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ACCIDENTE DE
AVIÓN ENLUTA
A INDONESIA
La primera tragedia aérea del
año ocurrió en Yakarta. Hubo
más de 60 muertos, entre
ellos 10 niños. Pág. 8

BANCA PERDIÓ
EN 2020, DICE
AG R E M I AC I Ó N
Según Asobanca, utilidad neta
del sector contabilizó $232
millones, cifra mucho menor
a la del año 2019. Pág. 8

JAPÓN NO LE
TIENE MIEDO AL
CO RO N AV I R U S
A pesar de reciente repunte
de casos, organizadores de
las Olimpiadas dicen que el
evento sí se dará. Pág. 12

Esta semana se tendrían resultados de paciente riosense que llegó de Londres en diciembre y es
sospechoso de portar la nueva variante del COVID-19. No se confíe y siga usando la mascarilla. Pág. 8

DESAZÓN DE
CO M E RC I A N T E S
POR INCENDIO
Vendedores que perdieron sus
negocios en el incendio del
sábado en Mercado Mayorista,
cuestionan las seguridades del
centro de abastos. Pág. 2
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El pasado fin de semana, el
alcalde de Quito, Jorge Yun-
da, entregó 39 escrituras a
beneficiarios del asenta-
miento Centinela del Sur y
Valle de San Juan, en la pa-
rroquia de Calderón, al nor-
te de la ciudad.

Se trata de los moradores
de los barrios que cumplie-
ron el proceso de regulari-
zación y que además, de aho-
ra en adelante podrán bene-
ficiarse de servicios básicos
y otras atenciones del cabil-
do capitalino.

También se inauguró el
adoquinado de la calle Uma-
yacu en la comuna de San
Miguel del Común y una vi-
sita a Jalunguilla. (I)

Alcalde
e n t re g ó
e s c r i t u ra s
a vecinos

Moradores se benefician de
programa Regula tu Barrio.

Incidente habría ocurrido
por las lluvias del día.

Lluvias
p rovo c a ro n
socavón en
a ve n i d a
Un gran socavón se produjo
el sábado en la avenida Hua-
yanay Ñan, al sur de Quito.
La Empresa de Agua Pota-
ble y Saneamiento, Ep-
maps, explicó que se debió
al colapso de un un tirante
de la alcantarilla que desem-
boca en el colector de la ciu-
dadela La Ecuatoriana.

Según indicó la entidad, de
forma inmediata se trató de
solventar el problema, y se
ordenó la activación de los
seguros de infraestructura
de la empresa, para resarcir
los daños ocasionados, ya
que producto del hueco, un
camión sufrió daños
materiales. (I)

Mal clima provoca
incidentes en vías
En lo que va de enero ya su-
man 22 deslizamientos de
tierra atendidas, según indi-
ca la Empresa Metropolita-
na de Movilidad y Obras Pú-
blicas, Epmmop.

Estos han sido provocados
por las fuertes precipitacio-
nes que azotan a la capital
desde diciembre pasado.
Solo entre la noche y madru-
gada del 4 y 5 de este mes se
registraron derrumbes en
las avenidas Interoceánica
sector del peaje y Miravalle

4; en la av. De los Conquis-
tadores, sector de Guápulo;
y en la Mariscal Sucre, a la
altura de la Mañosca.

Mientras que el 6 y 7 de
enero, se produjo la caída de
taludes en la calle Rafael La-
rrea, sector Hotel Quito; av.
De Los Conquistadores; Si-
món Bolívar en El Ciclista;
Colinas de Pichincha; re-
dondel El Cóndor, entre
otros. En total se ha retira-
do 370 metros cúbicos de
material, dice Epmmop. (I)

LLAMAS DEVASTARON LOCALES DE MERCADO MAYORISTA

QUITO / Re d a cc i ó n

Un total de 28 puestos de
trabajo fueron consumi-
dos por las llamas, según
informó ayer el ECU 911,
tras el incendio ocurrido el
pasado sábado, en la zona
oriental del Mercado Ma-
yorista, que se ubica en el
sur de Quito.

