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VARIANTE DE
COVID-19, CON
DOS CASOS
Gobierno confirmó existencia
de dos casos con la variante de
COVID-19 detectado en Reino
Unido, uno de ellos es una
niña que no ha viajado. Pág. 5

Los restos del presentador Efraín Ruales fueron despedidos ayer, mientras que las autoridades indagan
el vehículo desde donde le habrían disparado, el cual fue hallado quemado en el suburbio. Págs. 8 y 9

CARRO USADO
EN EL ASESINATO

FUE ROBADO EL

6
DE ENERO

AL NORTE DE
G UAYAQ U I L

Co m p a ñ e ro s
de Efraín
Ruales le
r i n d i e ro n
homenaje
ayer en el
p ro g ra m a
que se
emitió en
la mañana.

El carro que
habría sido
utilizado en
el crimen
fue hallado
quemado el
m i é rco l e s
en zona del
suburbio de
Guayaquil.

La Policía
destinó
agentes en
c a m p o s a n to
donde se
ayer se
c u m p l i e ro n
las honras
f ú n e b re s
del actor.
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Como parte del plan de me-
joramiento continuo de
Emaseo EP, se realizó la ho-
mologación de las frecuen-
cias y horarios para el ser-
vicio de recolección, a pie
de vereda en la Administra-
ción La Delicia.

A partir de ayer habrían
cambios en los horarios de
las rutas del barrio Pisulí,
ahora el servicio será mar-
tes, jueves y sábados, en el
horario diurno de 07:00 a
15:00; antes era los lunes,
miércoles y viernes. (I)

Previamente se realizó una
socialización del cambio.

Desde anoche a las 20:00 se
haría efectivo el corte de
agua potable en el sector de
Conocoto, en el Valle de los
Chillos. Según anunció la
Empresa de Agua Potable,
Epmaps, el servicio se rees-
tablecerá en el transcurso
de este viernes.

Un equipo técnico realiza-
rá la instalación de dos vál-
vulas de compuerta, el
reemplazo de dos válvulas
más que cumplieron su vida
útil y la reubicación de un hi-
drante. (I)

SE REALIZARÁN DE FORMA CONSTANTE

Se toma control
en el transporte

QUITO / Re d a cc i ó n

Los operativos interinstitu-
cionales de control conti-
núan en la capital y las au-
toridades se centran ahora
en el transporte municipal.
Esta semana se realizaron
dos acciones con el fin de
controlar la inseguridad y
las medidas de bioseguri-
dad en las estaciones.

El miércoles se efectuó un
operativo disuasivo antide-
lincuencial en la Estación
Río Coca de la Ecovía, entre
la Empresa Metropolitana
de Pasajeros (EPMTP) y la
Policía Nacional. Como re-
sultado, se decomisaron ar-
mas blancas y sustancias su-

Para que se cumpla el aforo y para verificar el uso de
mascarilla, recorrieron estaciones. Foto: Cortesía

jetas a fiscalización.
Este es uno de los prime-

ros controles aleatorios
contra la delincuencia, que
se ejecutarán en estaciones
y unidades de transporte.
Las autoridades verifican
los documentos de pasaje-
ros, cacheos e identifica-
ción y seguimiento de per-
files sospechosos, control
de porte armas y de sustan-

Oper ativos
aleatorios y

campaña lúdica
se aplican en las

estaciones por
segur idad.

Hasta el 31 de este mes se
presenta la sexta edición
del ciclo de cine La Fractura
del Siglo, se lo hará de ma-
nera presencial en el Ochoy-
medio, con la proyección de
cinco películas.

El objetivo de este evento
anual es el de proponer una
reflexión “frente a las distin-
tas fracturas de la humani-
dad, desde el Holocausto o
la fractura del siglo XX hasta
la crisis mundial actual, la
fractura del siglo XXI”.

Ayer se inció la primera
función, con la presenta-
ción del filme Saul and Ru-
by ’s Holocaust Survivor
Band (Estados Unidos,
2020). Hoy, en cambio, el
público podrá disfrutar de la
función de Unfit: la sicolo-
gía de Donald Trump (Esta-
dos Unidos, 2020), a partir
de las 19:30.

El evento continuará este
fin de semana, con la pro-
yección de dos películas
ecuatorianas: ‘Octubre: los
encuadres de una protesta’,
que se estrena mañana a las
17:00; la otra es La rebelión
de la memoria. (I)

También se presentarán
filmes ecuatorianos.

