esta era la
oportunidad para darles
una mano.

Su objetivo es alcanzar a
un 26 % de la población es-
tudiantil del colegio, que
cuenta actualmente con
1.300 alumnos. Además,
están los estudiantes del
Ciclo Básico Acelerado, al-
rededor de 100, quienes
tienen muchas más dificul-
tades para acceder a la edu-
cación en línea, según Pa-
lacios.

Hacen un llamado a la co-
munidad, a organizaciones
o incluso empresas priva-
das, para que donen aque-

llos equipos en buen esta-
do, que ya no les sean útiles,
pero que para otros quizás,
sea un rayo de esperanza
para no frenar su
educación.

Al momento, unos 4 estu-
diantes ya cuentan con un
equipo, otorgado a través
de esta campaña. Los mis-
mos padres de familia se
han ofrecido para revisar
los dispositivos y entregar-
los a sus beneficiarios en
óptimas condiciones.

Si usted está interesado
en donar, puede comunicar-
se a los números teléfoni-
cos 098 457 9251 y 099 475
4645. Nelly y Nahomi acor-
darán una cita en las insta-
laciones del Benalcázar pa-
ra revisar los computado-
res, ver que estén en buena
condición y firmar un acta
de entrega. Buscan especí-
ficamente tablets y laptops.
La campaña se realizará du-
rante este mes, dependien-
do de la solidaridad de la
ciudadanía la extenderán
hasta febrero. Si la respues-
ta es favorable, están dis-
puestas a replicar la pro-
puesta en otras institucio-
nes y trabajar en conjunto
con quienes lo deseen. (I)

“Algunos padres
no han podido
adquirir equipos
t ecnológicos
adecuados para
conectarse a
las clases”.
Nelly Palacios
T.S. de la UEM Benalcázar

Un i d a d
E d u c a t i va

Municipal lleva a
cabo campaña
para apoyar a

e st u d i a n te s .

Po d r á n
seguir sus
clases en

línea
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¿Qué hubo en Ecuador?

QUIROGRAFARIOS, EN CAMBIO, BAJARÁN

Otra inyección
a hipotecarios
Biess aumentará

$100 millones
más respecto del
año pasado para

estos créditos.

Unos 500 millones de dóla-
res espera colocar el Banco
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess) en
préstamos hipotecarios du-
rante el 2021.

La entidad colocó 400 mi-
llones de dólares durante en
el 2020 en hipotecarios, por
lo que este año el incremen-
to sería del 25% si se concre-
ta la proyección del Biess.

Con el aumento en esta lí-
nea crediticia, el Biess in-
tenta incentivar la decisión
de compra de vivienda pro-
pia en un año que económi-
camente se proyecta aún
complejo por la crisis del
COVID-19 y el periodo elec-
toral. Durante el año pasa-
do, la morosidad de los cré-
ditos hipotecarios casi llegó
al 12%. El aumento de ce-
santes debido a la pérdida
de empleo generó que mu-
chos afiliados tengan dificul-
tades para cancelar sus
prést amos.

Para este año, el Biess
también prevé destinar 150
millones de dólares para
créditos prendario, es decir,
55 millones de dólares adi-
cionales a lo que se estimó
colocar en el 2020.

No obstante, el rubro que
se destinará a los créditos
quirografarios tendrá una
reducción leve al pasar de
2.830 millones de dólares
en el 2020 a 2.800 millones
de dólares en el 2021
(-1,06%). (I)

En el 2020, el Biess otorgó 397 millones de dólares en 6.859
préstamos hipotecarios a nivel nacional. Foto: Archivo

ESTE AÑO
CO LO C A R Á N

500
MILLONES DE DÓLARES
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EMPRESA PROMUEVE EL BIENESTAR Y LA PREVENCIÓN EN SUS CLIENTES

Fy b e c a
i n ce n t i v a
la salud
n a t u ra l

La cadena de farmacias realizó el
lanzamiento de una nueva línea de

productos de origen natural.

Alegría Dávalos, nutricionista; Marialuz Arellano, deportista; Miguel Celedón, presidente
ejecutivo Corporación GPF; Karem Silva, de C. GPF y Rosanna Queirolo, empresaria.