La emergencia fue repor-
tada pasadas las 14:00 de
ese día y fue atendida por
36 efectivos y 10 vehí-
culos contra incen-
dios del Cuerpo de
Bomberos de Qui-
to (CBQ), institu-
ción que confir-
mó que ninguna
persona resultó
afectada, solo se
trató de pérdidas
m a te r i a l e s .

El área devastada co-
rresponde al giro de fru-
tas, que estaba conforma-
da por una construcción
metálica, madera y cu-
bierta de zinc, parte de 17

galpones de este centro
de abasto.

Según una inspección
preliminar, realizada
por miembros del Co-
mité de Operaciones de

Emergencia y efectivos
del CBQ en el sitio del si-

niestro, se presume que la
posible causa fue un corto-

circuito que habría empezado
en uno de los locales.

Sin embargo, el ECU 911 in-
dicó que un estudio posterior,
por parte de los investigado-

res, arrojará detalles más
precisos sobre el origen
del fuego.

En redes sociales se
compartieron varios vi-
deos sobre el suceso, por
parte de los mismos co-
merciantes del estableci-
miento, quienes también
expresaron su malestar
por la falta de seguridades
y cumplimiento de las
normativas municipales,
por parte de los adminis-
tradores del mercado. (I)

CO R R E S P O N D E
A

17
GALPONES DEL MERCADO

Según el Art. 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, los contenidos se identifican y clasifican en: (I) informativos; (O) de opinión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivos. 

DIARIO Qué!   Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888. Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:
Ventas: E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990. 

 Gral. Ignacio de Veintimilla 
 Ángela Alcívar. Telf: 0992502028/ (02) 500 8888 ext 162  Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima El Universo

Un cortocircuito,
la posible causa

Investigadores del COE cantonal y de los bomberos
Quito determinarán causa del incendio.

Son 28 comerciantes
afectados por el
incendio. Foto: Cortesía
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A PESAR DE LA BUENA ACOGIDA DE LA VIRTUALIDAD, HAY QUEJAS POR ALZA DE VALORES

A buen ritmo se paga predial

de repavimentación, dentro
de los prediales.

Este impuesto se calcula
de acuerdo al valor del pa-
trimonio del usuario o el
avalúo catastral de la pro-
piedad, se le suma una tasa
de seguridad, contribución
a los bomberos y contribu-
ción especial de mejoras
(CEM). En cuanto a las

obras distritales, por su cos-
te y representación para la
ciudad, debe dividirse para
todos los contribuyentes.

Hasta este 15 de enero to-
davía se podrá gozar del des-
cuento del 10% por pagar a
tiempo, el beneficio se irá
reduciendo cada quince
días, según ha indicado el
municipio. (I)

Pagos, consultas y reclamos se pueden realizar a través de la
web del municipio y otros canales digitales. Foto: Cortesía

Contagios no
d i s m i n u ye n
En el Hospital del IESS Quito Sur, la atención a
pacientes con COVID-19 continúa en carpas, la
demanda ha sido alta los últimos días.

¡Qué
foto !

D E S C U E N TO
DEL

10%
VALE HASTA EL 15 DEL MES

Solo en la primera semana
de enero, el Municipio de
Quito ha logrado recaudar
más de 23’356.000 dólares
por el impusto predial, se-
gún indicó en un comunica-

do. Según sus datos, a tra-
vés de los canales digitales,
activados por la pandemia,
las atenciones a los usua-
rios se han triplicado.

Hasta la semana pasada,
175.346 personas ya ha-
brían cancelado estos valo-
res, mientras que el año pa-

sado, en el mismo período
se habrían atendido a 6.000
ciudadanos.

Pero a pesar del optimis-
mo del cabildo, ante la res-
puesta de los quiteños para
pagar este tributo de forma
virtual, las quejas entre la
ciudadanía no tardaron en

visibilizarse en redes socia-
les, debido al alza de los va-
l o re s .

Efectivamente, antes de
culminar el año 2020, el mu-
nicipio anunció que desde
este 2021 se iniciaría el pa-
go de obras distritales como
el proyecto de la carretera
Ruta Viva y otros trabajos
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Tetra Pak®, comprometida
con impulsar la construc-
ción de una economía circu-
lar de baja huella de carbo-
no, se une a la iniciativa
creada por Corporación Fa-
vorita, GIRA, red que cuen-
ta con 80 puntos de separa-
ción de residuos, instaladas
en centros comerciales de
todo el país.