Un ciclo de
cine para
re f l e x i o n a r,
en Quito

Nue vos
horarios de
re co l e cc i ó n
en Pisulí

Por obras,
se realizó
suspensión
de agua

Po l i c í a
a p oy a r á

en la
seguridad

cias estupefacientes.
Por otro lado, ayer, la Se-

cretaría Metropolitana de
Seguridad desarrolló opera-
tivos interinstitucionales de
control de aforo y cumpli-
miento de las normas biosa-
nitarias, en las estaciones
El Recreo, Quitumbe, La
Marín, Río Coca y El Labra-
dor. En este también parti-
cipó la AMT, Cuerpo de

Agentes de Control Metro-
politano y Cuerpo de Bom-
beros de Quito.

El secretario de Seguri-
dad, César Díaz, expresó
que se trata de una campaña
lúdica y preventiva; se veri-
fica el uso de las mascarillas
para evitar sanciones, que
son de 100 dólares la prime-
ra vez y de 200 dólares por
re i n c i d e n c i a .

Actualmente las unidades
salen con una periodicidad
de dos minutos y deben
cumplir con un aforo del
50% de su capacidad, todos
los usuarios deben respetar
el distanciamiento. (I)

E V E N TO
CONSTARÁ DE5

PELÍCULAS

“Nuestro objetivo es
que los usuarios
puedan viajar
tranquilos y seguros”
Mauricio Tayupanta
Gte. subrogante EPMTP
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AGENTES METROPOLITANOS AHORA PORTAN ‘B O DYC A M S ’

Con “ojo” adicional
De 1.333 agentes de con-
trol, son 100 los que conta-
rán con cámaras de alta tec-
nología que transmitirán en
tiempo real los operativos

A muy poco de
iniciar revisión
Desde el pasado miércoles ya se podía sacar los
turnos para la revisión técnica vehicular, en la
web de la AMT; el proceso arranca el lunes.

¡Qué
foto !

EN EQUIPOS
SE INVIRTIÓ

169
MIL DÓLARES

realizados en la capital. El
alcalde Jorge Yunda, junto a
otras autoridades municipa-
les y la Intendenta de Poli-
cía de Pichincha realizaron
la entrega a los primeros
agentes que portarán estos
d i s p o s i t i vo s .

El costo de inversión para
la adquisición de estas cá-
maras fue de 169.000 dóla-
res según la Empresa Públi-
ca Metropolitana de Logís-
tica para la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana
(EM Seguridad).

Estos equipos serán moni-
toreados desde el centro de
mando o unidades especia-
lizadas, las cámaras ten-
drían la capacidad de resis-
tir el contacto del polvo o
agua y su batería tendrá una
duración de 10 horas.

Los agentes también po-
drán grabar todos los opera-
tivos a parte de transmitir-
los en tiempo real, en caso
de requerir ayuda, podrán
presionar un botón que emi-
tirá una alerta al centro de
mando y comunicaciones.

Por su parte, el alcalde ca-
pitalino, Jorge Yunda, dijo
que se instalarán dos mil cá-
maras de video vigilancia en
todo el casco colonial para
combatir la inseguridad del

centro histórico. El siguien-
te paso sería la inteligencia
artificial, “cuando tenga-
mos 20.000 cámaras en Qui-
to, no vamos a tener a
20.000 personas mirando
una pantalla, será controla-
do por algoritmos”. (I)

La cámara
re g i s t ra r á

los
o p e ra t i vo s
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¿Qué hubo en Ecuador?

Un recuperado y
dos detectados
El martes 26 de enero el pa-
ciente de la provincia de Los
Ríos, denominado 'caso ce-
ro', con la variante británica
del coronavirus se recuperó
y recibió el alta definitiva.

Sucedió luego de perma-
necer una semana en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos
(UCI) en el hospital del Ins-
tituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS) de Que-
vedo, informó el Ministerio
de Salud en un comunicado.
El pasado 11 de enero, las
autoridades del Gobierno
Nacional confirmaron la

vés del seguimiento
telefónico y las visitas domi-
ciliarias para monitorear a
este círculo familiar.