Alineados a su espíritu in-
novador, las tendencias y
nuevos estilos de vida y
manteniendo su compromi-
so con la salud de las fami-
lias ecuatorianas, Fybeca
presenta “BIENES TAR”,
una categoría que impulsa
una vida saludable desde lo
natural y cuenta con un am-
plio portafolio que incluye
más de 30 productos fabri-
cados en Estados Unidos,
bajo estrictas normas de ca-
lidad y con componentes
naturales, que buscan apor-
tar a la salud de hombres y
mujeres y potenciar los há-
bitos de prevención de en-
fermedades y cuidado de
las personas.

El Aloe Vera, Cranberry,
Maca, Ginseng Coreano, Li-
copeno, Aceite de Pescado,
Aceite de Linaza, Probióti-
cos, Fibra, DHA, Colágeno,
Jalea Real, complementa-

dos con vitaminas, mi-
nerales, aminoá-

cidos y an-

tioxidantes, crean produc-
tos de calidad, con mínimas
restricciones y con grandes
beneficios que contribuirán
al cuidado físico, emocional
y espiritual de los ecuato-
rianos y que están disponi-
bles exclusivamente en la

cadena de farmacias
Fybeca a nivel

nacional.

Rosanna Queirolo, Em-
presaria de Salud y Fitness;
Marialuz Arellano, Depor-
tista y la Doctora Alegría
Dávalos, Nutricionista,
quienes formaron parte del
evento de lanzamiento, re-
saltaron durante sus expo-
siciones, los beneficios de
productos elaborados con
ingredientes naturales co-
mo calcio, omega, coláge-
no, entre otros, que apor-

tan a la memoria, concen-
tración, huesos, car-

dio, salud

femenina, dieta y brindan
energía y vitalidad en el día
a día de las personas. (PR)

“A lo largo de
nuestros 90 años
hemos contribuido
con el bienestar
y la salud de los
ecuator ianos”.
Karem Silva,
Gte. Retail de Bienestar

30
LA CADENA
O F R EC E R Á

MÁS DE

P RO D U CTO S
FABRICADOS EN

ESTADOS UNIDOS
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Con el paso de los años es
inevitable la aparición de
arrugas, manchas, flacidez
y resequedad.

Según estudios dermato-
lógicos, estos cambios se
generan porque la capa ex-
terna de la piel adelgaza, se
vuelve más pálida y trans-
parent e.

Por ello, es importante ac-
tuar a tiempo y prevenir es-
tas estos daños que sobre-
salen en mujeres mayores
de 60 años.

Para emperar y finalizar el
día se recomienda usar una
crema facial acorde con al
tipo de piel. Una buena hi-
dratación hará que las zo-
nas sensibles se vean forta-
lecidas y flexibles.

Sin embargo, el secreto
más importante para la hi-
dratación es consumir
abundante agua. Según la
Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología, los
adultos mayores deben
consumir entre 1,5 y 2 li-

Hidratación de
la piel

tros de agua al día.
También se debe usar pro-

tector solar; este protegerá
el rostro ante la aparición
de manchas y prevendrá un
posible cáncer de piel.

A la hora del baño, se re-
comienda el uso de un ja-
bón sin perfume para pre-
venir la dermatitis o aler-
gias; además el agua debe-
rá estar a una temperatura
templada y por 15 minutos
como máximo.

Como parte de los conse-
jos, no se debe frotar la piel
por más que se tenga pica-
zón, pues las adultas mayo-
res tienen la piel más sen-
cible y podría enrojecer e
incluso provocar heri-
das.

Con estas prácti-
cas recomenda-
ciones lucie-
rás bella y
con una piel
sana a la
tercer a
edad. (E)

No usar jabón con
per fume

No bañarse con
agua muy caliente

Para mantener tu peso, lucir
bella y a la vez saludable, ini-
cia el año con ejercicio.

Hoy te presentaremos una
rutina para adelgazar tu cin-
tura y abdomen; además de

tonificar los
g lúteos.

Los ejerci-
cios más co-

munes son las sentadillas,
sin embargo existen otros
que de seguro te ayudarán.

TORSIONES LATERALES.