El apoyo de Tetra Pak®
fortalece la iniciativa mien-
tras impulsa el uso de mate-
riales provenientes del reci-
claje, introduciendo así ele-
mentos que permiten ce-
rrar una economía circular.
Con el apoyo de Tetra Pak®
las 80 estaciones de separa-
ción de residuos, fueron fa-
bricados con Ecopak, un
material que resulta del re-
ciclaje de alta durabilidad,
diseñado como una opción
amigable con el medio am-
biente y versátil de cons-
tr ucción.

El material Ecopak, repre-
senta una opción acorde a la
iniciativa GIRA, pues gra-
cias al reciclaje de miles
de envases de Tetra
Pak®, este mate-
rial da vida a
los centros
de aco-
pio,

u La iniciativa se
extenderá en los
próximos meses con el
apoyo de Tetra Pak® y de
la ciudadanía.

u incluye una campaña
educativa y de
co n c i e n c i a c i ó n .

EL PROYECTO

AL MOMENTO
TIENE

80
ESTACIONES DE RECICLAJE

Las estaciones fueron fabricados con
Ecopak, un material que resulta del
reciclaje de alta durabilidad.

convirtiéndose en un buen
ejemplo de cómo el recicla-
je y una correcta gestión de
residuos, alcanzan altos es-
tándares de calidad y una di-
versidad de aplicaciones.

El aporte de la empresa
privada como Tetra Pak® y
otras marcas responsables
con el medio ambiente ha
permitido que la iniciativa
GIRA escale en su logística
y ofrezca una asesoría per-
sonalizada a la comunidad a
través de un monitor, que se
ubica en cada estación para
dar información sobre la co-

rrecta forma de reci-
clar. (PR)
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Solución digital
para el comercio
Banco del Pacífico lanzó la
solución BdPOS, una aplica-
ción móvil que permite a los
comercios gestionar los pa-
gos de sus clientes sin nece-
sidad de una terminal de pa-
gos física y realiza la afilia-
ción digital del comercio.

Se trata de un servicio
ideal para emprendedores,
micro, pequeñas y media-
nas empresas que, desde
sus dispositivos móviles
pueden descargar la aplica-
ción y registrar su negocio.
Para los clientes, por su par-
te, es una manera fácil de
realizar sus pagos con tarje-
tas débito y crédito de Ban-
co del Pacífico.

“En Banco del Pacífico es-
tamos comprometidos con
facilitar que nuestros clien-
tes, empresas y personas,

Ramón Gaitán, Gloria Baquerizo, Andrés Baquerizo y Elías
Ronquillo, principales ejecutivos de Banco del Pacífico.

realicen sus transacciones
de la manera más fácil posi-
ble y a menor costo para
ellos”, expresó Andrés Ba-
querizo, presidente ejecuti-
vo del banco. (PR)

H A B I L I TA DA
DESDE EL

23
DE NOVIEMBRE

APLICACIÓN DE BANCO DEL PACÍFICO
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CIUDADANO LLEGÓ DE LONDRES EL 12 DE DICIEMBRE

Días expectantes
Esta semana se sabrá si la nueva

variante del COVID-19 está o no en
el país, en paciente riosense.

La presencia o no de la nue-
va variante derivada del CO-
VID-19 en el país podría ser
confirmada en esta semana.

Los primeros restos hallados fueron un neumático y un
pantaloncito rosa, constató una periodista de la AFP.

Menor rédito para
la banca en 2020
La Asociación de Bancos del
Ecuador (Asobanca) infor-
mó que la utilidad neta del
sector, descontando im-
puestos y beneficios de ley,
contabilizó $232 millones
en 2020. Se trata de una ci-
fra menor en $384 millones,
a la del 2019 y que fue de
$616 millones.

Asobanca reveló otra serie
de datos al cierre del 2020.
Por ejemplo indicó que el
saldo de los activos y pasi-

En diciembre de 2019 la morosidad se ubicó en 2,9%
mientras que para diciembre de este año estaba en 2,6%.

Siete personas fallecieron,
entre ellos tres menores de
edad, y otras seis están he-
ridas por un incendio en una
casa de la ciudad de Cúcuta,
en el noreste de Colombia,
informaron autoridades.