Ayer, el Ministerio de Sa-
lud de Ecuador informó de
dos nuevos casos de la va-
riante británica. Se trata de
un hombre de 64 años y una
niña de 12 años, sin relación
alguna. El primero ingresó a
Ecuador con prueba RT-
PCR negativa, el pasado 11
de enero, proveniente de
Reino Unido. La segunda pa-
ciente, no registra viajes en
los últimos seis meses. (I)

Presidente Moreno
ya fue vacunado
El presidente Lenin More-
no se vacunó contra la CO-
VID-19 la semana pasada.
Así lo reveló el secretario
Juan Sebastián Roldán en
una entrevista con NTN24,
cuyo extracto se viralizó
desde la noche del miérco-
les. En la pieza, Roldán dijo
que él aún no se vacunaba
porque aún no era su tur-
no, según las fases.

Por su parte, el ministro
Juan Carlos Zevallos admi-
tió que en los primeros
días de vacunación su ma-
má fue parte de las inmu-
nizadas. "Si alguien desea-
ría que dentro de este pro-
ceso (de vacunación) hu-
biera dejado fuera a mi
madre o a cualquier otra
persona, debo decirle que
difiero", justificó. (I)

Lenin Moreno prevé regresar
hoy de Estados Unidos.

NUEVA VARIANTE DE VIRUS EN ECUADOR

En Los Ríos se extreman cuidados sanitarios para evitar más casos del virus. Foto: Archivo

presencia de esta nueva va-
riante de COVID-19 en
E c u a d o r.

Los tres familiares del 'ca-
so cero británico', que tam-
bién dieron positivo para la
variante B.1.1.7 de la CO-
VID-19, están en condicio-
nes estables. La Coordina-
ción Zonal 5 del MSP con-
tinúa con la vigilancia, a tra-

N U E VA
VARIANTE CON

2
REGISTROS EN EL PAÍS
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“CONECTADOS TODO EL 2021” ES LA NUEVA PROPUESTA DEL MALL

Mall del Sur
trae premios
para el 2021

Kia presenta nueva propuesta
Para Kia Motors este 2021
viene con retos y compro-
misos, la marca busca el
bienestar de la sociedad y
del entorno ambiental, la-
boral, económico y fami-
liar. Se ha convertido en la
primera marca automotriz
en Ecuador que busca ser
una marca verde. Por ello,
implementa su propuesta
de valor “Huella para un fu-
turo mejor”, donde aplica
nuevas tecnologías y servi-
cios que generen menor

impacto ambiental.
Con el objetivo de conti-

nuar reduciendo las emi-
siones de CO2 y uso de
combustibles fósiles la

marca incrementa su por-
tafolio de vehículos con es-
tas características (Opti-
ma, Niro, Stonic, SoulEV).

Uno de sus iconos en mo-
vilidad verde es el Kia Sou-
lEV, vehículo totalmente
eléctrico con materiales
ecológicos y biodegrada-
bles. También ha desarro-
llado innovaciones tecno-
lógicas en sus vehículos de
combustible siendo más
eficientes en el consumo
de gasolina. (PR)

“Es momento de ser
responsables con el
ambiente y queremos
ser un ejemplo”
Rodrigo Riera
Subgerente Kía Motors EC

La fidelidad de los clientes será
premiada en esta época donde la

conectividad se ha vuelto
muy importante.

ra ser parte del sorteo. La
promoción inicia el 20 de
enero con vigencia hasta el
28 de febrero de 2021.

De esta manera Mall del
Sur beneficiará a 5 ganado-
res e invita al públicoen ge-
neral a participar y aprove-
char esta promoción que
busca ser unaporte a la di-
versión y eficiente desem-
peño de las actividades de
sus clientes junto a sus fa-
milias. (PR)

u 5 TV Smart de 55”

u 5 suscripciones anuales
de internet con NETLIFE y

u 5 paquetes de DIRECTV
por un año.

u La vigencia de la
promoción es hasta el 28
de febrero, por compras a
partir de los 25 dólares, se
debe canjear las facturas.

LOS PREMIOS

Mall del Sur, pensando
siempre en ofrecer campa-
ñas atractivas y funcionales
para su público presenta,
“Conectados todo el 2021”,
una propuesta que premia
la fidelidad de los clientes y
que será de mucho prove-
cho para la familia en esta

época que la co-
nectivi-

dad es parte fundamental
de nuestras vidas.

Mall del Sur compartirá
con sus clientes un premio
que hará posible su conec-
tividad, ya sea para sus ins-
tantes de ocio o desempeño
de actividades cotidianas
como el teletrabajo o estu-

dios online. Para ello

ha preparado un interesan-
te paquete de premios para
5 ganadores que está con-
formado por: 5 TV Smart de
55”; 5 suscripciones anua-
les de internet con NETLI-
FE y 5 paquetes de DIREC-
TV por un año.