Como primer paso, deberás
relajar tus músculos y estirar
el abdomen. Luego lleva tu
mano derecha hacia la cabe-
za y la izquierda hacia arriba.
Estírate primero hacia el la-
do derecho por cinco veces; y

luego repite el proceso hacia
el otro lado. En este ejerci-
cio debes mantener el abdo-
men bien apretado y sin ar-
quear la zona lumbar.

COMBINACIÓN ABDOMINALES

Y DE CINTURA.

Acuéstate sobre una super-
ficie plana y lleva tus piernas
y pies hacia arriba. Mantén
tu tronco firme apretando el
abdomen y realiza y balan-
ceo ligero.

EL GUSANO.

Acuéstate en el suelo con
las piernas extendidas, colo-
ca ambas manos en la nuca y
álzate suavemente. Esta ru-
tina se complementa con
dieta libre de azúcar. (I)

u La cintura es una
de las zonas donde más

grasa se suele acumular.

u Sin embargo, los
ejercicios físicos te
ayudarán a definir la zona y
a disminuir los niveles de
grasa en el cuerpo.

u De tu disciplina diaria y
entrega dependerán los
resultados finales.

DATO S

o Las sentadillas son útiles para
fortalecer los glúteos y músculos
de los muslos. Fotos: Internet.
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o Re c u e rd a
que una buena
hidratación es
impor tante
para la piel.

El cáncer de mama ataca a
una de cada diez mujeres en
el mundo, según indica un
estudio de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer.

Para prevenir la enferme-
dad se recomienda realizar
de 30 a 60 minutos diarios
de actividad física; pueden
ser caminatas, trote, aeróbi-
cos, bicicleta, cuerda, tenis,
entre otros.

Además, se tiene que man-
tener el peso adecuado de
acuerdo a la talla. Para ello,
es indispensable llevar una
dieta saludable, con alto
consumo de verduras, fru-
tas, legumbres, pescado y
aceite de oliva.

Los alimentos más reco-
mendables son: el brócoli
(acelera la eliminación de
sustancias tóxicas del orga-
nismo), frutos secos (con-
tienen ácido fólico y vitami-
na B6), yogur (alimento rico
en probióticos) y la cúrcuma
(tiene propiedades antinfla-
mator ias).

Buenos hábitos
para prevenir el
cáncer de mama

o Re c u e rd a
hacerte un
autoexamen de
forma frecuente.

Usar protector
solar

No frotarse
la piel

Co n s u m i r
abundante agua

Hacer ejercicio de 30 a
60 minutos diarios.

Mantener el peso preciso
de acuerdo a la talla.

Consumir alimentos ricos
en vitaminas y minerales.

Eliminar por completo el
consumo de alcohol.

Otro consejo importante
para la prevención del cán-
cer de mama es la elimina-
ción de bebidas alcohólicas.
De acuerdo a investigacio-
nes, por cada 10 gramos de

alcohol que se ingiera por
día, el riesgo de cáncer de
mama aumenta entre un 7 %
y un 10 %. Recuerda siem-
pre que la prevención es la
mejor opción. (I)
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PLANTA ES EL ESQUELETO PRINCIPAL EN LA FORMACIÓN DE ECOSISTEMAS MARINOS

Contra el cambio climático
El consumo de algas marinas podría
terminar con el hambre y reducir el
impacto del calentamiento global.

Las algas marinas ayudan a combatir la contaminación de los océanos.
El cultivo
de algas

sería una
solución

En la cocina, una sencilla manera de clasificarlas es según su color, verde, marrón o rojo. En China o Japón forman parte de varios de sus platos más icónicos como el sushi .

GUAYAQUIL / Re d a cc i ó n

Ricas en proteínas, vitami-
nas, zinc y hierro, bajas en
grasas y carbohidratos. Las
algas marinas tienen estas
propiedades beneficiosas
para las personas y podrían
ayudar a reducir el hambre
en el mundo e incluso com-
batir el cambio climático.

“Si cultiváramos solo el 2 %
del océano, podríamos apor-
tar las proteínas suficientes
para alimentar a una pobla-
ción de 12.000 millones de
per sonas”, aseguró el espe-
cialista en algas marinas,
Vincent Doumeizel, quien
también es asesor principal
para cuestiones relaciona-

das con el océano del Pacto
Mundial de las Naciones
Un i d a s .