“Dos niños y una niña de 7,
11 y 14 años murieron (…)
un menor quedó herido y
hay un desaparecido”, pre-
cisó a la AFP un responsa-
ble de prensa de la Alcaldía
de Cúcuta.

vos en el año pasado se ubi-
có en $48.455 millones y
$43.361 millones, respecti-
vamente; esto significó un
crecimiento anual de 8,7% y
9,7%, para cada uno de ellos.
El patrimonio, por su parte,
alcanzó un saldo de $5.094
millones, lo que marcó una
variación anual de 0,9%. La
cuenta de ingresos contabi-
lizó una variación anual de -
2,2%; la cuenta de gastos
creció en 6,2%. (I)

Siete muertos tras
incendio en Cúcuta

Una muestra de hisopado
nasofaríngeo hecha a un ciu-
dadano ecuatoriano de 50
años que arribó al Ecuador
desde Londres, Reino Uni-
do, el pasado 12 de diciem-

u Accidente ocurrió el
sábado poco después de
las 14H40 (07H40 GMT),
unos cuatro minutos
después de despegar.

u En la parte indonesia
de la isla de Borneo
perdió contactos.

DATO S

En hospital
riosense

to m a n
re s g u a rd o s

Los buzos indonesios recu-
peraron ayer una gran can-
tidad de pedazos de fuselaje
y de restos humanos en la
zona donde un Boeing cayó
la víspera al mar frente a las
costas de Yakarta con 62
personas a bordo, entre
ellas diez niños.

La gran operación de bús-
queda, que implica a 2.500
rescatistas y militares, per-
mitió asimismo localizar las
dos cajas negras del apara-
to, que contienen grabacio-
nes que deben ayudar a es-
clarecer las causas del acci-
dente, aún desconocidas.

“Hemos localizado las ca-
jas negras, las dos”, indicó
Soerjanto Tjahjanto, jefe
del comité de seguridad de
transportes, que forma par-
te del ministerio de Trans-
portes. “Los buzos van a

Indonesia, de
luto en enero

empezar a buscarlas y espe-
ro que no pase mucho tiem-
po antes de hallarlas”.

Los equipos de socorro in-
dicaron que tenían diez bol-
sas con restos humanos,
otras diez con fragmentos
materiales y 16 grandes pe-
dazos del fuselaje.El avión
de la aerolínea Sriwijaya Air
cubría el trayecto entre Ya-
karta y Pontianak. (I)

¡Qué Planeta!

¿Qué hubo en Ecuador?

La cifra de heridos se con-
firmó a la baja, tras un pri-
mer balance de la mañana
que registró siete lesiona-
dos.

“Expresamos nuestras
condolencias a quienes per-
dieron sus seres queridos
por causa de incendio que
acabó con tres hogares en
barrio La Capellana de #Cú-
cut a”, escribió el presiden-
te de Colombia, Iván Du-
que, en Twitter. (I)

bre con una prueba PCR ne-
gativa, aún se analiza.

Presentó síntomas, el pa-
sado 3 de enero, informó el
Ministerio de Salud. Este
ciudadano anduvo varios
días en Los Ríos y se halla
ahora en un hospital de Ba-
bahoyo. Tomando como re-
ferencia esa fecha de los sín-
tomas, para el ministro de

Salud, Juan Carlos Zevallos,
hay un lapso que no con-
cuerda con la transmisibili-
dad del virus.

La entidad que procesa la
muestra desde el miérco-
les, en laboratorios especia-
lizados es el Instituto Nacio-
nal de Investigación en Sa-
lud Pública (Inspi).

Aplica un proceso llamado
genotipificación que dura
entre seis y diez días.

El Ministerio de Salud,
agregó Zevallos, atendió al
paciente y ejecutó el res-
pectivo cerco epidemiológi-
co para el seguimiento, mo-
nitoreo y vigilancia a él y a
sus familiares.

La sintomatología es leve
y moderada. Esa persona
fue trasladada al hospital
del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS)
de Quevedo, donde tam-
bién está hospitalizado uno
de sus familiares.