La mecánica de participa-
ción es a través del canje de
facturas de compras a partir

de $25 por un cupón pa-

Se
escogerá a

c i n co
g a n a d o re s



ECUADOR, VIERNES 29 DE E N E RO DEL 2 02 1 7

Cifra del
desempleo
español fue
de 527.900
ESPAñA / AFP

España sumó 527.900 nue-
vos desempleados elevando
la tasa de desocupación al
16,1% a lo largo de 2020, año
marcado por la pandemia
del covid-19 que impactó
con fuerza al país a nivel sa-
nitario y económico, indicó
este jueves el Instituto Na-
cional de Estadística.

Con estas cifras, la cuarta
economía de la zona euro
cerró 2020 registra una tasa
de desempleo ligeramente
por debajo del 16,26% regis-
trado al final del tercer tri-
mestre pero claramente por
encima del 13,78% de di-
ciembre de 2019.

Los datos son mejor de lo
esperado por el gobierno de
izquierdas de Pedro Sán-
chez, que pronosticaba un
17,1% de tasa de desempleo
a finales de año. (I)

EXPERTOS PASARON DOS SEMANAS CONFINADOS AL LLEGAR A WUHAN

Luz verde para indagar

CHINA / AFP

Los expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) salieron de la cua-
rentena ayer en Wuhan, lis-
tos para comenzar su inves-
tigación sobre los orígenes
del nuevo coronavirus, una
investigación que según el
gobierno chino Washington El equipo de la OMS abandonó el Hotel Jade después de completar su cuarentena en Wuhan.

está intentando politizar.
Tras dos semanas encerra-

dos en un hotel de la ciudad,
una docena de miembros
del equipo se subieron a un

autobús que les llevó a otro
hotel de una gran cadena in-
ternacional. Según el minis-
terio de Asuntos Exteriores
chino podrán participar en

seminarios y visitas sobre el
terreno. La investigación,
que China ha tardado más
de un año en organizar, es
extremadamente delicada

EN WUHAN
HUBO CASI

4
MIL FALLECIDOS

para el régimen comunista,
que intenta eximirse de
cualquier responsabilidad
en la aparición de la epide-
mia. Mientras el país logra-
ba contener el contagio en
su territorio, el virus se ex-
tendió por todo el mundo y
dejó hasta ahora más de 2,1
millones de muertos.

La cifra oficial de falleci-
dos en China es de 4.636, la
gran mayoría de ellos en
Wuhan (casi 3.900), una ciu-
dad que fue puesta en cua-
rentena durante 76 días des-
de el 23 de enero de 2020.

Los expertos del gobierno
chino habían explicado ini-
cialmente que la epidemia
había aparecido en un mer-
cado de Wuhan, donde se
vendían animales vivos. El
virus se habría transmitido
de los murciélagos a otras
especies animales antes de
pasar a los humanos. (I)

Equipo de la
OMS dispuesto
para investigar

origen de COVID
cumplió ayer la

cuarentena e
inició trabajos.
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MINISTRO DE GOBIERNO Y COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA HACEN BASE EN GUAYAQUIL PARA INTENSIFICAR INVESTIGACIONES

¿Alguna cámara captó trayecto?

GUAYAQUIL / Redacción

Tres supuestos sospechosos
para investigaciones y el ha-
llazgo del vehículo implicado
en el asesinato del presenta-
dor Efraín Ruales son los úni-
cos avances que ha mostrado
la Policía en la investigación
desde el miércoles. " H ay
tres sospechosos bajo inves-
tigación, dos allanamientos
en Guayaquil como parte de
las 5 líneas investigativas
que se sigue hasta el momen-

to", publicó en su cuenta de
Twitter Patricio Pazmiño,
ministro de Gobierno.

Mientras tanto ayer se su-
po que el vehículo en el que
se movilizaban los asesinos
fue robado el 6 de enero en el
sector de Guayacanes, norte
de Guayaquil. El afectado lle-
gó la mañana de ayer al La-
boratorio de Criminalística
con la denuncia puesta en la
Fiscalía y relató que el carro
fue robado con una llave
maestra a las 04:35 cuando
estaba estacionado afuera de
su casa.