Ciertas variedades de al-
gas marinas son aptas para
consumo humano y esto po-
demos verlo en platos como
el sushi. “La mayoría de los
japoneses comen algas ma-
rinas tres veces al día, en
Corea se usan en muchos
platos y en China las consu-
men muchas personas”,
mencionó el experto.

“Las algas marinas no ne-
cesitan tierra, agua dulce o
pesticidas, solo sol y agua
salada. Si el ganado se ali-
mentara con alimentos a ba-
se de algas marinas, en lu-
gar de soja, las emisiones de

metano podrían reducirse
en un 90 %”, agregó.

Pero si tiene tantos bene-
ficios, ¿por qué no se las usa
masivamente? “Hay una fal-
ta de espacio para cultivar
bosques submarinos cerca
de las costas, y obtener una
licencia para cultivarlas en
alta mar puede ser compli-
cado”, refiere Doumeizel.

Sin embargo, hay empre-
sas que ya han empezado a
involucrarse en este merca-
do. Kelp Blue prevé cultivar
unas 70.000 hectáreas de
bosques de algas frente a la
costa de Namibia. Según la
compañía, ayudaría a com-
batir la crisis alimentaria en
el planeta. (I)

DATO S
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Alejandro Cabeza
jugará en Emelec
El delantero suplirá la cuota
nacional de goles de Roberto
la ‘Tu k a ’ Ordóñez. (D)

n EC UA D O R

Máximo Banguera,
al arco del City
El experimentado golero
atajará en La LigaPro y en la
Copa Sudamericana. (D)

n F RA N C I A

Neymar volvería a
jugar este sábado
El brasileño superó lesión y
jugaría ante el Brest en la
19ª jornada de Ligue 1. (D)

REINO UNIDO / AFP

Cuarenta jugadores y miem-
bros de los cuerpos técni-
cos de equipos de la Pre-
mier League dieron positi-
vo al covid-19 en las dos
oleadas de test efectuadas
desde la pasada semana,
anunció este martes el tor-
neo del fútbol inglés, que se-
ñaló que la competición si-
gue adelante según lo pre-
vist o.

Esa cifra representa más
del doble respecto al ante-
rior récord de 18 casos, re-
gistrados a finales de di-

o El pasado 3 de enero, por la
Premier League inglesa se
enfrentaron Chelsea y
Manchester City en Stamford
Bridge, en Londres. Foto: AFP

"Hay que digerir el gol-
pe que fue inesperado,
vamos a tener que repo-
nernos mentalmente
para encarar el partido
de vuelta con una inten-
ción como la que tene-
mos siempre".

Con esas expresiones
Marcelo Gallardo, téc-
nico de River Plate, in-
tenta buscar consuelo
tras la derrota en casa
por 0-3 ante Palmeiras,
en la semifinal de ida de
la Copa Libertadores.

River cometió muchos

errores y el DT lo reco-
noció. "Nosotros pode-
mos convertir pero si
tenemos errores defen-
sivos o a nivel grupal
podemos sufrir, como
lo hicimos esta noche",
declaró el ‘M u ñ e co ’.

Rony (26), Luiz Adria-
no (46) y Matías Viña
(61) anotaron los goles
para el 'Verdao', que

prolongó su invicto en
lo que va de la Liberta-
dores, mientras que Ri-
ver terminó el cotejo
con diez jugadores por
la expulsión del volante
colombiano Jorge Ca-
rrascal (59), por una
falta fuerte sobre Ga-
briel Menino.

Así, Palmeiras llega
con una gran diferencia
de cara al desquite que
se jugará el martes 12 de
enero en el Allianz Par-
que de Sao Paulo, y se
clasificará a la próxima

etapa incluso con una
caída por 2-0.

El ganador de esta se-
rie se enfrentará en la
finalísima del 30 de ene-
ro en el Maracaná con el
vencedor de la otra se-
mifinal, que el argenti-
no Boca Juniors y el
Santos brasileño ani-
marían desde
anoche. (D)

ciembre. En la primera olea-
da de la pasada semana se
detectaron 28 positivos en
1.311 test realizados y luego
se sumaron 12 positivos, en
los 984 de la segunda olea-
da. La noticia llega ahora un
día después del anuncio de

AYER EN EL
M A N C H E ST E R

CITY HUBO

3
NUEVOS CASOS
CO N F I R M A D O S

DE COVID-19

que Inglaterra vuelve a un
confinamiento total para lu-
char contra la propagación
de la nueva variante del co-
ronavirus en su territorio.