Según Julio López, direc-
tor nacional del Seguro Ge-
neral de Salud del IESS, un
paciente llegó del Reino
Unido con una prueba posi-
tiva y desarrolló síntomas
17 días después de haber es-
tado en el Ecuador, por lo
que para el funcionario, lo
más probable en este caso
es que su contagio se dio
aquí mismo, en el país. (I)
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I m p re c i s i o n e s
de la campaña

El expresidente y ahora
nuevamente candidato a la
presidencia por el Partido
Sociedad Patriótica (PSP),
Lucio Gutiérrez, afirmó que
durante su gobierno (enero
2003 – abril 2005) “cinco
banqueros estuvieron pre-
sos”. Así lo indicó en una en-
trevista con el medio digital
GK. Los banqueros a los que
se refiere sí estuvieron en-
carcelados por su participa-
ción en el feriado bancario,
pero no fue por gestión de
Gutiérrez, sino por proce-
sos judiciales iniciados an-
tes de su mandato.

Al ser consultado por
Ecuador Verifica sobre este
tema, el candidato señaló: “
yo dije (que) cinco estuvie-
ron presos, no creo que dije
durante mi gobierno”. Ade-
más no detalló quiénes fue-
ron los cinco banqueros a
los que se refería. “En mi pe-
riodo estuvieron de tres a
cuatro banqueros presos,
pero en total estuvieron cin-
co banqueros presos: Fer-
nando Aspiazu, Nicolás Lan-
des, que entró ya en mi pe-
r iodo”. Añadió a Guerrero
Jervis, Marcel Laniado, “y
el otro era un señor que no
me acuerdo el apellido, Sán-
chez, me parece, de un ban-
co de Cuenca”.

Fernando Aspiazu Semina-
rio era propietario del Ban-
co del Progreso del Ecua-
dor. Él enfrentó 15 juicios
por peculado, créditos vin-
culados, falsificación de do-
cumentos, evasión fiscal y
estafa. Fue encarcelado por
el delito de peculado el 12
de julio de 1999, es decir,
antes de la presidencia de
Gutiér rez.(I)

ECUADOR VERIFICA CONTRASTÓ DATO

Lucio Gutiérrez es nuevamente candidato a la presidencia
por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Foto: Cortesía

Sí, pero: Lucio
Gutiérrez: “cinco

b a n qu e ro s
e st u v i e ro n

presos en mi
gobier no”.



Pá g i n a
VERDE
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ESTE 2021 IMPLEMENTARÁN PLANTA SOLAR QUE GENERARÁ 70% DE ENERGÍA A CAMPUS

Apuestan por sostenibilidad
Hablar de sostenibilidad en
la Universidad Ecotec es
elevar la conversación a pa-
labras mayores. Así lo de-
muestra Gilda Alcívar, rec-
tora de la institución supe-
rior, que cuenta con dos
campus en Guayaquil y uno

de Samborondón.
Hace pocos meses, la en-

tidad difundía con orgullo la
certificación Carbono Neu-
tro y hoy acentúa su talante
ecológico con el ingreso en
el ranking mundial Green-
Metric, que reconoce el

compromiso de las institu-
ciones de educación supe-
rior con el ambiente. Eco-
tec está en el top 5 a nivel
E c u a d o r.

GreenMetric evalúa a las
universidades del mundo en
múltiples aspectos y para
ello cuenta con un indicador
en porcentajes que deben
cumplir los postulantes, ex-
plica Alcívar.

El ranking, implementado

Universidad Ecotec, en el top 5 de
las universidades ecuatorianas,
según ranking de GreenMetric.

desde 2010 por Universitas
Indonesia, analiza entorno
e infraestructura (15%),
energía y cambio climático
(21%), residuos (18%), agua
(10%), transportación (18%)
y educación e investigación
(18%). "En el tema de ener-
gía, la universidad utilizará
energía solar. Estamos in-
virtiendo en una planta de
1.489 paneles que estará
ubicada en el campus de

Samborondón lo que permi-
tirá que el 70% del consumo
eléctrico sea abastecido de
esa fuente", detalla la auto-
ridad. Esta inversión le per-
mitirá a la univeridad redu-
cir en un 20% su huella de
carbono, compromiso que
adquirieron tras la certifica-
ción de Sambito.