Lo compró hace seis me-
ses de segunda mano y

lo reconoció la noche
del miércoles cuando
se difundió en las re-
des sociales el hallaz-
go en el suburbio de

Guayaquil, donde el
vehículo fue abandona-

do e incinerado por suje-

tos que huyeron en una mo-
to. El automotor había circu-
lado el miércoles con una
placa robada de la provincia
de Manabí.

La misma no correspondía
al modelo del carro usado pa-
ra el crimen, por eso la Po-
licía no había logrado contac-
tarse con el dueño del auto-
motor. Ayer en Criminalísti-
ca agentes realizaban las
pericias para buscar indicios
en el vehículo.

También se revisan cáma-
ras de seguridad para iden-
tificar a quienes abandona-
ron el automóvil y la trayec-
toria que tuvo desde la ma-
ñana del crimen hasta la
noche en que fue quemado y
abandondo en las calles 25 y
la G, en el suburbio.

El perjudicado dijo que des-
de temprano siguió de cerca
las noticias de la muerte del
presentador, pero que no ha-

bía reconocido su carro en el
video del ECU911 porque las
imágenes no eran claras.

Ayer también se precisó
que una hemorragia interna
masiva provocada por el im-
pacto de una bala en el cos-
tado del intercostal izquier-
do causó el fallecimiento del
presentador. "El vehículo
tiene tres impactos (de bala),
uno en el posterior derecho
que compromete básicamen-
te los vidrios del vehículo y
dos en el costado izquierdo;
uno de ellos es el que habría
ingresado al cuerpo de la víc-
tima y al final, le termina oca-
sionando su muerte", contó
el ministro Pazmiño, quien
aseguró que en la escena del
crimen se hallaron dos indi-
cios balísticos.

Alrededor de las 12:30 de
ayer se cumpliría la inhuma-
ción de los restos de Ruales
en el camposanto. (I)

El carro usado
por los asesinos

de Efraín Ruales
fue reportado

robado hace tres
semanas en

G u aya c a n e s .

¡Quemaron el carro y las evidencias!

El vehículo que utilizaron los criminales fue abandonado y
quemado en el suburbio de Guayaquil. La Fiscalía señala que
habría la participación de un segundo vehículo en el crimen
porque el carro de Ruales tendría impactos de ambos lados.

POLICÍA
HABLA DE

5
LÍNEAS INVESTIGATIVAS



ECUADOR, VIERNES 29 DE E N E RO DEL 2 02 1 9

MINISTRO DE GOBIERNO Y COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA HACEN BASE EN GUAYAQUIL PARA INTENSIFICAR INVESTIGACIONES

¿Alguna cámara captó trayecto?
Allanamientos en cárcel

Tras la noticia del asesi-
nato del presentador
Efraín Ruales, la Policía Na-
cional realizó un allana-
miento en la cárcel 4 de
Quito, donde está recluido
el hijo del expresidente Ab-
dalá Bucaram Ortiz, Jaco-
bo Bucaram Pulley (f).

Así lo denunció el expre-
sidente y actual candidato
a la Asamblea Nacional
desde sus cuentas de Twit-
ter y Facebook.

"Tiraron a mi hijo al piso,
lo humillaron, solo para ha-
cer un nuevo show", decla-
ró Bucaram, quien respon-
sabiliza al Gobierno de Le-

nín Moreno sobre lo suce-
dido y lo acusa de persecu-
ción política contra su fa-
milia.

Fuentes policiales confir-
maron a Diario EL UNIVER-
SO que lo que se dio al in-
terior de la denominada
Cárcel 4, ubicada al norte
de Quito, no fue una acción
de allanamiento relaciona-
da a caso alguno, sino un
"operativo sorpresa de re-
quisa" con el objetivo de
decomisar cualquier tipo
de objetos que son prohibi-
dos de tener al interior de
un Centro de Rehabilita-
ción Social. (I)

o Aunque varios simpatizantes
del fallecido se acercaron hasta el
cementerio con la intención de
expresar su pesar por la pérdida,
los familiares del animador
solicitaron privacidad.
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PAÍS EUROPEO ES UN GRAN PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS

Noruega reducirá sus
emisiones para 2030

NORUEGA / AFP

El gobierno noruego anun-
ció, en días anteriores, una
serie de medidas para al-
canzar los objetivos climá-
ticos del país, como la
compra exclusiva de vehí-
culos eléctricos para los
servicios públicos o la tri-
plicación de la tasa
c a r b o n o.