En la pasada semana se tu-
vieron que aplazar tres par-
tidos por casos de covid-19,
Everton-Manchester City,
Tottenham-Fulham y Bur-
nley -Fulham

Antes de esa semana solo
había tenido que aplazarse
un partido de la Premier
League 2020-2021 por el co-
vid-19, un Newcastle-Aston
Villa a principios de
d i c i e m b re .

Pese al anuncio de cuaren-
ta positivos de este martes,
la Premier League reafirmó
en un comunicado su "con-
fianza en los protocolos con-
tra el covid-19, respaldados
totalmente por el gobierno,
para permitir que los parti-
dos se disputen según lo
programado". (D)

PRÓXIMO
JUEGO ES EL

12
DE ENERO



ECUADOR, JUEVES 7 DE E N E RO DEL 2 02 1 13



ECUADOR, JUEVES 7 DE E N E RO DEL 2 02 114

n CO LO M B I A

Maluma disfruta de
unas vacaciones
Mediante redes sociales, el
cantante publicó fotos junto
a su familia, en Medellín. (E)

n CO R E A

BTS abrió el año
con un show virtual
La banda de pop presentó su
primer tema en inglés
titulado ‘D y n a m i te ’. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Tom Hanks, con
un cambio de look
El actor se rapó la cabeza
para interpretar a un
personaje en película. (E)

Los nuevos episodios de la serie española
estarán llenos de sorpresas y cambios.

Volverá con un
elenco renovado

‘É l i te ’ es uno de los regre-
sos más esperados de Net-
flix para este año.

Al final de la tercera tem-
porada se cerraron varias
historias, pero otras se
quedaron pendientes; es-
tas de seguro se retomarán
en la temporada 4.

En los nuevos episodios
se tendrán cambios en el
reparto. Por ejemplo, ya no
se contará con la actuación
de Mina El Hammani (Na-
dia), Ester Expósito (Car-
la), Jorge López (Valerio),
Danna Paola (Lucrecia) y
Álvaro Rico (Polo).

Mientras que si estarán
presentes: Georgina Amo-

rós (Cayetana), Claudia
Salas (Rebeka), Miguel
Bernardeau (Guzmán),
Arón Piper (Ander), Omar
Ayuso (Omar) e Itzan Esca-
milla (Samuel).

A ellos se sumarán nuevas
figuras como Carla Díaz,
Martina Cariddi, Pol Gran-
ch, Manu Ríos, Andrés Ve-
lencoso y Diego Martín.
Por el momento se desco-
noce los papeles que inter-
p re t a r á n .

El creador de la serie, Car-
los Montero, indicó que en
las tres temporadas ante-
riores también se renovó el
equipo de guionistas y
existieron algunos cam-

bios en el elenco.
Hasta ahora no se cuenta

con una fecha oficial de es-
treno, trailer y cantidad de
episodios de la temporada
4, sin embargo se conoce
que llegará en algún mo-
mento del 2021.

Las grabaciones se inicia-
ron en agosto pasado, sin
embargo el rodaje se para-
lizó por algunos días debi-
do a la pandemia mundial a
causa del COVID-19.

‘É l i te ’ es la segunda serie
española más vista de Net-
flix. Fue creada por los
guionistas Carlos Montero
y Darío Madrona; y estre-
nada en el 2018. (E)

Las historias de Élite se desarrollan en Las Encinas, un colegio exclusivo del país.

Algunos actores ya no
estarán de regreso en
la temporada 4.
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Dos meses después de
anunciar su retiro de la mú-
sica, el cantante puertorri-
queño Anuel AA reapare-
ció en redes sociales.

El intérprete de 'China'
publicó una fotografía jun-
to a su hijo Pablo Anuel,
fruto de la relación que
mantuvo con Astrid Cue-
vas. En la foto, los dos po-
san en una embarcación.