Unas 539 toneladas de gas
carbónico por año dejará de
emitir Ecotec cuando se ins-
tale la planta. Esta iniciativa
es equivalente a salvar al
menos 1.800 árboles cada
año. Pero el logro para las
autoridades es doble, pues
la institución entró a compe-
tir en el ranking en el último
cuatrimestre del 2020. A pe-
sar del poco tiempo que tu-
vo para ser evaluada, la ins-
titución logró situarse entre
las cinco más sostenibles
del Ecuador. (I)

u La entidad creó un
Centro de Estudios de
Desarrollo Sostenible.

u Seis doctores PhD
trabajan en el flamante
ente y enfocarán su
visión en múltiples
temas ecoambientales.

DATO S

“Estamos también
aplicando para ser
parte de la red
Campus sostenibles
del mundo para
intercambiar buenas
prácticas con otras
univer sidades”.
Gilda Alcívar
Rectora Universidad Ecotec

La planta de energía solar se instalará en el campus de Samborondón y
tendrá 1.489 paneles para generar el 70% de electricidad al mismo.

Este año, considerado el de la sostenibilidad,
trabajarán también en temas de reforestación.



ECUADOR, LU N E S 11 DE E N E RO DEL 2 02 1 11

Rotonda Cámara de
Representantes

Cámara de
Senadores

Antigua cámara
del Senado

Sala Nacional
de las Estatuas

PRINCIPALES ELEMENTOS

540 habitaciones
658 ventanas
850 corredores

Inicio de la construcción: 1793

5 NIVELES: SECCIONES PRINCIPALES

PLANTA BAJA

Salón de las columnas,
corredores Brumidi,
antigua cámara de la Corte
Suprema, Cripta

1ER PISO

2° PISO

Galerías abiertas al público
para asistir a los debates
de las Cámaras
Oficinas, salas de reuniones,
área de prensa

Oficinas, salas de máquinas,
talleres, áreas de servicio

3ER PISO Y SÓTANO/TERRAZA

Salas de reuniones

Las Cámaras
del Congreso

Altura: 88 m
(a lo más alto de la 
estatua de la libertad)
Longitud: 229 m
Ancho: 107 m

Espacio ceremonial
circular debajo de

la cúpula, sirve como
 galería de pinturas

y esculturas

Cúpula de
hierro fundido
(48 columnas,
108 ventanas)

Estatua de la libertad
(bronce, 6.804 kg)

Columnas de piedra
estilo corintio

Nivel superior

Entrada a
la Cámara de

Representantes

Entrada a
la Cámara de

Senadores

Salón de la Emancipación

(nivel inferior)

Controles de
seguridad

Túnel a la
bibliotéca del

 Congreso Entradas

Arquitectura
neoclásica del
siglo XIX

La Apoteosis
de Washington,

fresco pintado en la
parte superior de la cúpula.

Artista: Constantino
Brumidi (1865)

Fuentes: AOC, US Capitol,
©Mapcreator.io/©HERE, Foto AFP/Saul Loeb
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EN DETALLE, LA SEDE DEL CONGRESO QUE FUE PENETRADA LA SEMANA PASADA

Esta fortaleza fue ‘burlada’

ESTADOS UNIDOS / AFP

El Papa Francisco se decla-
ró "estupefacto" por las vio-
lencias acaecidas el miérco-
les en el Capitolio de Was-
hington, en una entrevista
con la cadena de televisión
italiana Canale 5.

“Me quedé estupefacto
porque se trata de un pue-
blo tan disciplinado en la de-
mocr acia”, afirma en esta
entrevista que debía ser
transmitida anoche, pero de
la que algunos extractos fue-
ron difundidos el sábado.

Incluso en “los ambientes
más evolucionados siempre
hay algo que no funciona”,
hay personas “que toman
un camino contra la comu-
nidad, contra la democracia,
contra el bien común”, co-
mentó. “Este movimiento
debe ser condenado”, esti-
ma también el pontífice ar-
gentino, y añadió que hay
que “comprender bien para
que no se repita y aprender
de la Historia”. Las bande-
ras del Capitolio se pusie-
ron a media asta después de
la muerte de un policía he-
rido durante los enfrenta-
mientos con manifestantes
pro-Trump. El balance total
de la violencia del miércoles
en Washington fue de cinco
muertos. (I)

Papa Francisco
dijo que quedó

estupefacto con
la violación al

edificio del
Congreso de los
Estados Unidos.