Noruega, mayor produc-
tor de hidrocarburos de
Europa occidental, ambi-
ciona reducir sus emisio-
nes de efecto invernadero
entre 50 y 55% antes de
2030 en cooperación con
la Unión europea, a la que

está estrechamente aso-
ciada sin ser miembro de
ella. Esta reducción será
del 90-95% de aquí a
2 0 5 0.

“Los cambios climáticos
provocados por el hombre
tienen consecuencias gra-
ves para ellos mismos, los
animales y la naturaleza”

declaró la primera minis-
tra Erna Solberg.

Entre las medidas pre-
sentadas, el gobierno pro-
pone imponer a partir de
2022 la ‘emisión cero’ p a ra
las compras públicas de
automóviles y camione-
tas. Igual para ferries (em-
barcaciones) desde 2023 y
autobuses urbanos desde
2025 .

Oslo quiere asimismo
promover los biocarbu-
rantes y más que triplicar
su tasa carbono de aquí a
2030 para que pase de las
actuales 590 coronas
($ 70) la tonelada a 2.000
co ro n a s .

Estas propues-
tas pueden ser
modificadas
puesto que el go-
bierno, minorita-
rio, necesita del
apoyo de otros
partidos para ha-
cerlas adoptar en el
p a r l a m e n to.

Pero los dirigentes
noruegos son acusa-
dos a veces de hipo-
cresía pues siguen
atribuyendo licen-
cias de exploración
petrolera, particu-
larmente en las frági-
les aguas árticas del
mar de Barents. (I)

Gobierno renuncia a la riqueza petrolífera del
país y le apuesta a las energías renovables.

“Noruega quiere
cumplir con su parte
para atajar esos
cambios climáticos”.
Erna Solberg
Primera ministra

GOBIERNO PREVÉ
CUMPLIR SU

OBEJTIVO EN

9
AÑOS; LA UNIÓN

EUROPEA LE
BRINDÓ APOYO

Plataforma de
extracción de
crudo cerca de
Stord. Foto: Internet

En 2020 fue el primer país donde más del 50% de los autos nuevos fueron eléctrico s .Los coches recargables están exentos de prácticamente todo tipo de impuestos. Foto: AFP
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JORNADA ELECTORAL SERÁ DE 07:00 A 17:00

No se mueven
horas de voto

El horario para acudir a vo-
tar el 7 de febrero se man-
tiene de las 07:00 a las
17:00, y los integrantes de
las Juntas Receptoras del
Voto (JRV), delegados de las
organizaciones políticas y
observadores electorales
no deberán presentar una
prueba PCR o rápida que
descarte el contagio de CO-
VID-19 para ingresar a los
recintos electorales.

Así lo resolvió el Consejo
Nacional Electoral (CNE)
en una plenaria de este 27

CNE dispuso que
el horario de

sufragio sea el
tr adicional.

rios andinos.
De esta forma, el CNE

mantiene el horario de vota-
ción que establece el Códi-
go de la Democracia de
07:00 a 17:00 en el país, y en
el exterior de 09:00 a 19:00.
Los consejeros analizaban
ampliar la jornada hasta las
19:00 en territorio nacional
para evitar aglomeraciones
en el momento de acudir a
los recintos, pero finalmen-
te decidieron cumplir con lo
que dispone la ley.

No obstante, exhortan a la
gente a acudir a votar de
acuerdo a su último dígito
de la cédula. Esto es, de
07:00 a 12:00 cuyos dígitos
terminen en par y de 12:00
a 17:00 los impares. (I)

El 7 de
f e b re ro

serán las
e l e cc i o n e s

de enero, en la que se apro-
bó una actualización del pro-
tocolo para evitar contagios
de COVID-19, durante la jor-
nada electoral del 7 de fe-
brero, en el que 13'099.150
electores elegirán binomio
presidencial, asambleístas
nacionales, provinciales y
del exterior, y parlamenta-

2
AU TO R I DA D E S

INSTAN A ACUDIR
A VOTAR EN

GRUPOS, SEGÚN
ÚLTIMO NÚMERO

DE CÉDULA
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Ti e mp o
fuer a

n EC UA D O R

‘Hubiera preferido
que no se vaya aún’
DT Jorge Célico quería que
el joven tenga más cancha
en el torneo local. (D)

n I TA L I A

Lazio, sin Felipao,
quedó eliminado
El equipo del ecuatoriano
perdió 3-2 ante Atalanta
en la Copa de Italia. (D)

n I N G L AT E R RA

Manchester United
denuncia racismo
Alex Tuanzebe y Anthony
Martial fueron objeto de
maltrato en redes. (D)

Antonio Valencia, en
equipo ideal de liga
Por su desempeño en el
triunfo 2-0 del Querétaro an-
te los Pumas UNAM, ahora
jugando como mediocam-
pista, Antonio Valencia fue
seleccionado para el '11
ideal de la tercera jornada'
del torneo Clausura-2021
de la Liga MX, según se pu-
blicó en redes oficiales.