“¡La sangre pesa más que
el agua! ¡La vida se acaba,
las carreras se acaban, pe-
ro la familia nunca mue-
re ! ”, escribió el artista jun-
to a la fotografía.

La publicación conmocio-
nó a los seguidores, quie-

nes no dudaron en comen-
tar la publicación.

“Quédate para siempre
que te extrañamos”, “Vo l -
viste, no me lo puedo
c re e r ”, “¿Cuándo un estre-
no?”, entre otros.

El pasado 24 de noviem-
bre, Anuel AA anunció su
retiro de la música, en una
publicación. "Nos vemos
en los Grammys y después,
no sé, no quiero cantar
más... Mi hijo no quiere
que cante, quiere que yo
esté con él. Por eso pienso
en retirarme, porque el
que más sufre es él", escri-
bió el cantante de reguetón
y trap latino. (E)

El cantante venezolano Jo-
sé Luis Rodríguez “El Pu-
ma” celebró 3 años de su
trasplante de pulmones.

“Sigo dando gracias a
Dios, al donante y a la fa-
milia del donante; a los mé-
dicos, enfermeras, perso-
nal clínico y por supuesto a
mi familia, sin ellos no es-
tuviese escribiendo estas
líneas”, escribió en sus re-
des sociales.

Los problemas de pulmo-
nes se deben al consumo
de tabaco y al desgaste por
su profesión.

Como si fuese poco, hace
algunos días, el artista re-

cibió la primera dosis de la
vacuna contra el COVID-
19. El cantante de 77 años
de edad agradeció al perso-
nal de salud e indicó que
tendrá que recibir una nue-
va dosis.

“Agradezco la atención, al
doctor también por acom-
pañarme en este tránsito y
vamos por la segunda dosis
dentro de cuatro sema-
nas… después de la segun-
da dosis les cuento cómo
va el rollo”, posteó.

A la par, motivó a la pobla-
ción a vacunarse para erra-
dicar definitivamente la
enfermedad. (E)

Con el reciente lanzamien-
to del tema ‘Se me antoja’,
el cantante colombiano
Diego A La Voz se convier-
te en el artista revelación
de la música popular a nivel
inter nacional.

En redes sociales, Diego
A La Voz se convirtió en
tendencia, además obtuvo
más de 1,1 millón de repro-
ducciones del video oficial
en YouTube.

La composición musical
de ‘Se me antoja’ estuvo a
cargo de Lobo Espinoza,
mientras que la produc-
ción corrió por cuenta de

Devinson Arango.
El sencillo viene acompa-

ñado del videoclip oficial,
grabado en la ciudad de
Medellín, Antioquia bajo la
dirección de Mateo Kla y la
productora audiovisual Ka-
pital Films.

En este se destacan dife-
rentes escenas con el artis-
ta como su protagonista
pr incipal.

Actualmente Diego A La
Voz es el primer artista fir-
mado por Kapital Music,
una de las compañías con
mayor reconocimiento en
Medellín. (E)

Los Reyes magos
llegaron por aire
La pandemia trastocó las cabalgatas de Reyes en
España. En esta ocasión Melchor, Gaspar y
Baltazar arribaron en un globo aerostático.

¡Qué
foto !
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Los baños de florecimiento son una tradición de la cultura
andina practicada en estas fechas para eliminar lo negativo.

Los curanderos de la región andina hacen predicciones para
el nuevo año en mercado de la capital peruana. Fotos: AFP.

Entre los principales deseos de los clientes están: gozar de
una buena salud, tener dinero, adquirir propiedades y bienes.

Un baño
de flores
para el
co m i e n zo
del año

Una mujer andina espera a sus clientes para realizar un ritual.
Los asistentes quieren iniciar el año con energía positiva.

En tiempos de pandemia, los curanderos aplican las medidas
de bioseguridad, como el uso de mascarilla y distanciamiento.

Para los rituales, los curanderos utilizan flores, plumas de
cóndor, huevos de avestruz, entre otros productos.

Miles de peruanos piden salud,
dinero y propiedades, en medio de
la pandemia a causa del COVID-19.

o Ar tículos
que se usan
en el ritual.

CURANDEROS REALIZAN RITUALES Y PREDICCIONES EN EL MERCADO DE LOS DESEOS

Cada
sesión

dura diez
m i n u to s