80
POR AHORA HAN

CAPTURADO A
MÁS DE

PERSONAS QUE
IRRUMPIERON EN

EL CONGRESO
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

Juan Manuel Tévez
renovó con Católica
El atacante argentino
permanecerá una temporada
más en el Trencito Azul. (D)

n ALEMANIA

Borussia Dortmund
aspira a Champions
El club está enganchado en
zona de líderes y se sitúa en
4º puesto clasificatorio. (D)

n EC UA D O R

Luis Congo jugará
en el Rodillo Rojo
El carchense es la octava
incorporación para el club
del DT José Hernández. (D)

El suizo Marc Hirschi,
tercero del último Mun-
dial, correrá las tres pró-
ximas temporadas en el
equipo UAE Emirates,
del vencedor del Tour, el
esloveno Tadej Pogacar.

El martes, el equipo
DSM (antes Sunweb) ha-
bía informado del final
anticipado del contrato
que le unía al corredor
helvético. Ninguna expli-
cación oficial había sido
dada sobre esta separa-
ción ocurrida un año an-

tes de lo previsto.
Campeón del mundo

Sub-23 en 2018, Hirschi,
que tiene 22 años, ganó
la pasada temporada una
etapa del Tour de Fran-
cia. También subió al po-
dio del Mundial de este
año en Imola (Italia),
donde fue tercero, ade-
más de obtener la segun-
da plaza de la Lieja-Bas-
toña-Lieja. El suizo había
llegado en 2019 al equipo
Sunweb, que evoluciona
en el más alto nivel mun-
dial (WorldTour). "Doy
las gracias a mi prece-
dente equipo por todo lo
que ha hecho por mí es-
tos últimos años", decla-
ró Hirschi, citado por su
nueva formación. (D)

Santos tiene a dos
jugadores con Covid

Dos jugadores del Santos de
Brasil, que participaron el
miércoles en la ida de las se-
mifinales de la Copa Liber-
tadores contra Boca Juniors
en Argentina, dieron positi-
vo por COVID-19 en exáme-
nes realizados antes del co-
tejo y cuyos resultados se
conocieron después, infor-
maron el club y el laborato-
rio médico.

Al arquero titular John, de
24 años, y al defensa suplen-
te Wagner, de 21, les fue de-
tectado el virus en el test
que exigen las autoridades
argentinas para permitir la
salida de viajeros. (D)

Este miércoles, brasileños y
argentinos se enfrentarán
por el pase a la final.

JAPÓN / AFP

Los Juegos Olímpicos de To-
kio se mantienen. Los orga-
nizadores lanzaron el vier-
nes un mensaje de tranqui-
lidad a los deportistas de to-
do el mundo y a los actores
del movimiento olímpico,
un día después de la decla-
ración del estado de emer-
gencia por el gobierno japo-
nés para frenar la pandemia
de coronavirus.

“Esta declaración de
emergencia brinda una
oportunidad de controlar la

Cerca de 7.500 nuevos casos positivos
fueron registrados el jueves a nivel
nacional, entre ellos unos 2.500 en Tokio.

situación del covid-19 y con-
seguir que Tokio-2020 pla-
nifique unos Juegos seguros
para este verano, en conse-
cuencia procederemos a los
preparativos necesarios”,
afirmaron los organizado-
res en un comunicado.

Para los responsables de
Tokio-2020, el estado de
emergencia no les desvía de
su objetivo. Ya declararon

en varias ocasiones que no
se plantea un nuevo aplaza-
miento de los Juegos, que
debían haberse disputado
en 2020 pero que fueron
aplazados un año, del 23 de
julio al 8 de agosto de
2 0 21.

El jueves, el primer minis-
tro nipón Yoshihide Suga
anunció en efecto un estado
de emergencia de un mes en
el área metropolitana de To-
kio a partir del viernes.