Valencia (35 años), capitán
de los Gallos Blancos, inte-
gra el eje central de los vo-
lantes junto con Juan José
Vásquez, del Toluca. (D)

Antonio Valencia es la figura
de su equipo en México.

El español Carlos Sainz
debutó este miércoles
como piloto de Ferrari
al empezar las pruebas
a bordo del monoplaza
SF71H de 2018 en el cir-
cuito de Fiorano (Mo-
dena, norte), donde
rodaría también ayer.

Ferrari, que fichó a
Carlos Sainz en mayo

de 2020 con un contra-
to de dos años, de 2021
a 2023, dedicó un
"bienvenido" al piloto
madrileño y publicó en
sus redes sociales el ví-
deo de su salida a rodar
en Fiorano. Sainz sus-
tituyó al alemán Se-
bastian Vettel en la es-
cudería italiana. (D)

TEXTO / EFE

La final de la Copa Liberta-
dores que Santos y Pal-
meiras jugarán mañana en
el Estadio Maracaná de Río
de Janeiro marcará un hi-
to, pues podrá verse en 191
países, anunció el presi-
dente de la Confederación
Sudamericana de Fútbol
(Conmebol), Alejandro
Domínguez.

El encuentro también se
podrá ver en vuelos co-
merciales y cruceros gra-
cias a un acuerdo entre la
Conmebol y Sport 24, aña-
dió. A ese récord en el al-
cance de la retransmisión

se suma en esta edición el
premio más alto de la his-
toria de la Libertadores: 15
millones de dólares para el
g a n a d o r.

A ese botín se agregan los
premios que el equipo
campeón ha recibido por
superar cada instancia del
certamen, por lo que el to-
tal ronda los 22 millones
de dólares. La cifra se
completa con el dinero
que el ganador recibirá
por garantizarse su clasifi-
cación directa para la si-
guiente edición del tor-
neo. Además del anuncio
de estos nuevos récords
de la Copa Libertadores,

Domínguez también hizo
balance de esta tempora-
da para el fútbol sudame-
ricano, marcado por la
pandemia de coronavirus.
"La Conmebol fue la única
confederación del mundo
que mantuvo sin altera-
ciones los formatos de sus
competiciones, con parti-
dos de ida y vuelta y una
final única", expuso el pre-
sidente durante una reu-
nión del Consejo de la
Co n m e b o l .

Domínguez felicitó a las
diez federaciones afilia-
das a la Conmebol por el
trabajo y el desempeño en
estos meses de pandemia
que permitieron celebrar
el 23 de enero la final de la
Copa Sudamericana y el
día 30 de la Copa Liberta-
dores. También aludió a la
buena organización de la

final única de la Copa Su-
damericana que Defensa y
Justicia ganó a Lanús el
pasado fin de semana en la
ciudad argentina de Cór-
doba. Domínguez agrade-
ció la labor del presidente
de Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), Claudio
Tapia, por la el recibimien-
to y destacó el juego de
Defensa y Justicia, que go-
leó por 3-0 a Lanús. (D)

“Se pudo asegurar
la equidad
deportiva a los
clubes
participantes y
cumplir con los
compromisos con
p a t ro c i n a d o re s ”.
Migel Angel Domínguez
Presidente Conmebol

Impresionante imagen de la
Copa Libertadores en Río de
Janeiro. Foto: Internet
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Zlatan dice que
no hubo insulto
¿R acismo?El jugador sueco del Milan desmintió haber
insultado a Romelu Lukaku (Inter) en el partido disputado
en los cuartos de final de la Copa Italia.

¡Qué
foto !

JAPÓN / AFP

Los responsables de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio de-
clararon ayer que disponen
de "una base sólida" para or-
ganizar el acontecimiento
en julio, a pesar de las dudas
por la propagación de la pan-
demia de coronavirus, y
agradecieron el apoyo del
presidente del COI Thomas
B a ch .

El presidente de Tokio-
2020, Yoshiro Mori, declaró
a la prensa que Bach había

El presidente del Comité Organizador de
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Tokio, Yoshiro Mori. Foto: AFP

informado a los organizado-
res de la cita olímpica de sus
conversaciones con otras
partes implicadas en los
Juegos, entre ellas los de-
portist as.

"Confirmó la intención de
todo el mundo y que no hay
ninguna voz discordante o
que se oponga. Todo el mun-
do tiene el sentimiento pro-
fundo de querer ir a los Jue-
gos de Tokio", señaló Mori.
"Trabajamos sobre una base
sólida", añadió.

Tras una reunión el pasado
miércoles con la comisión
ejecutiva del COI, Bach re-
clamó "paciencia" tras el
aplazamiento de un año y
prometió una cita "segura" a
pesar de no haber salido de
la pandemia.

El dirigente alemán no ex-
cluyó que los Juegos de To-

kio, aplazados el año pasado
debido a la crisis sanitaria,
se celebren a puerta cerra-
da -sin público- por la prime-
ra vez en la historia.

Ayer Tokio-2020 anunció
que el primer test previo a
los Juegos se aplaza dos me-
ses debido a las restriccio-
nes establecidas por Japón
para luchar contra la pande-
mia. Los grandes países oc-
cidentales han reafirmado
su compromiso, así como
deportistas de alto nivel.

"Hace un año había un cier-
to ambiente. Ahora es com-
pletamente diferente", se-
ñaló Toshiro Muto, director
general del comité de orga-
nización de Tokio-2020, que
se entrevistó con Bach este
jueves, evocando una "nue-
va" manera de organizar la
cita olímpica. (D)

2
MESES

PRIMER
TEST DE

COVID -19
SE APLAZA
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n M É X I CO

Thalia será portada
de la revista Vogue
La cantante mexicana reveló
detalles de su vida y de la
muerte de su padre. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ricardo Montaner
celebró aniversario
El cantante y su esposa
cumplieron 35 años juntos y
lo celebraron por lo alto. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Fernanda Castillo
regresa a redes
Luego de atravesar un
quebranto de salud, la
actriz publicó mensaje. (E)

Mediante entrevistas, ar-
chivos y material audiovi-
sual inédito, se contará la
historia y llegada a la fama
de la banda española de
rock Héroes del Silencio.

El documental titulado
‘Heroes: Silence & Rock
and roll’ se estrenará por
Netflix el 19 de febrero y
contará con la participa-
ción de los cuatro inte-
grantes de la agrupación:
Enrique Bunbury, Juan
Valdivia, Pedro Andreu y
Joaquín Cardiel.

Por el momento no se ha
difundido el tráiler oficial
de la producción; tan solo
una imagen en Netflix, con
la cual se anunció la fecha
de estreno.

El film estuvo bajo la di-
rección de Alexis Morante
y producción de Ángel La-
mata. En el 2016, Morante
produjo y dirigió el docu-
mental ‘El camino más lar-
g o’, el cual narra la trave-
sía de Bunbury en su gira
por Estados Unidos.

Héroes del Silencio se

convirtió en uno de los
grupos más exitosos de la
historia del rock en espa-
ñol a mediados de los años
ochenta. Su éxito arrasó
en España e Hispanoamé-
rica, así como en varios
países europeos, entre
ellos Alemania, Bélgica,
Suiza y Francia.

Entre sus éxitos sus
grandes éxitos constan:
Entre dos tierras, Maldito
duende, La chispa adecua-
da, Héroe de leyenda, Flor
de loto y otras. (E)
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(O)
(E)
(F)
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EN LA CIUDAD DE DIRIAMBA, NICARAGUA, CELEBRARON A SU PATRONO

Como parte del festejo popular y religioso, los devotos
utilizan trajes populares y máscaras faciales; esta

tradición se transmite por generaciones.

Los bailarines interpretaron ‘El Toro Huaco, una danza
tradicional durante la festividad de San Sebastián.

La pandemia a causa del COVID-19 no impidió que los
devotos se reúnan y veneren la imagen de San Sebastián.

En festejo
se resaltan
las raíces
indígenas y
españolas.

Del 17 al 27 de enero se conmemoraron
las fiestas patronales de Diriamba, en
honor a San Sebastián. Fotos: AFP.

Fiesta en honor a
San Sebastián