Pero también repitió que
su país está comprometido
para organizar unos Juegos
“s e g u ro s ”, y está convenci-
do que la opinión pública,
que en el presente se mues-
tra recelosa, cambiará de
idea cuando el país nipón
inicie su campaña de vacu-
naciones, prevista a partir
de finales de febrero.. (D)

4
DESDE ENERO DE
2020 REGISTRAN

NO MÁS DE

MIL FALLECIDOS,
UN CASO DE

É X I TO
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n ESTADOS UNIDOS

Adele busca
colabor ación
La cantante expresó su
deseo por cantar junto a su
ídolo, Beyoncé. (E)

n REINO UNIDO

Dua Lipa hace
planes a futuro
La intérprete británica no
descarta su incursión en el
mundo de la moda. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Emma Stone luce
su embarazo
Mientras caminaba por Los
Ángeles, Stone acarició su
gigante barriga. (E)

Con buen pulso y preci-
sión, la diseñadora Ángela
Vera toma el lápiz y plas-
ma su imaginario en ele-
gantes prendas de vestir.

Su emprendimiento sur-
gió en el 2015, bajo la mar-
ca Vera Argenti. Sin em-
bargo, a raíz de la pande-
mia, Ángela reinventó sus
diseños y los enfocó en la
mujer multifacética y ele-
gante. “La pandemia sacó
esos dones que estaban
d e s a c t i v a d o s”, aseguró la
e m p re s a r i a .

Su última colección de-
nominada ‘Wonder Wo-
man’ cuenta con vestidos
largos y cortos; para el día,
noche, reuniones socia-
les, entre otros eventos.

Ángela comentó que
dentro de cada vestido
existe imaginación y sen-
timiento. Su mayor inspi-
ración son las pinturas y
cuadros. “Me transportan
a lo que quiero ensamblar
en cada colección. Por
ejemplo estaba en un sus-
hi y vi un cuadro japonés,
minimalista y dije ya tengo
el tema para mi próxima
co l e cc i ó n . . .”, añadió.

En cada vestido sobresa-
len las telas suaves, sati-
nadas y con brillo. En Vera
Argenti se encuentran
prendas para mujeres de
talla alta y baja; delgada y
vo l u p t u o s a .

Para Ángela, lo impor-
tante es la comodidad de
las féminas. (E)

u Los diseños se
encuentran en Facebook
como Vera Argenti Fashion
Designer; y en Insgram
como @veraargenti

u También se puede
visitar el showroom de
Puerto Azul en Guayaquil,
bajo cita previa al
0992738613 .
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El tema musical ‘Girl like
m e’, de los Black Eyed
Peas junto a Shakira alcan-
zó 152 millones de vistas
en Youtube a un mes de su
lanzamient o.

La cantante colombiana
celebró este nuevo éxito
mediante su cuenta de Ins-
tagram. “¡150 millones de
visitas para el video "Girl
Like Me! Comenzando el
año nuevo de la manera co-
rrect a”, escribió Shakira,
junto a un video corto.

El tema deleita al público
con un ritmo pegajoso, ele-
mentos de dancehall y el in-
confundible registro vocal
de Shakira. (E)

La cantante estadouniden-
se Kim Kardashian y su es-
poso, el rapero Kanye West
planean divorciarse.

Según la familia, en la ac-
tualidad la pareja vive sepa-
rada y recibe consejería
matrimonial. West estaría
viviendo en Wyoming,
mientras que Kardashian y
sus hijos, en California.

Kardashian ya habría con-
seguido una abogada ex-
perta en divorcios para ini-
ciar los trámites.

Kim Kardashian y Kanye
West se casaron en Italia
en 2014; y son padres de
cuatro hijos. (E)

Hace varias semanas, la ex-
pareja de Cristian Castro,
Gabriela Bo, reveló que el
cantante tiene afición por
tomar leche en biberón.

Y hace algunos días, en
una entrevista concedida a
un medio radial, Castro in-
dicó que planea el lanza-
miento de su propia línea
de biberones para adulto.

“Estoy queriendo hacer
una marca de memas como
para adultos, te juro que es
buena idea, me la dio una
amiga esa idea y está bas-
tante buena”, expresó el
cantante. (E)

Serie turca se
toma Netflix
Póster de la serie ‘Ethos ’ en la pantalla de una
computadora portátil. La producción cuenta con
ocho capítulos dirigidos por Berkun Oya.

¡Qué
foto !
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